
POR UNA ACCIÓN CLIMÁTICA
CON IGUALDAD DE GÉNERO



Mujeres agentes de cambio: 
Experiencias en sectores para un Gran Impulso 

Ambiental con igualdad de género



Objetivo de la sesión

Intercambiar y discutir diferentes 
experiencias en las cuales se ha 
integrado el enfoque de género en 
adaptación y mitigación en distintos 
sectores





Antonela Busconi

Asesora en género 
Secretaría de Cambio Climático 
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de Argentina                      

Modera esta sesión:

                     
           



● Lograr sendas de crecimiento con 
igualdad, género- responsivas y 
sostenibles requiere de acciones 
que fortalezcan el uso de 
estrategias basadas en la 
bioeconomía.

● El rol del Estado es fundamental para 
la elaboración de políticas públicas 
para enfrentar la pandemia y para 
conectar la emergencia con una 
recuperación transformadora con 
igualdad y sostenibilidad. 



La importancia de integrar a 
las mujeres en los sectores 

● Afrontar la crisis climática se requiere de 
acciones climáticas sustentadas en 
cambios en los patrones productivos.

● ALC es altamente vulnerable pese a su 
baja contribución a las emisiones globales 
por lo que las propuestas de acción 
climática deben identificar políticas para 
sectores estratégicos que reduzcan 
emisiones, creen empleo y potencien 
inversiones.

● Avanzar en la implementación de 
acciones climáticas género responsivas, 
requiere de una mirada interseccional que 
reconozca la diversidad de necesidades e 
intereses de las mujeres. 



Sectores estratégicos para 
una recuperación 

transformadora con 
igualdad y sostenibilidad

Camila Gramkow

Oficial de Asuntos Económicos, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 



Una recuperación transformadora basada 
en un Gran Impulso para la Sostenibilidad



• Motivación 

• Objetivo

• Proceso de construcción 
colectiva

• Aliados: CEPAL, ONU 
Mujeres Brasil y Fundación 
Friedrich Ebert Brasil

La dimensión de género en el                
Gran Impulso para la Sostenibilidad



La inacción y la emergencia climática: 
el año 2020



Los impactos de la inacción 
climática en la dimensión 

de género 

La inacción ante la emergencia climática 
tendrá impactos desproporcionados 
sobre las mujeres, niñas y cuerpos 
feminizados

Un punto de partida extenuante. Las 
mujeres constituyen hoy un grupo más 
susceptible que los hombres a 
vulnerabilidades en términos de pobreza 
monetaria, pobreza de tiempo, 
sobrecarga de trabajo y de cuidados no 
remunerados, precariedad de inserción 
en el mercado laboral, entre otros. 



En caso de Brasil:

• Las mujeres dedican casi el doble de 
tiempo en comparación con los 
hombres a tareas domésticas y/o de 
cuidado.

• Las mujeres reciben, en promedio, un 
salario un 21,3% más bajo que el de 
los hombres.

• Las mujeres negras reciben un salario 
un 55,6% más bajo que el de los 
hombres blancos.

• Las mujeres negras, indígenas, 
“quilombolas”, periféricas, pobres y los 
cuerpos feminizadas que no cumplen 
lo normativizado son grupos 
especialmente expuestos a los 
impactos de la inacción climática, lo 
que subraya el racismo ambiental.



Los impactos de la 
inacción climática en la 

dimensión de género 
● El aumento en la frecuencia e 

intensidad de eventos extremos 
puede hacer que estas mujeres 
vulnerables estén aún más 
expuestas a adversidades

● Cuentan con menos 
herramientas para adaptarse.

● Suelen tener una mayor pobreza 
de tiempo, ya que son las que 
tienden a dejar sus trabajos para 
cuidar a otros.



Las oportunidades de la acción 
climática en la dimensión de género

Una recuperación transformadora con 
igualdad de género y sostenibilidad 
ambiental requiere inversiones 
masivas.

Estas inversiones pueden representar 
oportunidades para mujeres, niñas y 
cuerpos feminizados.

Sin embargo, estos impactos no son 
automáticos y requieren una 
coordinación de inversiones y de 
políticas en áreas estratégicas



Áreas estratégicas para inversiones 
sostenibles con igualdad de género 

Educación y capacitación para la 
igualdad de acceso a los empleos 
verdes

En la mayoría de los sectores “verdes”, 
participación de las mujeres es minoritaria. 
Por ejemplo, en energías renovables, las 
mujeres representan solo 11,7% de los 
empleos en Brasil.

