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14% 
de la población del 

mundo será vulnerable a 

intensas y catastróficas

olas de calor

+1ºC

65 millones de 
personas 

adicionales expuestas a 
olas de calor extremas cada 

cinco años

+2ºC

Fuente: IPCC. 2022 IPCC-Working group II -Sixth Assessment Report



3 mil millones
personas

1.500 y 2.500 

millones de personas 

viven en áreas expuestas 

escasez de agua 
Fuente: IPCC. 2022 IPCC-Working group II -Sixth Assessment Report

+1ºC +2ºC



69 millones
personas se expondrán  

a inundaciones

Aumentaría el nivel del mar 

hasta 90 cm — el número 

de personas aumenta a

80 millones

Fuente: IPCC, 2018. Global Warming of 1.5 ºC

+1ºC +2ºC



Fuente: WWF, 2018. The Living Planet Report

La humanidad ha

desaparecido

60%
de los mamíferos, peces y reptiles

entre 1970 al 2014



Si hubiese una reducción del 

60% de la población humana, es 

como si se hubiese desaparecido

Norte América, Sur 

América, Africa, Europa, 

China y Oceanía

La escala de 
lo que hemos 

hecho

Fuente: WWF, 2018. The Living Planet Report



1. Desigualdad socioeconómica y 

persistencia de la pobreza

2. Control y acceso desiguales a los 

recursos naturales (incluida la tierra)

3. Falta o acceso limitado a mercados, 

capital, capacitación, asistencia 

técnica, servicios financieros y 

tecnologías

Nudos estructurales desigualdadPara muchos lugares de la Tierra, la 

capacidad de adaptación ya es 

significativamente limitada

La humanidad ha liberado más de un 

billón de toneladas de CO2 desde la 

Revolución Industrial, lo que ha 

provocado un aumento de la temperatura 

global promedio de más de un 1C en 

comparación con fines del siglo 19. Esas 

emisiones, incluso si cesaron mañana, 

han puesto en marcha una cierta 

cantidad de cambios irreversibles



Las próximas generaciones 

heredarán un planeta mucho 

más agreste que el de sus 

padre/madre. Se prevé que las 

personas menores de 10 años 

en el año 2020 experimenten un 

aumento de casi 4 veces en los 

eventos extremos a 1,5 C de 

calentamiento global y un 

aumento de cinco veces si las 

temperaturas aumentan en 3 

grados C



1. Desigualdad socioeconómica y 

persistencia de la pobreza

2. Control y acceso desiguales a los 

recursos naturales (incluida la tierra)

3. Falta o acceso limitado a mercados, 

capital, capacitación, asistencia 

técnica, servicios financieros y 

tecnologías

Nudos estructurales desigualdad



4. Patrones culturales patriarcales, 

discriminatorios y violentos

5. Concentración de poder y relaciones 

jerárquicas en el dominio público. 

Acceso limitado al ejercicio del poder y a 

los procesos de toma de decisiones

6. La división sexual del trabajo y la injusta 

organización social del cuidado

Nudos estructurales desigualdad



De 143
países 

90% 
tienen al menos una ley 

que restringe la igualdad 

económica de las mujeres

Cerca de 

2.7 

billones
mujeres enfrentan 

restricciones legales para 

tener el mismo trabajo 

que los hombres

4%
Consejo Mundial de la 

Energía son mujeres

102 países 
niegan a las mujeres los 

mismos derechos legales 

a la tenencia de la tierra 

debido a leyes y prácticas 

consuetudinarias, 

religiosas o tradicionales



Tenencia Tierra Yucatán-2014

CAMPECHE

Mujeres

13.4%
Hombres

86.6%

QUINTANA ROO

Mujeres

14.4%
Hombres

85.6%

YUCATÁN

Mujeres

6.3%
Hombres

93.7%



• De acuerdo con Global Witness, en 2020 fueron 

asesinadas 227 personas defensoras de la tierra y 

el medioambiente

• El último año, el más peligroso del que se tiene 

registro, con un promedio de más de 4 asesinatos 

cada semana 

• A esto se agrega el hecho de que 226 de los 227 

asesinatos tuvieron lugar en países del Sur Global

• De los 10 países en el mundo con mayor cantidad 

de ataques registrados, 7 están en América Latina

Defensoras ambientales



• Mujeres defensoras más expuestas a violencia de 

género, desafían la cultura patriarcal y estereotipos 

de género

• Los riesgos se potencian con la misoginia y los 

ataques contra ellas son subestimados en los 

registros formales, especialmente en aquellas 

áreas remotas y sectores rurales

• Acuerdo de Escazú establece compromisos 

jurídicamente vinculantes para proteger a las 

personas defensoras del medioambiente, el primer 

acuerdo a nivel mundial que incluye este tipo de 

compromiso

Defensoras ambientales



• Aumento dramático en las pérdidas económicas 

por desastres meteorológicos durante los últimos 

50 años

• El promedio de personas expuestas a 

inundaciones cada año aumentó en un 114 % (de 

32,5 a 69,4 millones anuales)

