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1. Base conceptual de igualdad de género ¿qué es?
2. Relación de género e impactos de cambio climático ¿a qué me refiero?
3. Soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades y género… ¿qué me

demanda hacerlo?
4. ¿Cómo llevo esto a la práctica?
5. Algunas conclusiones

Lo que vengo a compartir



Igualdad de género

La igualdad de género (entre mujeres y hombres) se refiere a la
igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las
mujeres y los hombres y de las niñas y los niños.

La igualdad no significa que las mujeres y los hombres serán iguales,
sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades, de las
mujeres y los hombres, no dependerán de si nacieron con
determinado sexo.

(Glosario de Igualdad de Género, UN Women – Training Center)



Relación género y los 
impactos del CC

El cambio climático afecta  de manera diferenciada – a Hombres y a Mujeres – de 
acuerdo a su relación con los recursos – en sus distintas áreas de impacto 

El CC es un amplio y complejo escenario…

Cuando pienso en igualdad de género, existen diversas formas para abordarlo …

La igualdad de género como variable de análisis en la vulnerabilidad de las sociedades que enfrentan 
los impactos del CC.

Las mujeres en condiciones de mayor desigualdad.



Relación género y los 
impactos del CC

Desastres 
Naturales

La evidencia sugiere
que los desastres
naturales van en
incremento – mayor
intensidad o
frecuencia.
(CEPAL, 2017)

Las diferencias de género, edad, ingreso, clase social son diferentes en
como se experimentan y enfrentan los desastre naturales, es decir las
capacidades son diferentes para evitarlos, sobrellevarlos y/o
adaptarse.

• Muchas mujeres tiene un poder limitado de toma de decisiones lo que
las puede poner en peligro – esperan la autoridad del jefe de hogar.

• Existe evidencia que los jóvenes y los hombres experimentan
vulnerabilidades en los desastres, por un comportamiento heróico y
riesgoso, para cumplir con su rol masculino.

• La evaluación de desastres naturales no determinan las perdidas
materiales de activos fisicos, económicos y de salud de las mujeres;
además generan incremento de carga de trabajo reproductivo y de
cuidados, además de mayor trabajo comunitario.

• Las violencia intrafamiliar en un contexto de desastre, carece de apoyo
de los programas sociales, generando mayor inseguridad para las
mujeres.



Soluciones basadas 
en la Naturaleza en Ciudades

Y ¿cómo integro el enfoque de 
igualdad de género… ¿Cómo lo 
hacemos?

Las Soluciones basadas en la Naturaleza son “acciones
dirigidas a proteger, gestionar y restaurar de manera
sostenible ecosistemas naturales o modificados, que
ayudan a la sociedad a hacer frente a los efectos
adversos del cambio climático de forma efectiva y
adaptable, proporcionando simultáneamente bienestar
humano y beneficios a la biodiversidad” (UICN)

En las ciudades…
Los ecosistemas juegan un papel importante en el mantenimiento
de las características naturales de los paisajes urbanos para que
sean entornos seguros y habitables… las ciudades dependen de
los ecosistemas que les proporcionan una variedad de servicios
que les benefician directamente a los habitantes urbanos…



• Este enfoque alude a problemas centrales en las 
dinámicas de las poblaciones.

• No hay recetas únicas, ni formas generales de 
hacerlo, hay un contexto específico que analizar.

• Requiere ”mayor trabajo”, presupuesto específico y 
personal especializado.

• Diseños de acciones concretas con herramientas 
adecuadas.

• Predisposición política a que “entre todos los actores 
en la cancha de juego” y que se integre 
técnicamente….

Incluir género nos demanda…



-Tener información diagnóstica – estudios especializados - que ubiquen
dónde están las mujeres en ese contexto – para identificar los niveles de
vulnerablidad y poder diseñar estrategias específicas de intervención.

