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Introducción
El jueves 2 de septiembre se llevó a cabo el acto inaugural del Encuentro Regional de Cambio
Climático y equidad de género. El evento fue inaugurado por la Ministra del Medio Ambiente de
Chile y presidenta de la COP25 Carolina Schmidt, seguida por Jolita Butckeviciene (Directora para
América Latina y Caribe, Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA) Comisión
Europea), María Noel Vaeza (Directora Regional, ONU Mujeres) y Santiago Lorenzo, jefe de la
Unidad de Economía del Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y
Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) .
Luego de las palabras de bienvenida comenzó la sesión 1: Hacia una recuperación
transformadora para la Sostenibilidad y la Igualdad de género con el objetivo de explorar el
panorama regional a la luz de los avances en el plano internacional en cuanto a los desafíos,
oportunidades y brechas en relación con el género y cambio climático. Para esto se presentó un
documento de trabajo realizado por Pilar Román, del Programa Eurosocial+ de la Unión Europea
y las expertas en género Margarita Velázquez e Itzá Castañeda, el cual aportó información y
análisis útiles acerca de los puntos mencionados en América Latina y el Caribe y en la Unión
Europea respecto al vínculo género-cambio climático.
Luego con la moderación de Paula Fuentes, Asesora de la COP 25, se realizó un conversatorio con
Piedad Martín (Directora Regional Adjunta de la Oficina para América Latina y El Caribe del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)), Fleur Newman, (Líder de
Género y Cambio Climático de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC) y Ana Güezmes, (Directora de la División de Asuntos de Género, Comisión
Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Se resumen a continuación los principales mensajes de la sesión.
Mensajes clave de Alto Nivel
La Ministra Schmidt señaló que la perspectiva de género juega un papel fundamental debido a
las desigualdades estructurales existentes en la sociedad y que su inclusión en la toma de
decisiones y la superación de la brecha de género en todas las áreas es un elemento fundamental
para avanzar. Cuando las mujeres lideran las transformaciones, las comunidades enteras se
benefician.
La Directora Butkeviciene destacó que la evidencia muestra que las mujeres son
desproporcionadamente más vulnerables a los efectos del cambio climático: su autonomía y
capacidad de adaptación es limitada por desigualdades en el acceso a la tierra, recursos naturales
o tecnología; lo que a su vez, profundiza las brechas de género. En este contexto, es fundamental
promover la integración de la perspectiva de género en las políticas de adaptación y mitigación
al cambio climático para avanzar en la acción por el clima y también, en la igualdad de género
y empoderamiento de la mujer.
Para Santiago Lorenzo, este es un momento crucial para la región de América Latina y el Caribe,
la más golpeada por la pandemia en diferentes dimensiones. Señaló que los retrocesos en
igualdad de género son otra dimensión de la pandemia y esta es solo la antesala de la emergencia
climática. Es necesaria una recuperación transformadora para dinamizar la economía, a través
de sectores estratégicos y mejorar la inclusión y enfrentar la crisis climática.
Para la Directora Noel, por su parte, enfatizó en que la discusión sobre el cambio climático ha
estado centrada en aspectos económicos y sociales, sin considerar las desigualdades de género
que se reproducen e impactan negativamente a las mujeres, por lo que es fundamental abordar
la problemática de cambio climático desde una perspectiva de género. Afirmó que comprender
el nexo género-medio ambiente, no solo es clave para analizar las desigualdades sociales y
ambientales y las barreras al desarrollo sostenible, sino para lograr una acción transformadora.

Mensajes claves del Documento de Trabajo
● Únicamente con igualdad de género y una participación más activa y equitativa de las
mujeres en la toma de decisiones será posible una acción climática verdaderamente
efectiva en América Latina y el Caribe.
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● La igualdad de género es clave en el impulso a una recuperación verde e inclusiva en una
de las regiones del mundo más fuertemente golpeadas por la pandemia y también
altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, como lo es América Latina y el
Caribe.
● Entre las causas estructurales de la desigualdad de género existente en la región están la
distribución desigual de responsabilidades domésticas y de cuidados en los hogares, la
informalidad del trabajo y la brecha salarial. Entre los desafíos para las brechas
mencionadas se encuentran la generación de información para la toma de decisiones, la
voluntad política, el desarrollo de capacidades, mecanismos de arreglos institucionales, y
el acceso a financiamiento climático con perspectiva de género.
● Existen avances a nivel de marcos normativos nacionales e internacionales por lo que
ahora el desafío es implementar los compromisos suscritos. Para eso la colaboración y
articulación institucional son elementos claves. Aprender a trabajar en equipos y
compartir entre ministerios, sectores, actores.
● Es importante contar con datos desagregados por sexo en contextos específicos que nos
permitan construir buenos indicadores para realizar evaluaciones de impacto.
● Asegurar el financiamiento climático género- responsivo.
El conversatorio giró en base a dos preguntas:
¿Qué aspecto clave destacarán o les llamó especialmente la atención de este documento de
trabajo? y ¿en qué aspecto consideran que se debe ahondar más a nivel regional?
● Según se presentó en el documento de trabajo hay avances en la integración del enfoque
de género en la gestión del cambio climático, pero aún son aislados. Esos esfuerzos se
reflejan más en las NDC que en las Estrategias Climáticas de Largo Plazo y en las
Comunicaciones Nacionales.
● La importancia del rol de la economía circular en las labores productivas y reproductivas:
qué valoramos y cómo lo valoramos.
● Tenemos las respuestas y las soluciones: apoyar a las organizaciones de mujeres es una
forma de aportar la perspectiva en el gobierno y esto es clave si vamos a hacer este
cambio sistémico que se necesita.

