
POR UNA ACCIÓN CLIMÁTICA
CON IGUALDAD DE GÉNERO



Coherencia en la política climática





Objetivo de la sesión

Reflexionar y presentar experiencias 
que apunten a la transversalización 
del enfoque género en los 
instrumentos y medios de 
implementación de política climática 
que están siendo elaborados y/o 

aprobados en ALC. 



Claudia Brito                                

Oficial de Políticas, experta en Género 
y Sistemas Sociales e Institucionales 
de la oficina regional de la FAO.

Modera esta sesión:



Instrumentos 

Los instrumentos considerados por su 
relevancia para la acción climáticas son 
las:

● Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (NDC, por sus 
siglas en inglés) 

● Las Estrategias de Largo Plazo 
(LTS, por sus siglas en inglés). 

En términos de reporte, se encuentran los 
Informes

● Bianuales de Actualización 
(BUR, por sus siglas en inglés) y 
las

● Comunicaciones Nacionales 
(CN).
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Paisaje de la acción climática

• Programa de Apoyo a las NDC
• NDC Diálogos Regionales 
• Promesa Climática 
• Marco de Transparencia 
• Planes Nacionales de Adaptación
• EnGender Project



Gobernanza

PlanificaciónPolíticas

LIDERAZGO DUAL

1. Ministerio del Ambiente/
Unidad de Cambio Climático      
2. Mecanismo para el Adelanto de la 
Mujer

El enfoque multidimensional e integrado 
garantiza que la IG se considere 
sistemáticamente y de manera que se 
refuerce mutuamente

NDC = 
PLATAFORMA

NDC = 
PLATAFORMA

Enfoque del PNUD para desarrollar 
NDC ‘género-responsivas’



Promesa Climática
• En cumplimiento de su Promesa Climática, el PNUD ha acordado planes de 

trabajo con 119 países. Constituye la oferta de asistencia para la mejora de los 
compromisos climáticos de los países más grande.

• Brinda apoyo en cinco grandes áreas técnicas



Países de la región
que han implementado
acciones de género en
el marco de la
Promesa Climática



Número de países en LAC que mencionaron acciones 
de  género en las diferentes líneas de acción (julio 

2020) 
Construir voluntad política y apropiación 
social a nivel nacional y subnacional

Revisar, alinear y actualizar los 
objetivos, políticas y medidas 
existentes

Incorporar nuevos sectores y / o 
gases de efecto invernadero

Acceder a oportunidades de costos e 
inversión

Monitorear el progreso y fortalecer la 
transparencia

Comunicación y Aprendizajes



Inclusión del Mecanismo 
de las Mujeres como actor clave

7

Desarrollo de capacidades en género de 
instituciones gubernamentales

13

Establecimiento de un nuevo órgano / comité de 
coordinación para el clima y el trabajo de género

5

Participación de mujeres / organizaciones de 
mujeres en consultas

17

Hitos de acciones relacionadas con 
gobernanza y fortalecimiento institucional



Hitos de acciones relacionadas con 
planificación en género y CC

Análisis de Género 7

Plan de acción nacional desarrollado / reforzado sobre 
género y cambio climático 5

Integración del género en los planes sectoriales 6

Fortalecimiento del enfoque de género en el sistema MRV 9

Fortalecimiento del enfoque de género en los sistemas de 
financiamiento / presupuestación climática 5

NDC actualizadas que integran género 16



¿Dónde estamos en materia de género y 
cambio climático en ALC?

Evolución de los 
compromisos de 

género en la nueva 
generación de NDC



45% (15/33) países 
tienen referencias 
de género en sus 
I/NDC de 2015

100% (21/21) países 
tienen referencias 
de género en sus 
NDC actualizadas



Menciones de las Palabras: Género o Mujer

2015 2020/21

0 18 0

1  a 5 13 6

6 a 10 2 2

10 a 20 5

20 a 30 4

>50 2

>100 2

33 21

NDC 2015 NDC 2020/21

Rango: 0-10

Rango: 1-120



Transversalización de género
2015 2020/21

La NDC menciona género/mujer 9 21

La NDC menciona género/mujer en el contexto general 2 10

La NDC menciona género/mujer en relación con la adaptación 3 13

La NDC menciona género/mujer en relación con la mitigación 2 11

La NDC menciona género/mujer a nivel sectorial 2 12

La NDC reconoce a las mujeres como grupos vulnerables 2 7

La NDC reconoce a las mujeres como agentes de cambio 3 8

La NDC incluye acciones para empoderar a las mujeres 2 13



Dimensiones de Género 

2015
2020



Temas emergentes



Sectores



¿Cómo se ha logrado esta 
evolución en ALC?

