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1. Marco Internacional

✓ Todas las Convenciones de Río 

tienen Planes de Acción de Género

✓ Los principales mecanismos de 

financiamiento tienen políticas y 

lineamientos sobre igualdad de  

género y empoderamiento de las 

mujeres (GCF, GEF)

✓ Agenda 2030-ODS

✓ IPCC *ver capítulo 5
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D3.2. La adaptación al calentamiento 
global a 1,5 ° C también puede dar lugar 
a desajustes con impactos adversos para 
el desarrollo sostenible. Por ejemplo, si 
están mal diseñados o implementados, 
los proyectos de adaptación en una 
variedad de sectores pueden aumentar 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el uso del agua, aumentar 
la desigualdad de género y social, socavar 
las condiciones de salud e invadir los 
ecosistemas naturales.Estas 
compensaciones pueden reducirse 
mediante adaptaciones que incluyan 
atención a la pobreza y al desarrollo 
sostenible.

D7.2. Cooperación para 
fortalecer la gobernanza 
multinivel responsable que 
incluye actores no estatales 
como la industria, la sociedad 
civil y las instituciones 
científicas, políticas sectoriales e 
intersectoriales coordinadas en 
varios niveles de gobernanza, 
políticas sensibles al género, 
finanzas, incluida la financiación 
innovadora y la cooperación en 
el desarrollo y transferencia de 
tecnología….

Resumen para responsables de políticas (RRP)
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2. ¿Cómo se 
traducen los 
instrumentos 
internacionales 
en políticas 
nacionales? 
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Género en las Contribuciones

Nacionales No Determinadas (NDCs)

l

40%

65 de los 162 (40%) mencionan 

mujer y/o género en el contexto de 

su Contribución Nacionalmente 

Determinada



IUCN Gender Office 

Analisis de género NDCs

11

Mencionan
“mujeres” y/o 
“género” 
exclusivamente
en la 
introducción y 
en la descripción
del contexto

5

Mencionan
“mujeres” y/o 
“género” en
ambas
secciones, pero
no lo 
transversalizan
en las demás
secciones

13

Mencionan
“mujeres” y/o 
“género” 
exclusivamente
en las secciones
de adaptación

3

Mencionan
“mujeres” y/o 
“género” 
exclusivamente
en las secciones
de mitigación

33

Identifican
género como
un eje
transversal y 
política
prioritaria y 
se 
compromente
n a integrarlo
en las 
políticas
climáticas
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Contribuciones Nacionales No 

Determinadas (NDCs) 

México

✓Reducir un 25 % las emisiones de 

GEI hacia 2030.

✓Incluye como ejes transversales los 

enfoques de derechos humanos y de 

igualdad de género, y reconoce a las 

mujeres como actores importantes en 

la toma de decisión respecto al 

consumo energético.

✓Enfatiza que las medidas no deben 

exacerbar los impactos adversos que 

el cambio climático ya ocasiona de 

manera desproporcionada por las 

desigualdades de género.

Republica Dominicana

✓ Reducir un 25 % las emisiones 

de GEI hacia 2030.

✓ Reconoce el rol de las mujeres 

como agentes de cambio para 

lograr un futuro resiliente y bajo 

en carbono.
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Género en los NDCs

http://genderandenvironment.org

http://genderandenvironment.org/
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Climate Change 

Gender Action Plans (CCgAPs)
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CCgAPs (7)

1. Costa Rica

2. Cuba

3. Haití

4. Perú

5. Panamá

6. República Dominicana

7. Sonora, México

NDC´s (6/13)

1. Barbados

2. Brazil

3. Costa Rica

4. Dominica

5. Guatemala

6. Haití

7. Honduras

8. México

9. Panamá

10. Perú

11. República

Dominicana

12. St. Vincent

13. Venezuela

América Latina y el Caribe

¿NAPs?
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¿Indicadores?