• La exposición física mundial a los ciclones 

tropicales casi se triplicó (aumentando un 192 %)

• Un solo huracán puede provocar una reducción 

del PIB anual de un país de hasta un 800 %

Desastres 1970-2019



Hechos, no anécdotas

“London School of Economics” analizó 141 

países las diferencias de género en las 

muertes  por desastres están directamente 

ligadas a los derechos económicos y sociales 

de las mujeres 

Cuando los derechos de las mujeres no están 

protegidos, más mujeres que hombres mueren 

a causa de los desastres

Lo contrario es cierto: en las sociedades donde 

las mujeres y los hombres gozan de igualdad 

de derechos, mueren el mismo número de 

hombres y mujeres





• Cada grado de calentamiento global-

reducción del 20% suministro de agua

• A nivel mundial, las mujeres dedican un 

total de 200 millones de horas todos los 

días para recolectar agua

• En Bangladesh, el aumento en la 

incidencia de pre eclampsia y eclampsia 

en mujeres embarazadas debido a la 

salinidad del agua

Incremento en la 

frecuencia e 

intensidad de 

sequías o 

inundaciones

Aumento del nivel del 

mar en zonas 

costeras



• 50% de las mujeres países en 

desarrollo padecen anemia

• 60% de las personas con hambre

crónica son mujeres y niñas

• Mujeres mismo acceso a los 

recursos productivos, aumentaría su 

producción en un 20 - 30% - podría 

reducirse el número de personas

que pasan hambre en el mundo en 

entre un 12 -17 %

Los cambios en la 

temperatura y los 

patrones climáticos 

harán que algunas 

áreas agrícolas no sean 

aptas para los cultivos 

que se cultivan 

actualmente



Agricultura
• Informe global 2021 Centro de Monitoreo 

de Desplazamiento Interno, los conflictos y 

los desastres desencadenaron 40,5 

millones nuevos desplazamientos en 149 

países 

• 30,7 millones se asociaron con desastres,  

30 millones relacionados con el clima, con 

32 000 relacionados con sequías, 26 000 

con clima extremo, 102 0000 

deslizamientos de tierra y 1,2 millones con 

incendios forestales, y 1,4 millones con 

inundaciones

Migración



• Desplazados por los impactos del 

cambio climático varían mucho, desde 

100 millones hasta mil millones de 

personas para 2050

• Un estudio de 2019 cantidad de 

migrantes en el contexto de las sequías 

podría aumentar en 22 millones en 

África, 12 millones en América del Sur y 

10 millones en Asia para 2059 en 

comparación con el período 2000-2015

Migración



Mujeres son el 

tercer
“mercado 
emergente”
después de China e India 

Mujeres líderes 

ejemplares
contra el 

COVID-19

Si la fuerza de trabajo en 

América Central 

aumentara en un 10%, 

2 millones
de personas saldrían de

la pobreza

En 2028, las mujeres 

serán responsables de

dos-tercios
de gastos
del consumidor global



1 Million Women

Equivalente a retirar 

240,000 carros
de las carreteras en un año

Comprometidas con reducir más de 

100,000 toneladas de CO2



Solar Power 

Company Limited 

• El primer y el mayor parque solar en 

Tailandia, con 34 parques solares con 

204 MW de potencia instalada

• CEO Wandee Khunchornyakong

• Empodera la próxima generación de 

mujeres de negocios de la ASEAN 

quienes continuará catalizando 

proyectos de energía renovable



Cómo lo hicimos y no morimos en el intento…  

Género en la CMNUCC



Erase una vez

• La única de las tres Convenciones de 
Río "hermanas" (CDB-CLD) sin 
mandatos sobre derechos de la mujer o 
la igualdad de género en su creación

• Antes del 2007 solo había una mención 
sobre género-paridad

• Se consideraba que género era un tema 
“suave” que no cabía en una convención 
científica



Marco internacional

• Género en el sector Ambiental- CNUMAD, AMUMAS

• La CMNUCC se crea sin mención a la igualdad 

de género /2008 cambio de paradigma 

• Al 2021 CMNUCC cuenta con 87 mandatos-género

• Seis decisiones  puntos de inflexión:

