Resultados Encuentro Regional sobre
Cambio Climático e Igualdad de Género

•
•
•

Participaron representantes de gobierno, sociedad civil y organismos clave en el trabajo
requerido para impulsar la agenda de género y cambio climático a nivel global y regional.
Se abordaron los temas del Programa de Trabajo de Lima sobre el Género y su Plan de Acción
reforzados (2020 - 2024).
Documento de trabajo borrador: marcos normativos, financiamiento climático, transición
justa, experiencias nacionales y subnacionales, diálogo bi-regional con la Unión Europea, entre
otros.

•
•
•

•

Objetivos
Identificar, discutir e intercambiar información, buenas prácticas y visiones sobre experiencias,
desafíos y oportunidades de los países de ALC relativos a la integración del enfoque de género en
la formulación e implementación de las políticas nacionales de mitigación y adaptación al cambio
climático.

Fortalecer capacidades de los países de ALC acerca de los vínculos entre género y cambio
climático para implementar el Programa de Trabajo de Lima y su Plan de Acción de Género
reforzados (2020 -2024)
Promover la reflexión sobre nuevas miradas con enfoque de género de las políticas de cambio
climático y sus intersecciones con políticas públicas de otros sectores, a la luz de los impactos y
aprendizajes del COVID 19.
Impulsar la creación y el fortalecimiento de una Red por la Igualdad de Género y Cambio
Climático de ALC, con miras a fortalecer la participación activa de las mujeres en los procesos de
toma de decisiones en todos sus niveles.

Ruta del Encuentro

Documento de
Trabajo Borrador

Apertura: Hacia
una
recuperación
transformadora
para la
sostenibilidad y
la igualdad de
género
02-sept-2021

Gobernanza
climática
07-sept-2021

Coherencia con
la política
climática y
avances
nacionales
09-sept-2021

Financiamiento
climático
21-sept-2021

Datos
desagregados
por sexo sobre
cambio climático
23-sept-2021

Mujeres
agentes de
cambio
28-sept-2021

Cierre.
Sinergias con
otras agendas
de desarrollo
sostenible
30-sept-2021

Elaboración del
documento de
trabajo final con
insumos del
Encuentro

¿y 2022?

Funcionamiento del Encuentro
Se desarrolló de manera virtual durante
el mes de septiembre 2021, dos días a
la semana, tres horas al día en la
Plataforma Zoom.
Las sesiones se dividieron en abiertas,
en formato webinar transmitidas por
youtube, y grupos de trabajo cerrados,
con metodologías participativas.

Resultados alcanzados
•

Personas de LAC capacitadas en los vínculos entre
género y cambio climático para implementar el
Programa de Trabajo de Lima y su Plan de Acción de
Género reforzados (2020 -2024).

•

Identificación de sinergias y alianzas entre países de
LAC y Europa para implementación del Programa de
Trabajo de Lima sobre Género y su Plan de Acción de
Género.

Participantes

64 personas de delegaciones oficiales

Conclusiones
●

Las mujeres y niñas son desproporcionadamente más vulnerables a los efectos del cambio
climático: su autonomía y capacidad de adaptación es limitada por desigualdades estructurales
históricas.

●

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.

●

América Latina y el Caribe en una de las regiones más golpeadas por la pandemia en diferentes
dimensiones por lo que es crucial avanzar en una recuperación transformadora para dinamizar
la economía, a través de sectores estratégicos y mejorar la inclusión y enfrentar la crisis climática.
Para esto es clave comprender el nexo género-medio ambiente.

Conclusiones
●

El desafío es implementar (y acelerar) los compromisos suscritos bajo un enfoque colaborativo,
articulado, que cuente con financiamiento y pactos políticos, económicos y fiscales robustos 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.

●

Es necesario fortalecer el trabajo coordinado entre Mecanismos de Adelanto para la mujer y los
otros sectores.

●

Este es el tiempo de acción, de resultados, de políticas contracíclicas, de articulaciones más claves
enfocadas en las soluciones.

Conclusiones
●

Se evidencia en la región un avance en materia de vinculación de género y cambio climático
mediante el desarrollo de instrumentos, lo que se traduce en el impulso a diferentes estrategias,
planes y programas en los distintos países.

●

Se destaca la importancia de la voluntad política para llevar adelante estos esfuerzos, en donde el
fortalecimiento de las capacidades institucionales es fundamental.

●

Se evidencia que la participación y liderazgo de las mujeres en toda su diversidad debe ser
fortalecida.

●

La coordinación multisectorial es clave para abordar con mayor integralidad los esfuerzos que
están realizando los países

Conclusiones
●

Hacer frente a la crisis climática, de las desigualdades y sanitaria ocasionada por el COVID-19 demanda no solo del
rediseño de políticas, sino de recursos técnicos, humanos y financieros, así como de la cooperación multilateral y
entre países.

●

Es importante lograr una transición fiscal en línea con la transición ecológica que estamos viviendo que, a su vez,
considere la necesidad de movilizar los máximos recursos disponibles para garantizar el acceso de las mujeres a
las soluciones.

●

Sensibilizar a la instituciones nacionales a cargo de las estadísticas para promover la generación de datos
desagregados por sexo, con foco en la gestión del cambio climático, con foco en los sectores estratégicos,
actualizaciones periódicas, de manera coordinada para no repetir esfuerzos.

●

Generar capacidades en los equipos técnicos a nivel nacional y subnacional en metodologías para el
levantamiento, gestión y análisis de datos desagregados por sexo para alimentar los procesos de formulación y
actualización de instrumentos de gestión de cambio climático.

Conclusiones
●

Afrontar la crisis climática requiere de acciones climáticas sustentadas en cambios en los patrones productivos
mediante el desarrollo de instrumentos e innovaciones tecnológicas novedosas que aseguren una transición justa
hacia la sostenibilidad y bajo principios de justicia de género.

●

Lograr sendas de crecimiento con igualdad, género- responsivas y sostenibles requiere de acciones que fortalezcan
el uso de estrategias basadas en la bioeconomía; impulsen modelos de movilidad sostenible, adecuadas para las
actividades de cuidado y que aseguren la autonomía física de las mujeres; promuevan una economía circular en la que
se reconozca la participación de las mujeres en las actividades formales e informales que ello implica, tanto en el
ámbito público como en el privado.

Resultados esperados
•

Documento guía que sistematice las buenas
prácticas, experiencias, desafíos y oportunidades
identificados de los países de ALC relativos a la
integración del enfoque de género en la
formulación e implementación de las políticas
nacionales de mitigación y adaptación al cambio
climático.

•

Creación de una red multiactor de cambio
climático e igualdad de género con miras a
establecer una hoja de ruta que promueva en los
Gobiernos la incorporación del enfoque de
género en la acción climática.
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