• ¿Cómo consiguen las mujeres el agua potable en las ciudades?
• En un desastre natural en las ciudades ¿se hace una la valoración de la

infraestructura al interior de los hogares utilizada para el cuidado y la
alimentación?

• ¿Dónde están ubicadas las mujeres en la cadena de suministro de los huertos
urbanos? En la cadena de producción de insumos alimenticios?

• ¿Cuáles son los roles en los procesos de apoyo que se generaron pos-pandemia?

¿Cómo lo llevo a la práctica?

INFORMACION 



-Tener datos  númericos de sus contribuciones - conocer la contribución 
de esa participación en números. 

• ¿Cuánto producen las mujeres en los microemprendimientos basados en 
productos de biodiversidad local? 

• Cada año producen xx USD

¿Cómo lo llevo a la práctica?

-Los datos desagregados por sexo son importantes, no dejarlos en
números de participación, medir los avances y valorarlos.

• Participaron 25 mujeres en los procesos de capacitación y su participación
fue activa, aunque en su mayoría, las mujeres participaron mejor en los
grupos más pequeños de trabajo.

• La primera reunión tuvo 25 personas y en la segunda, 40 …y la
participación mejoró considerablemente…



¿Cómo lo llevo a la práctica?

-Procedimientos específicos para integrar al enfoque de igualdad de género en los estudios de 
vulnerabilidad…

• En la identificación y gestión de riesgos en derrumbes y deslizamientos ¿Cómo están las mujeres, los
hombres, los jóvenes, los adultos? ¿Cuál es la afectación potencial, y cuáles las acciones específicas?

• ¿Cuáles son los datos desagregados por sexo y edad, en los efectos de desastres naturales en la
mortalidad y la morbilidad en áreas locales?

• ¿Cuál es la exposición de mujeres y hombres a los eventos extremos o contaminación ambiental?

GENERAR ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS APROPIADAS

-Diseño de “acciones concretas” (resultados) dentro del diseño de los proyectos/iniciativas
acompañadas de sus medidores para el fortalecimiento de la capacidad adaptativa con igualdad de
género (acciones afirmativas) + presupuesto

• Integrar + mujeres en los talleres de información relacionadas a procesos de adaptación que se van a
implementar… Integrar una sección específica de jóvenes?

• Los/las jóvenes han sido capacitados y cuentan con herramientas para la generación de proyectos de
agricultura en sectores urbanos y periurbanos.



¿Cómo lo llevo a la práctica?

- Establecimiento de salvaguardas y planes de género – para garantizar que se implementan, respetan y 
se monitorean acciones para el desarrollo de las iniciativas(herramientas de gestión).

• ¿Cuáles son los beneficios identificados directos e indirectos, así como los costos, quién los asume y quién se 
beneficia? 

• ¿Se diseñan estrategias específicas o complementarias para enfrentar desniveles de intervención en los 
procesos de gestión de la vulnerabilidad identificada?

• Las acciones que estoy proponiendo, generan mayores cargas de trabajo para las mujeres?

GENERAR ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS APROPIADAS

-Fortalecimiento de las diversas capacidades “que permitan nivelar la cancha de la participación” para
poder tener voz y ser beneficiarios de las iniciativas en igualdad de condiciones.
- Brindar / crear oportunidades para mejorar la real de participación y empoderamiento para incidir en los
procesos de toma de decisiones basados en la igualdad – que reconozcan las necesidades, intereses y
responsabilidades de ambos género.

FORTALECER LA GOBERNANZA



• Integrar un abordaje de igualdad de género permite tener 
un mayor rango de beneficios y cobeneficios basados en la 
igualdad.

• Brinda elementos concretos para reducir la vulnerabilidad 
frente al cambio climático tanto de hombres como de 
mujeres.

• Es un elemento fundamental para fortalecer la gobernanza 
local con una verdadera participación sólida e igualitaria.

• Integrar el enfoque de igualdad de género es generar 
cambios transformacionales profundos en las sociedades 
en las que vivimos… Les invito a hacerlo!!!

Concluyo…
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