● Llevamos casi dos décadas de acción y movilización, pero este es tiempo de la acción y los
resultados. Estamos al frente de la crisis por COVID que es sanitaria, social y económica;
también hay una crisis de desigualdad estructural y una crisis climática. Pero además
estamos experimentando una crisis del cuidado a nuestro planeta, a nuestra salud y a la
sociedad.
● A pesar de que tenemos los compromisos y las soluciones, entendemos iniciativas pilotos,
con financiamiento externo y pocos pactos políticos, económicos y fiscales para que la
igualdad sea un objetivo central.
● La transversalización NO ES SUFICIENTE, debemos hacer cambios estructurales para que
la recuperación sea profunda.
● Es necesario promover la paridad entre hombres y mujeres y comprometernos con la
igualdad. La interseccionalidad es traer al frente los y las que tradicionalmente están
fuera, como lo son los pueblos indígenas, comunidades rurales, afrodescendientes,
migrantes,etc.
¿Desde sus agendas y espacios de trabajo cuáles son los avances en materia de género y cambio
climático?
● El PNUMA ha desarrollado un rol clave como secretaría técnica del grupo de trabajo de
género del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de LAC y una de las
prioridades acordadas por el grupo según su plan de trabajo fue i) La mujer en la toma de
decisiones ambientales (ii) Integración del enfoque de DDHH y de género en las NDC.
● La región ALC ha sido una de las más golpeadas en términos de muerte por COVID,
agravada por la escasez de vacunas. En el marco de esta recuperación todos los gastos
son en emergencia, solo el 16% del PIB se destinó para la recuperación. El monto global
de recuperación verde es el 19% pero en la región sólo el 2%. Existe poco espacio fiscal
para recuperación, pero el dinero que hay se invierte en sectores que no aportan o van
en contra al Acuerdo de París.
● El rol del Acuerdo de Escazú y la protección a las defensoras ambientales para la
resolución pacífica y preventiva de los conflictos.
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● En la CMNUCC observamos que hay una tendencia consistente en el aumento de la
concientización sobre la igualdad de género y el cambio climático , las nuevas y revisadas
NDC, los planes de adaptación y otras comunicaciones que recibimos incorporan
gradualmente el enfoque de género.
● Pero también vemos que no es que haya más países que se refieran a ello, sino un
aumento de la comprensión más profunda de lo que significa integrar el género en la
acción climática en los últimos 5 años. Vemos que hay un vínculo entre el Programa de
Trabajo de Lima, el Plan de Acción de Género y la comprensión de la conciencia y la
inversión en el trabajo que hay que hacer. Es importante reconocer que hay un CAMBIO.
● Hay una necesidad e interés continua de comunicar cómo y qué hay que hacer en materia
de género y cambio climático. Se necesitan eventos técnicos y hay interés por parte de
organizaciones y ministerios.
●

A nivel global hay muchos compromisos que pueden llevar a la duplicación y a la
confusión. Por lo que es necesario lograr mayor coherencia sobre lo que hay que informar
y dónde. Para esto es fundamental compartir esta información crítica para la rendición de
cuentas y el progreso y unir las diferentes agendas regionales y globales.

● La CMNUCC se unió al PNUMA, a los países y a las organizaciones de la sociedad civil para
formar una Coalición por la Justicia Climática, conectando las piezas con el Programa de
Trabajo de Lima en Género y su Plan de Acción.
● Los retos siguen siendo los datos, la persistencia de la falta de equilibrio de género en los
espacios de toma de decisiones, como en los estados y en las empresas donde se toman
las decisiones claves sobre actividades que pueden aumentar o disminuir los efectos del
cambio climático. Las decisiones que se tomen hoy sobre infraestructura, tendrán un
impacto a largo plazo. Hay una sensación continua de urgencia.
● Sin lugar a dudas hay una narrativa, avances. Esta es la única región en el mundo que por
más de cuatro décadas ha desarrollado la Conferencia Regional sobre la Mujer en América
Latina y el Caribe que articula los avances con una agenda ambiciosa, progresista. La
última reunión con el Compromiso de Santiago incluye consideraciones sobre el cambio
climático. La perspectiva de género tiene que estar en los programas de forma central.
No puede llegar tarde, con falta de financiamiento, debe ser central en las políticas
climáticas de adaptación y mitigación, de desarrollo sostenible, como de reducción de
desastres.

● Fortalecimiento de trabajo coordinado entre Mecanismos de Adelanto para la mujer y los
otros sectores lo que aún reviste grandes desafíos. Desde CEPAL están desarrollando
publicaciones para apoyar con evidencia en este sentido.
● Junto con implementar hay que ACELERAR para disminuir las brechas de desigualdades.
No se puede hablar de autonomía económica sin seguir una vida libre de violencia y libre
de discriminación.
● El próximo año la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer va a tratar como
tema central la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en el contexto de
cambio climático en el contexto de reducción de riesgos de desastres. CEPAL estará
llevando a consulta regional de forma sistemática.
● Este es el tiempo de acción, de resultados, de políticas contracíclicas, de articulaciones
más claves enfocadas en las soluciones.
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