Construyendo resiliencia climática en sistemas urbanos a través de la
Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en América Latina y el Caribe

Un documento que analiza 7 proyectos
financiados por GEF/GCF, elaborado de
manera conjunta por ONU MUJERESPNUD-ONU Programa para el medio
ambiente.
Desarrolla para cada estudio de caso el
grado de cumplimiento de los requisitos
de la política de género del GEF/GCF, las
buenas prácticas, las áreas de impacto y
las lecciones aprendidas y
recomendaciones.

Grado de cumplimiento de los requisitos de la
política de género GEF
El análisis de género
informó el
presupuesto y los
recursos humanos
El proyecto brinda
igualdad de
oportunidades a
hombres y mujeres
en la participación y
toma de decisiones

El proyecto brinda
igualdad de
oportunidades a los
hombres y mujeres
que se beneficien
El análisis de género
identifica y describe
diferencias de
género
El análisis de género
identifica y describe
los impactos, riesgos
y oportunidades
diferenciados por
género

El proyecto incluye
medidas de género
responsivas en su
plan de acción de
género
El proyecto incluye
indicadores género
sensibles y metas
desagregadas por
sexo

¿Cómo se integró el género en el proyecto?
Buenas prácticas
1.

Transversalización del enfoque de género
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Xalapa
En el AV para realizar el índice de
vulnerabilidad socioeconómico sensible a
género, se seleccionaron 5 indicadores:
•
•
•
•
•

Grado escolar promedio de la población femenina.
Hogares con jefatura femenina.
Tasa de participación económica femenina.
Viviendas con disponibilidad de agua fuera de la
vivienda.
Vivienda que no disponen de máquina lavadora de
ropa.
Limitaciones
•
Información disponible Censo 2010.
•
El censo no es un instrumento de recolección de información con
perspectiva de género.

¿Cómo se integró el género en el proyecto?
Buenas prácticas
1.

Transversalización del enfoque de género
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San Salvador
En el AV para solventar los vacíos de
información sobre indicadores sensibles a
género, se elaboró una metodología que
identifica los motores climáticos y sociales,
caracteriza los medios de vida, servicios
ecosistémicos y establece acciones de
adaptación al cambio climático, segregado
por sexo y bajo enfoque de género.
(Piloto realizado en una colonia urbana)

Limitaciones
•
Información disponible Censo 2007.
•
La unidad geográfica mínima definida en el censo es el
municipio.

¿Cómo se integró el género en el proyecto?
Buenas prácticas
2.

Planes de acción de género

Xalapa y San Salvador

Estos planes incluyen el fortalecimiento
de la capacidad de los gobiernos en
AbE con sensibilidad de género, la
implementación de intervenciones piloto
y el desarrollo de AV sensibles al
género; y la incorporación del enfoque
en las guías técnicas de AbE y
herramientas educativas.
Mediante la incorporación de esta
perspectiva en la fase de
implementación, se busca aumentar la
capacidad de resiliencia de la población
en condiciones de marginación y
garantizar la representación de estos
grupos en las decisiones y acciones.

Municipio

Ecosistema o
agroecosiste
ma

San Salvador

Bosque
ripario

San Salvador

Suelo
desnudo

Grupo Focal
Mujeres
+18 años
Beneficios
ecosistémicos
percibidos

Grupo Focal
Hombres
+18 años
Beneficios
ecosistémicos
percibidos

Grupo Focal
Mujeres
13 - 17 años
Beneficios
ecosistémicos
percibidos

Grupo Focal
Hombres
13 - 17 años
Beneficios
ecosistémicos
percibidos

Aprovision. de
alimentos
Form. de
Regulación del
suelo
clima
Regulación de
erosión

Aprovision. de
alimentos
Regulación del
clima

Aprovision. de
alimentos
Form. de suelo
Regulación del
clima

Aprovision. de No identifican
alimentos

Aprovision. de
alimentos

Aprovision. de
alimentos

¿Cómo se integró el género en el proyecto?
Buenas prácticas
3.

Empoderamiento social y económico

Xalapa y San Salvador
Participación directa en las actividades
del proyecto, en la toma de decisiones, el
desarrollo de estrategia para compartir
beneficios y de un modelo de negocios
que proporciona alternativas a medios
de vida en comunidades locales,
fomentando el manejo sustentable de los
recursos naturales en el marco de una
estrategia de adaptación al cambio
climático.

Áreas de impacto relacionadas con la
Igualdad de género

Lecciones aprendidas

Principales beneficios
Aumentar la resiliencia al cambio climático
de las mujeres mediante la incorporación
de intervenciones de AbE
El proyecto está contribuyendo a la
generación de información de género
relevante que complementa la información
socio-económica general, y se ha logrado
guiar la definición de análisis de
vulnerabilidad al cambio climático
incluyendo criterios de género.

https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/06/de-las-palabras-a-la-accionsoluciones-innovadoras-naturaleza-accion-climatica-e-igualdad-de-genero

www.cityadapt.com