Experiencias y buenas 
prácticas para promover 

la igualdad de género 
impulsadas por los países 
de la Promesa Climática



Evolución de NDC: Países que han recibido apoyo detallado 
del PNUD
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Evolución de NDC: Países que han recibido apoyo detallado 
del PNUD



Evolución de NDC: Países que han recibido apoyo detallado 
del PNUD



Para más información sobre el 
trabajo de género y cambio 
climático por favor contactar a:

Verania Chao – PNUD Sede 
verania.chao@undp.org y 

Andrea Quesada-Aguilar,
Hub Regional ALC
andrea.quesada@undp.org 



Preguntas de la audiencia



Experiencias de la región



Ángel Lavarreda

ViceMinistro de Ambiente y 
Recursos Naturales de 
Guatemala. 

Estrategia para integrar 
consideraciones de género en 
la NDC 

Guatemala



Colombia

Juan Andrés Casas Monsegny

Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Punto Focal Nacional de Género y Cambio Climático.



Hacia una visión país de género y cambio climático: antecedentes

2012
PP Equidad 
de Género

2015
INDC

2017
Ratificación 
Acuerdo de 

París 

2018 Ley de 
Cambio 

Climático
2018 BUR2

Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono Adaptada y Resiliente

CC: a 2050 el 80% 
de cultivos impacto 
en productores de 
alimentos. 

“Una gran 
proporción son 

mujeres”

Ciega a género Ciega a géneroRatificación de 
compromisos hacia 

el avance de la 
igualdad de género 

en la gestión del 
cambio climático

Punto de 
inflexión

“Por primera vez, el Reporte 
Bienal de Actualización de 

Colombia explora el vínculo 
entre el cambio climático y 

los asuntos de género”



Hacia una visión país de género y cambio climático: el camino

2ª fase ECDBCAR Programa de Fortalecimiento de Capacidades en 
GyCC (2019- 2020)

• “Integrar EdG”
� Requerimiento
• ¿Por qué, para qué?
• ¿Qué es eso?
• ¿Cómo?

� Idea inicial: hagamos unos 
talleres para los equipos 
técnicos

Capacidad instalada de género en la ECDBCAR
� Se necesita proceso: sensibilizar, posicionar, capacitar y acompañar

Formación: conceptos de género; Género y Cambio Climático (para cada sector) e 
integración de enfoque de género como proceso
Fomento a la capacidad instalada de género, arreglos institucionales y políticas 
sectoriales
CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN PAÍS SOBRE GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO

� Oportunidad: NDC y E2050
� Punto entrada: PIGCCS: Agro; CIT; Transp; VCT; ME y Ambiente

Rol determinante de la Cooperación internacional: posicionamiento, aumento de la 
ambición, experiencias de países en desarrollo y desarrollados.



Incidencia en política pública, posicionamiento, arreglos institucionales y capacidad instalada

� Política de género del sector minero energético y comité sectorial
� Comité Sectorial de Género de Sector Transporte, profesional encargada de asuntos de género y CC
� Posición de país sobre Género y Cambio Climático en COP25
� Nominación de Punto Focal Nacional de Género y Cambio Climático ante la CMNUCC
� PIGGCS con enfoque de género: transporte, agricultura, CIT, ambiente
� Acuerdos Voluntarios Climáticos con enfoque de género

200+ mujeres y 200+ hombres sensibilizadas y capacitadas: en conceptos básicos de género, género y 
cambio climático e integración de enfoque de género en la gestión del cambio climático

Programa de Fortalecimiento de Capacidades: principales resultados



Hacia una visión país de género y cambio climático: Plan de Acción de Género 
y Cambio Climático de Colombia

Participativo
• Org. Mujeres
• Org. LGBTIQ+
• Sectores 

ministeriales
• Experiencias 

internacionales

Coherencia

Objetivos y áreas 
prioritarias de la 

versión mejorada del 
LWPG-GAP 

Ruta
• Diagnóstico – Marzo 
2022

• Hoja de ruta – Agosto 
2022

• Formulación –
Septiembre 2023

• Implementación - 2024

Participación y 
monitoreo

Mesa de Género y 
Cambio Climático



Uruguay

Laura Marrero

Consultora en género y cambio climático en apoyo a la 
Dirección Nacional de Cambio Climático de Uruguay y 
Punto Focal de Género y CC 













Preguntas de la audiencia




