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PUNTO DE PARTIDA 

 

 
A mayor desigualdad mayor 

vulnerabilidad. A mayor vulnerabilidad 
menor resiliencia. A menor resiliencia, 

mayor impacto de los efectos del 
cambio climático. A mayor impacto 
mayor escasez. A mayor escasez 

mayor desigualdad. 



INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES 

 
CEDAW: Plataforma de Beijing 

 

 

UNFCCC: Conferencia de las Partes, Plan de Acción 
de Género 

 

 

Coherencia entre los instrumentos internacionales.  

 

AGENDA 2030  



INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES 

 
Enfrentamos el cambio climático para sostener la vida: la 

igualdad es un factor ineludible para lograrlo. 

 

Hay un marco jurídico internacional que sustenta esta 
afirmación 

 

Los Parlamentos de la región tienen un rol esencial en la 
actualización de la norma para alcanzar igualdad y la 

sostenibilidad 
 

  

 

 



DIMENSIONES SOCIALES Y 

ECONOMICAS 

 

 

Porque el efecto es el mismo, 

pero el impacto es diferenciado 



DIMENSIONES SOCIALES Y 

ECONOMICAS 

 

 

Brechas en los marcos jurídicos  
 
• En 155 países existe por lo menos una ley que impide las oportunidades 

económicas de las mujeres. 
 
• En 173 países se identifica un total de 943 disposiciones legales que 

diferencian a las personas por razón de género. 
 

• En 100, las mujeres enfrentan restricciones laborales basadas en su género. 
 

• En 46 no existen leyes específicas que protejan a las mujeres contra la 
violencia doméstica. 
 

• En 18, el esposo puede impedir legalmente que su esposa trabaje. 
 

• En las economías cuya ley no restringe el trabajo de las mujeres, la brecha 
de ingreso es del 36%; en las que existe por lo menos una restricción la 
proporción de ingresos de las mujeres es del 52% (la brecha es del 48%) 

 
 



DIMENSIONES SOCIALES Y 

ECONOMICAS 

 

 

Otros datos: 
 

• El 70% de las personas que padecen hambre y 
desnutrición son mujeres y niñas (CODH, 2011). 
 

• Las mujeres y las niñas que viven en zonas rurales 
constituyen la mayor parte de personas 
subalimentadas en el mundo.  

 
• Aunque el 30% de las mujeres está al frente de un 

hogar en las zonas rurales de los países en 
desarrollo, éstas poseen menos del 2% de las tierras 
disponibles (FAO, 2008). 



DIMENSIONES SOCIALES Y 

ECONOMICAS 

 

 

 
• Estudios: las mujeres eligen carrera con base 

en tres criterios: costos, seguridad, cuidado de 
la familia (¿CTIM?). 

 
• Mercado laboral: las mujeres sobre 

representan el sector servicios (segregación 
vertical y horizontal) y el sector informal. 
 

• Violencia: 1 de cada 3 mujeres en nivel global 
es víctima de violencia 

 
 



DIMENSIONES SOCIALES Y 

ECONOMICAS 

 

 

 
 
 
 

Las mujeres enfrentan desigualdad en el ejercicio de sus 
derechos; esta desigualdad las pone en situación de mayor 

vulnerabilidad, disminuyendo la capacidad de resiliencia y de 
respuesta a los efectos del cambio climático.  

 
A su vez 

 
Los efectos del cambio climático impactan de manera 

diferenciada en las poblaciones más vulnerables, 
fortaleciendo un círculo permanente de desigualdad que 
incapacita a las sociedades en su empeño de garantizar la 

subsistencia de la especie humana. 
 

 
 
 

 



LA IGUALDAD DE GENERO Y 

NUEVAS PRACTICAS 

 

 

 
Roles de género y modelo de desarrollo vigente: 
 
• Trabajo reproductivo: entornos saludables 

posibilitan la subsistencia de las familias. Riqueza: 
agua limpia y en cantidad suficiente, semillas vivas, 
diversidad. Alimento. 
 

• Trabajo productivo: empleo y trabajo posibilitan la 
subsistencia de las familias. Riqueza: ingresos, 
crecimiento económico. Dinero. 

 
 



LA IGUALDAD DE GENERO Y 

NUEVAS PRACTICAS 

 

 

Roles de género 
 
relación diferenciada con el ambiente 
 
- Lo femenino: cuidado de lo vivo 
- Lo masculino: provisión para la 

vida 



LA IGUALDAD DE GENERO Y 

NUEVAS PRACTICAS 

 

 

El trabajo en el ámbito reproductivo: domesticación de 
semillas, producción y combinación de alimentos, 
manejo de plantas y animales, cuidado del agua 
(adaptación, mitigación, recuperación) 
 
El trabajo productivo: transformación: ciencia y 
tecnología (adaptación, mitigación, recuperación) 
 
Aprender de las experiencias para el cambio en los 
patrones de consumo: nuevas prácticas para un nuevo 
modelo de desarrollo. 
 



LA IGUALDAD DE GENERO Y 

NUEVAS PRACTICAS 

 

 Percepción integral aporta en la 
construcción del modelo de desarrollo 
que exige la circunstancia:  
 
sobrevivencia de la especie humana 



LIDERAZGOS POR EL CLIMA 

 

 Una visión integral en el nuevo 

modelo de desarrollo requiere de 

la participación de las mujeres en 

la toma de decisiones 



LIDERAZGOS POR EL CLIMA 

 

Presencia de mujeres en los parlamentos:  
 
• Parlamentarias en el mundo: 23,3 %  
• En 32 Estados las mujeres representan menos del 10 

% del total, incluidas tres cámaras sin presencia 
femenina. 

• Dos países en el mundo superan el 50% de 
participación de mujeres en los parlamentos: Ruanda 
con el 61,3 % y Bolivia con el 53,1 %.  

• No existen suficientes datos sobre la representación 
de las mujeres en los gobiernos locales. 
 

 
 
 



LIDERAZGOS POR EL CLIMA 

No solo el número impacta en la posibilidad de 
decidir, también la ubicación en los sectores de la 

política 

 

 

Los mal llamados temas duros (masculinos) y 
blandos (femeninos) del desarrollo 

 

 

Límite para el cambio de modelo 
 



LIDERAZGOS POR EL CLIMA 

Cambio climático visto como tema duro 

 

 

Ciencia y tecnología (incrementar el número de 
mujeres) 

 

Cambio climático visto como tema blando  

 

 

Economía del cuidado (incrementar el número de 
hombres) 



UN VINCULO INELUDIBLE 

Mujeres y hombres somos parte de la 
especie humana.  

 

Hombres y mujeres convivimos con especies 
que escasamente conocemos y que hacen 

posible nuestra propia existencia. 

 

Mujeres y hombres tenemos derecho a crear 
un nuevo modelo para sostenernos en este 

planeta.  

 


