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✔  Se	afectan	entre	sí	y	deben	abordarse	de	conjunto	
	
✔ No	son		fenómenos	que	se	suman.	Se	conjugan	en	una	

ecuación	más	compleja	
	
✔  Impactan	de	forma	diferenciada	a	mujeres	y	hombres	de	

distintos	contextos	
� Rurales	
� Urbanos		
� Zonas	costeras	
� Indígenas	o	no	indígenas	
� Desplazados	y	migrantes	

	
	

 Crisis climática y pérdida de la 
biodiversidad… 

 



	
	

✔ Está	remodelando	
profundamente	las	
comunidades,	los	ecosistemas	
y	la	biosfera		

	
✔ Exacerbadas	por	un	modelo	

de	desarrollo	extractivista	y	la	
dependencia	de	los	
combustibles	fósiles		

 Crisis climática y pérdida de la 
biodiversidad… 

 
	
✔ Este	sistema	aumenta	las	
desigualdades,	la	violencia	
y	la	migración	
	
✔ Acelera	extinción	masiva	
de	especies:	150-200	por	
día	
	
✔ Mayor	atención	a	CC	



 Telón de Fondo 


Cambio climático y biodiversidad son asuntos de 
desarrollo y de derechos humanos

✔  Importan las desigualdades económicas, sociales 

políticas y ambientales 



✔  Mujeres en ALC no son iguales frente al cambio 

climático.  
Rurales, urbanas, costeras, indígenas, 

afrodescendientes   


✔  Jefaturas femeninas de hogar. Conjunto de mujeres 

con realidades que se han diversificado y 

complejizado  con el CC. 







Enfoques necesarios 

▪  Género	
	
▪  Derechos	Humanos	
	
▪  Interseccionalidad	
	
▪  Territorio	
	
 
 
 

Foto:  National Geographic  

➔ Mitigación 	
 
➔ Capacidad 

adaptativa	
 
➔  

Vulnerabilida
d	

 
➔ Resiliencia 



Género	como	unidad	de	análisis	
	



Algunas preguntas 


✔  ¿ Cómo abordar las inequidades 

económicas, sociales y 

ambientales? 



✔   ¿Mujeres y hombres son iguales ? 



✔  ¿ Mujeres son iguales? 











Cambio climático y pérdida de la 
biodiversidad: derechos humanos impactados


✔ Agua y saneamiento
✔ Alimentación  

✔ Salud  

✔ Educación  

✔ Vivienda 

✔ Movilidad Humana 





Seguridad	alimentaria	y	hambre		
	

•  Las	crisis	climáticas	y	los	eventos	
climáticos	extremos	tendrán	
impacto	severo	en	la	producción	
agrícola	y	ganadera	en	varias	
regiones,	incluidas	aquellas	que	
ya	enfrentan	crisis	alimentarias.		

	
•  Globalmente	la	prevalencia	de	la	

inseguridad	alimentaria	
alimentaria	es	más	elevada	en	las	
mujeres	que	en	los	hombres;	y	las	
mayores	diferencias	se	
encuentran	en	LAC	

	

•  A	nivel	global	a	29	millones	de	
personas	con	inseguridad	
alimentaria	aguda	en	2018		

	
•  Inseguridad	alimentaria	grave	

Centro	América	10,6	%	y		América	
del	Sur	8,3	%		

	
•  La	inseguridad	alimentaria	

moderada	afectó	a	20,9	%	de	los	
centroamericanos	en	2018	y	a	
22,3	%	de	los	sudamericanos.	



¿Por	qué	es	importante	la	perspectiva	de	
género	en	la	conservación	de	la	biodiversidad	

en	ALC?	



Cambio	climático	y	migración		
•  En	2017,	61%	de	las	personas	fueron	

desplazadas	internamente	debido	a	
desastres	relacionados	con	el	clima	y	39%	
por	conflictos	

•  La	OIM	predice	que	para	2050	habrá	
entre	25	y	1.000	millones	de	migrantes	
ambientales	debido	a	los	impactos	del	
cambio	climático	que	hacen	que	los	
impulsores	de	la	migración	sean	más	
frecuentes	y	extremos	(OIM,	2019)		

	
Haiti:											Razones	socio-
económicas,	sequias,	inundaciones		
y	degradación	del	suelo	
	

LAC:													desplazados/as		por	
conflictos	ambientales	



✔ Visión	pesimista.	Para	2050	el	cambio	climático	
inducirá	a	alrededor	de	17	millones	de	personas	en	
América	Latina	a	moverse	dentro	de	sus	propios	
países	para	escapar	de	los	procesos	de	impactos	
más	lentos	del	cambio	climático	-como	la	sequía	y	
escases	del	agua-.	 
	