- Cancún- REDD+ mitigación

- Creación Fondo Verde del Clima 

- Doha- Género ítem permanente Agenda COP

- Programa de Trabajo de Lima sobre el Género

- Principio rector en el Acuerdo de Paris

- Los dos PAG de la CMNUCC



• 87 decisiones/referencias

• Adaptación mandatos más 

fuertes

• Mitigación menos decisiones y 

sin guía para orientar acciones

• Género como tema permanente 

en la agenda de la COP

Mandatos



• La decisión más importante hasta 

el momento 

• Claro mandato al Secretariado

• Desarrollo de un programa para dos 

años

• Asignación de presupuesto

Programa de Trabajo de 

Lima Género-2014



• COP 23 aprueba el primer PAG

• Género como tema permanente en la 

agenda de la COP

• COP 25 extensión del LWPG por 5 

años y segundo PAG

Programa de Trabajo de 

Lima Género



Plan de Acción de 

Género
• La única de las tres Convenciones de 

Río "hermanas" (CDB-CLD) sin 
mandatos sobre derechos de la mujer o 
la igualdad de género en su creación

• Antes del 2007 solo había una sola 
sobre género-paridad

• Se consideraba que género era un tema 
“suave” que no cabía en una convención 
científica

Planes de Género

• Primer PAG centrado en 

negociación, coherencia, estructura 

de funcionamiento y paridad de 

género

• Segundo PAG tímidamente avanza 

el tema de implementación, falta 

ambición, pugna entre el norte y el 

sur  



Seguimiento

•Plataforma y aplicación móvil Climate 

Tracker monitorear los avances 

respecto a mandatos de género en la 

política climática, estadísticas de la 

participación de la mujer y género en 

las NDCs

•El Secretriado de la CMNUCCC ha 

elaborado una página en internet 



• Transición hacia una economía verde, 

inclusiva y regenerativa que proteja y 

amplíe las voces de las mujeres de 

base y de comunidades indígenas, 

incluidas las defensoras 

• Fortalecer la participación equitativa y 

significativa de las mujeres y las niñas 

en toda su diversidad en los procesos 

de toma de decisiones a todo nivel

Foro generación igualdad



• Priorizar a las organizaciones de mujeres 

como socias de las instituciones 

financieras y la comunidad de donantes

• Mejorar el acceso equitativo de las mujeres 

y las niñas, a las finanzas, las tecnologías 

y los conocimientos climáticos

• Mejorar el acceso y control de los recursos 

naturales para su gestión y protección- los 

derechos y la propiedad de la tierra

Foro generación igualdad



• En la primera ronda NDC, que se 

presentaron antes de la COP 21 en París, 

de un total de 161 países, el 40% incluyeron 

alguna mención de género y/o mujeres

• A partir del 2020 los países han comenzado 

a presentar sus nuevas NDC. En América 

Latina y el Caribe, para noviembre del 2021, 

el 100% incorporan el tema de género

NDCs



CSW 66
El logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas 

en el contexto de las políticas y programas relativos al cambio climático, el medio ambiente y la 

reducción del riesgo de desastres



• Hito histórico por primera vez que se centra en medio ambiente

• 62 párrafos del preámbulo y 74 párrafos operativos

• Operativo/acciones

• Fortalecer los marcos normativo, legal y regulatorio

• Integración de las perspectivas de género en las políticas y programas de 

cambio climático, medio ambiente y reducción del riesgo de desastres

• Expansión de las finanzas sensibles al género

• Fomentar una transición justa y género responsiva

• Mejorar las estadísticas de género y los datos desglosados por sexo



Financiamiento

• Todos los mecanismos de 

financiamiento más importantes 

tienen un mandato de género

• Climate Invest Fund, Mecanismo de 

Desarrollo Limpio, Global 

Environmental Fund, Fondo Verde 

del Clima

• Capacidad, indicadores, 

mecanismos de evaluación-débil



Prácticas promisorias



Acciones de campo

WIN-WIN

1. Soluciones basadas en la naturaleza y/o 

adaptación basada en ecosistemas (AbE)