Es necesario invertir en educación y 
formación para dotar a las mujeres de las 
competencias necesarias para beneficiarse 
en igualdad de condiciones con los hombres 
de los nuevos empleos verdes del futuro.



Áreas estratégicas para inversiones 
sostenibles con igualdad de género (1/3)

Energías renovables

Estas inversiones permitirían llevar acceso a la 
electricidad al contingente de casi 1 millón de 
personas que permanecen sin acceso a la 
electricidad en Brasil, incluidas las mujeres y 
niñas indígenas, “quilombolas”, del campo, el 
agua y los bosques.

Apenas el sector de energía eólica podrá 
generar más de 200 mil nuevos puestos de 
trabajo en Brasil hasta 2026, de los cuales las 
mujeres se podrían beneficiar.



Áreas estratégicas para inversiones 
sostenibles con igualdad de género 

Electromovilidad del transporte 
colectivo urbano

• Inversiones en esta área reducirían 
significativamente las emisiones de GEI 
y otros contaminantes del aire en las 
ciudades, con impactos importantes en 
la salud y la productividad.

• También reduciría el tiempo de viaje e 
integraría mejor la periferia y los centros 
urbanos, creando más oportunidades a 
las mujeres de acceso a mejores 
empleos, educación y formación y 
servicios de salud.



Áreas estratégicas para inversiones 
sostenibles con igualdad de género 

Producción agrícola sostenible
• Brasil podría perder 11 millones de 

hectáreas de tierra cultivable hasta 2030 si 
no se contiene el calentamiento global, lo 
que impactará directamente en la 
agricultura familiar.

• Las inversiones en agricultura sostenible, 
priorizando los establecimientos liderados 
por mujeres y valorando sus conocimientos 
tradicionales, son clave para tener una 
producción agrícola resiliente, que 
garantice la seguridad y soberanía 
alimentaria.



Salud y cuidados
•  Las mujeres representan el 76% de las 

ocupaciones en el sector de la salud, 

• Las inversiones en recursos de terapia 
intensiva, equipos, programas de 
atención domiciliaria y una mayor 
disponibilidad de profesionales de la 
salud también son fundamentales 
para generar oportunidades de 
empleo para las mujeres.

• El cambio climático, debería ejercer 
una gran presión sobre sistemas de 
salud con el aumento de eventos 
climáticos extremos y de las 
enfermedades.

Áreas estratégicas para inversiones 
sostenibles con igualdad de género 



Áreas estratégicas para inversiones 
sostenibles con igualdad de género

Gestión del agua y saneamiento básico
• Es un área central para reducir la pobreza de 

tiempo de las mujeres, al liberar su tiempo de 
cuidados a enfermos, mejorando el estado de 
salud de la familia.

• Contribuye a la autonomía económica de las 
mujeres rurales.

• Ejemplo: El Programa 1 Millón de Cisternas, 
cuyas inversiones ascendieron a más de 3.600 
millones de reales, beneficiando a 1.2 millones 
de familias, entre 2003 y 2018, permitió liberar a 
las mujeres de viajar largas distancias para 
buscar agua, generar ingresos, mejorar la salud 
de las familias.



Más información

Publicación: La dimensión de 
género en el Gran Impulso para 
la Sostenibilidad en Brasil: las 
mujeres en el contexto de la 
transformación social y 
ecológica de la economía 
brasileña

https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/46643-dimensao-genero-big-push-sustentabilidade-brasil-mulheres-contexto-transformacao
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/46643-dimensao-genero-big-push-sustentabilidade-brasil-mulheres-contexto-transformacao
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/46643-dimensao-genero-big-push-sustentabilidade-brasil-mulheres-contexto-transformacao
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/46643-dimensao-genero-big-push-sustentabilidade-brasil-mulheres-contexto-transformacao
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/46643-dimensao-genero-big-push-sustentabilidade-brasil-mulheres-contexto-transformacao
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/46643-dimensao-genero-big-push-sustentabilidade-brasil-mulheres-contexto-transformacao
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/46643-dimensao-genero-big-push-sustentabilidade-brasil-mulheres-contexto-transformacao


Preguntas de la audiencia



Experiencias de la región



Costa Rica

Marcela Guerrero

Ministra de Condición de la Mujer y 
Presidenta Ejecutiva del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU) 

Oportunidades para la autonomía económica en 
la electromovilidad



Dominica
Francine Baron

Chief Executive Officer, Climate Resilience 
Execution Agency for Dominica (CREAD)

Advancing Gender Equality in 
Environmental Migration and Disaster 
Displacement in the Caribbean: 
Experience of Dominica



Context and Objective
“We need to invest now in 
preparedness to mitigate future 
protection needs and prevent further 
climate caused displacement. 
Waiting for disaster to strike is not 
an option.” 
~Filippo Grandi UN High Commissioner 
for Refugees 

The Caribbean is one of the most 
vulnerable regions in the world, to 
extreme weather events. Climate 
Change is resulting in more frequent 
and intense extreme weather events.