✔ Migrarán	desde	áreas	menos	viables,	como	aquellas	
con	menor	disponibilidad	de	agua	y	las	que	
experimentan	el	incremento	en	el	nivel	del	mar	 

	
✔ La	gente	abandonará	las	zonas	más	cálidas	y	bajas	y	
avanzará	hacia	más	zonas	altas.	

	



Migración:	patrones	diferenciados	
entre	mujeres	y	hombres		

✔ Antes	de	la	partida,	
tránsito,	llegada,	estadía	
y	regreso	
	
✔ Las	opciones	de	destino,	
el	empleo,	y	el	acceso	a	
la	integración	o	
reintegración	las	
actividades	varían	según	
el	género.	

		

✔  Feminización	de	la	migración	
internacional	e	intraregional	
desde	países	del	Caribe.	 

	
✔ El	huracán	María	(2017),	es	el	

peor	desastre	ocasionado	por	
un	fenómeno	natural	en	
Dominica:	vientos	de	hasta	
250	kilómetros	por	hora	
(categoría	5),	lluvias	
torrenciales,	inundaciones	y	
deslizamientos	de	tierra.	 

	
✔ En	ese	evento	de	Isla	de	

Barbudase	evacuó	hacia	
Antigua	a	861	hombres	y		773	
mujeres. 

	





 
�   Invisibilización de 

mujeres en 
actividades 
costeras 

 
�  Falta de datos y 

estadísticas 
desagregadas 

 
�  Falta de políticas  

 
  

Género y cambio 
climático en 
ecosistemas marino-
costeros 
 
 



Escasez	y	acceso	al	agua	
	

•  Con	el	aumento	de	1c	350	
millones	de	habitantes	de	
ciudades	en	todo	el	mundo	
enfrentarán	escasez	de	
agua;	con	un	aumento	de	2	
grados,	411	millones	de	
personas	sufrirán	tal	
escasez.	

•  80%	de	la	población	
mundial	ya	sufre	serias	
amenazas	a	su	seguridad	
hídrica.	

Un	estudio	de	45	países	en	
desarrollomuestra	que:	
	
✔  Las	mujeres	son	responsables	de	

recolectar	agua	en	el	64%	de	los	
hogares	

	
✔  En	el	12%	de	los	hogares,	los	

niños	eran	responsables,	y	las	
niñas	tenían	el	doble	de	
probabilidades	de	ser	
responsables	de	este	deber	que	
los	niños	







Participación	de	mujeres		

✔  Administración	y	gestión	de	Areas	
Protegidas	

	
✔  Investigación	biológica	
	
✔  Espacios	de	toma	de	desición	

ambiental	



Uso	,	acceso,	manejo	y	control	



Marco 
Internacional 

Agenda 2030-ODS 
	

	
	

Planes	de	Acción	de	
género	.	Renovación	
	
	
Todos	los	paises	de	
LAC	son	signatarios	 
	
Los	deben	
implementar	
	
	



	
¿Cómo	se	traducen	los	

instrumentos	internacionales	
en	políticas	de	género-

responsables	y	efectivas	?		
	



Avances 

➔ Políticas Nacionales de Igualdad de Género y 
de Cambio Climático 

 
➔ Planes de acción de género y cambio climático 

(CCGAPs) 
 

➔  Compromisos de género en las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC´s)  

 
 
 

 



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 



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  
 



1.  Desarrollo	de	un	marco	legal	
	
2.  Desarrollo	de	política	publica	
	
3.  Hacerlo	con	enfoque	intergeneracional,	

étnico	y	de	género			
	
4.  No	se	trata	de	“integrar	a	las	mujeres”,	se	

busca	construir	sociedades	resilientes	y	
equitativas.	

	
	
	
	

 
  

Desafíos 



Reflexiones		
en	el	marco	de	la	COP25	y	CBD	2020	

•  Biodiversidad,	género	y	cambio	
climáticopresentan		desafíos	y	oportunidades	
	

•  La	región	puede	ser	protagonista	de	un	
cambio	real	
	



!


"	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. 

	
IPCC,	2018 