2. Restauración de paisajes

3. Reducción de emisiones (GEI)

4. Transición energética- renovables



v

Incrementa

sostenibilidad

Impulsa cambio

transformaciones

Impulsa mejoras

calidad de vida

Impacto reducción

emisiones

Inclusivas

Innovadoras



Ejemplos

• Centro Educativo 

Mbaracayu (CEM) -

Paraguay

• GIGUP- REDD+ - Costa 

Rica

• Red de taxis acuáticos

• Auditoras emisiones 

aviación 



• Adopción de renovables podría impulsar 

aumento de US$ 98 billones en ganancias 

acumuladas del PIB mundial al 2050

• Se cuadruplicarían los puestos de trabajo, 

hasta los 42 millones, y se ampliaría el 

empleo en el campo de la eficiencia 

energética hasta los 21 millones

• Las mujeres 32% de l@s trabajador@s en 

energías renovables (10 puntos más alto que 

en las industrias energéticas tradicionales) 

Energía, género y post 

COVID-19



Aún queda mucho camino



Global-nacional

• Anclar acuerdos globales en contextos 

nacionales con el fin de fomentar un 

enfoque género-responsivo

• Reconocer la igualdad tanto como 

motor de cambio transformacional y 

como catalizador que aumenta la 

eficacia y eficiencia de las iniciativas 

sobre el cambio climático

• Iniciativas con efecto multiplicador-

movilizan-más de un ODS



Capacidad y política

• Capacidad para desarrollar y poner en 

práctica “el como" a nivel nacional 

tanto para el: sector ambiental como 

de género/mujeres

• Iniciativas- innovadoras incluyendo 

mitigación y respuesta urbana

• Desarrollo de políticas género -

responsivas en los sectores 

relacionados con el cambio climático 

(energía, bosques, agua, finanzas)



Transición 
economía verde 
justa e inclusiva

Lo “verde” no es 
automáticamente 

justo



Transición justa
BID y la OIT 

• Más del 80% de los nuevos empleos creados 
por la agenda de descarbonización estarán 
en sectores hoy son dominados por hombres 
y solo el 20% de estos nuevos empleos se 
crearán en sectores donde las mujeres son 
mayoría 

• Las mujeres no se beneficiarán de la 
creación de empleo a menos que se aborde 
la actual segregación de género en el 
mercado laboral en los sectores más 
relevantes con la descarbonización (energía, 
agricultura, construcción, gestión de 
residuos)



• Crear los criterios de lo que vamos a 

entender por “justo e inclusivo”

• Identificar procesos de cambio -círculos 

virtuosos nuevas tecnologías digitales, 

las redes globales de conocimiento

• Determinar avances científicos y cambios 

positivos para construir mejores opciones 

• Promover los Principios del Acuerdo de 

París y la igualdad de género en los 

paquetes de estímulo económico

TRANSICIÓN VERDE

Acciones



• Retos generación, disponibilidad, estadísticas de 

género en el sector ambiental

- Una falta de conciencia del valor de los datos 

desglosados por sexo

- Sistemas no están diseñados para capturar las 

complejidades de las interacciones 

socioeconómicas y ambientales en los territorios

- Datos de calidad 

- No se utilizan y su diseminación es limitada

• Indicadores ambientales no son incluidos en los 

principales índices globales de género

Investigaciones, datos



Financiamiento

• Las mujeres y niñas tienen acceso 

equitativo acceso al financiamiento 

climático, a tecnologías y al 

conocimiento, acceden y controlan 

equitativamente los recursos naturales 

para su gestión y conservación, 

garantizando sus derechos a la tierra 

y a la propiedad



Género-Responsivo

• No existen intervenciones 

"neutrales al género" en el ámbito 

del cambio climático

• Las mujeres somos 3.85 billones de 

soluciones

• Sería ilógico ignorar este poderoso 

recurso



• Datos con relación a género y el cambio climático 

es mucho más amplia y va más allá de la tenencia 

de la tierra

- Acceso, uso  y control a recursos naturales y 

la biodiversidad

- Participación de las mujer en los órganos y 

comités de gestión relacionados con el ambiente

- Acceso a energía 

- Impactos diferenciados de los desastres 

(impactos indirectos del cambio climático, impacto 

personas con discapacidades o LGBT

ANTECEDENTES

Conocimiento, 
investigaciones, datosLa acción contra el cambio climático 

puede reforzar o exacerbar las 

desigualdades, o apuntar 

intencionalmente a superarlas y acelerar 

el paso hacia la igualdad de género y la 

autonomía de las mujeres

A medida que se examinan las 

estructuras normativas, físicas, 

económicas y socioculturales en 

respuesta al cambio climático, se deben 

identificar y abordar las desigualdades 

de género de larga data



MUCHAS GRACIAS

No podemos 

abusar y explotar la 

tierra; ya es hora 

de que nos demos 

cuenta de que lo 

mismo es cierto 

para las mujeres

e q u i d a d 2 0 0 0 @ y a h o o . c o m

L o r e n a A g u i l a r C R