✓ Falta de datos 

desagregados por sexo e 

indicadores para informar la 

toma de decisiones para 

“no dejar a nadie atrás”

✓ Algunos buenos ejemplos 

como la Ciudad de México

• ión-débil
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3. Desafíos de la 

integración
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Marcos nacionales

• Las políticas y leyes de energía, bosques, 

biodiversidad y muchas otras  No

incluyen consideraciones de género y las 

políticas de género No abordan estos 

temas sectoriales
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Armonización

Sociedad civil

Ámbito Estatal

Marco Internacional y 
Nacional

¿Cómo trabajar con el

Poder Legislativo?

¿Interés y fuerza de las

Comisiones de Igualdad

Federal y Estatales?
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Viejas preguntas ante la 

adaptación
✓ ¿ Cómo abordar las inequidades 

económicas, sociales y 

ambientales?

✓ ¿Mujeres y hombres son iguales ?

✓ ¿ Mujeres son iguales?

✓ ¿Efectos: migración, refugiados 

ambientales ?
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No se puede elegir entre: desarrollo, 

pobreza e igualdad

✓El cambio climático es un asunto de 

desarrollo,  de derechos humanos, de 

combate a la pobreza y de equidad

✓Una visión centrada en los derechos 

humanos implica que no se puede elegir 

entre uno u otro

✓Garantizar la plena realización los 

derechos humanos depende de logros 

paralelos y complementarios en salud, 

educación, transporte, agua, alimentación
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¿Todas las mujeres son iguales ?

(2014)
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Condiciones de las mujeres

Diferencias en condiciones 
de bienestar entre 
Entidades, al interior de 
ellas, y de manera notable , 
entre las mujeres y los 
hombres. 

✓ 53% de las mujeres 
habita en entidades con 
un nivel de desarrollo 
alto o muy alto

✓ 46.4% viven en 
condiciones de 
desarrollo medio y bajo. 
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Intersecciones: sexo, edad y 

pobreza en los hogares
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Tenencia tierra Península de Yucatán

2014

Feunte: EGI 2016. Acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y sus recursos. Evaluación de Género y Desarrollo Sostenible en la Peninsula de 

Yucatan.
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• Además de las brechas de género, es importante 

reconocer y transformar las barreras jurídicas, técnica 

e institucionales existentes

• No se trata de sumar o agregar género, es un proceso 

de integración

• ¡Violencia de género, defensa del territorio y los 

recursos!

Políticas complementarias e integrales
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Retos ante 1.5 °C…..

✓ Generar conocimiento

✓ Documentar buenas 

prácticas

✓ Desarrollo conceptual y 

metodológico

Reporte IPCC Capítulo 5: Desarrollo sostenible, 
erradicación de la pobreza y reducción de las 
desigualdades
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Retos

Transversalizar la perspectiva de 

género no únicamente en el 

proceso de negociación formal.

Participación en:

✓ Diseño

✓ Implementación 

✓ Financiamiento

✓ Monitoreo y evaluación 

Gobiernos nacionales y 

estatales, agencias de 

cooperación y 

organizaciones sociales 

tienen la oportunidad de 

implementar estas políticas 
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" El bienestar para todos está en el centro de un espacio 
ecológicamente seguro y socialmente justo para la humanidad, 

incluida la salud y la vivienda para la paz y la justicia, la 
equidad social, la igualdad de género …... 

Las condiciones sociales para permitir el bienestar de todos son 
reducir las desigualdades arraigadas dentro y entre los países,

repensar los valores, la ética y los comportamientos 
prevalecientes, permitir a las personas vivir una vida en 

mientras se evitan acciones que socavan las capacidades, 
transforman las economías, superan los patrones de consumo 

y producción desiguales y conceptualizan el desarrollo como un 
bienestar en lugar de un mero crecimiento económico "  

IPCC, 2018



itza.castaneda@gmail.com

¡GRACIAS!

http://genderandenvironment.org
www.iucn.org

http://genderandenvironment.org/
http://www.iucn.org/