Context and Objective
In 2017 Hurricane Maria devastated 
Dominica...
The impact?

● 226% of our GDP lost
● 90% of homes were either damaged 

and/or destroyed
● 67 persons dead or missing
● Schools unable to operate for 

approximately six months
● Economic activity stopped
● Millions spent in the recovery process



Context and Objective

In the immediate aftermath, Hurricane 
Maria caused a mass exodus of people 
from Dominica in a disorganized 
manner…
● 35,000 people were displaced

● 2017 hurricane season resulted in 
three million people displaced in the 
Caribbean



Context and Objective

How do hurricanes impact people, 
particularly women?
● Women tend to be disadvantaged
● UNDP – Women have less time for 

paid work
● Gender inequalities 

disproportionately impact females
● The issue of women lagging behind 

men in recovery and economic 
opportunity must be addressed



Timeline

What is the time frame and key components for 
achieving resilience post Hurricane Maria?

● Dominica developed a National Resilience 
Development Strategy (NRDS) and a Climate 
Resilience and Recovery Plan (CRRP) to be 
implemented by 2030

● Both policy documents recognized the 
importance of a gender integrated approach

● CREAD is chiefly responsible for execution of 
CRRP



Timeline

● One key target is functionable communities 
for a minimum of 15 days

● CREAD has ensured that women are an 
integral part of disaster management 
process

● Gender sensitivity must be an important 
part of disaster preparedness and response



Results

So far, what critical results have been realized as 
we journey towards resilience?
● Draft National Gender Action Plan
● Increased involvement of women in policy 

making:
➢ 34% of the national parliament is female
➢ 81% of Permanent Secretaries are women



Results

● Economic empowerment of women, especially 
the numerous female MSMEs

● Construction of two regional emergency 
shelters specifically designed for women and 
children

● Flexible Hurricane Protection - Blockchain 
parametric product



Lessons Learned
What key lessons have been learned on the 
resilience journey thus far?

● Economic differences between men and 
women must be considered in policy 
development and delivery systems would 
include special measures to protect 
vulnerable groups

● The gender inequalities within society 
have become even more glaring while 
developing a nation that is resilient

● A gender integrated approach must be 
employed in planned actions, policies and 
programs in all sectors



Lessons Learned

● Importance of community disaster plans
● A substantial proportion of homes, 

businesses and livelihoods in Dominica, were 
either uninsured or underinsured

● Creativity and innovation in addressing the 
many challenges that we face as Small Island 
Developing States is paramount



Guatemala
Marleny Oliva

Coordinadora de la Unidad de Género, Multiculturalidad y 
Personas con Discapacidad, Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala

Experiencias de consideraciones de género 
en REDD+ Proceso Participativo.



Contexto y objetivo

 
 

Participación plena y efectiva  

Construcción participativa 
con lideresas

Necesidades practicas y 
estratégicas de las mujeres



Metodología



Resultados (video)



Lecciones aprendidas
• Se debe dejar expresar a las mujeres, desde su 

necesidad sentida y no se debe perder la esencia 
de sus aportes al momento de elaborar las 
acciones.  

 
• El personal técnico debe trabajar con las 

unidades de género para lograr la incorporación 
efectiva de género. 

 
• Es necesario procurar la participación de las 

lideresas en todo el proceso. (mapeo de actores) 
 

• Vincular el proceso de construcción con el 
marco legal nacional e internacional para dar 
respaldo y sostenibilidad, realizando un análisis 
previo de la legislación específica para mujeres 
que se vinculan con los marcos normativos en 
bosques.  
 



• Se debe dejar expresar a las mujeres, 
desde su necesidad sentida y no se 

• Propiciar el diálogo en espacios sólo para 
mujeres, otros espacios para hombres y 
otros mixtos para que se tenga un 
enfoque más inclusivo. Espacios donde 
participaron sólo mujeres favorecieron el 
diálogo y empoderamiento de las 
consideraciones de género en el proceso 
nacional REDD+.  

• Considerar traducción al idioma local. 

• Considerar pago de viáticos a mujeres de 
comunidades que participan en los 
diferentes procesos. 

• Utilizar lenguaje sencillo.

Lecciones aprendidas



Preguntas de la audiencia




