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I. Algunas evidencias sobre nexos entre las 
desigualdades de género y los efectos del 
cambio climático  o la acción por el clima

Los efectos del cambio climático (CC) tienden a 
afectar más a las mujeres que a los hombres

IPCC SRCCL (2019): El efecto combinado 

de pobreza y de marginación política y 

socioeconómica sitúa a mujeres, niñas, 

niños y mayores en situación de 

desventaja para afrontar los efectos del 

CC. Las mujeres están en un contexto más 

vulnerable  debido a las diferencias de 

poder, roles y responsabilidades a nivel 

comunitario y en los hogares. Suelen 

depender en mayor medida de la 

agricultura de subsistencia, que sufrirá  

gravemente los impactos del CC.

PNUD (2016): El 80% de 

las personas desplazadas 

por el CC  son mujeres. 

PNUD (2016):  Las 

mujeres no suelen tener 

un acceso fácil y 

adecuado a fondos con 

los que financiar  

pérdidas por eventos 

meteorológicos o el 

coste de tecnologías 

para la adaptación al  CC. 

IPCC SR1.5 (2018): Se prevén más inundaciones 

urbanas como consecuencia del calentamiento 

global de 1,5°C. Este riesgo afecta  más a las 

mujeres y a las personas en situación de pobreza.

IPCC SR1.5 (2018): Si la temperatura global sube 

2°C  en lugar de 1,5°C, habrá más personas 

expuestas a olas de calor. Aunque el aumento en 

tasas de  morbilidad y  mortalidad causadas 

dependerá de la región, los grupos con mayor 

riesgo son: personas mayores, mujeres, niñas y 

niños, quienes tienen enfermedades crónicas o 

toman determinada medicación.

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender-and-climate-change.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender-and-climate-change.html
https://www.ipcc.ch/sr15/download/
https://www.ipcc.ch/sr15/download/
https://www.ipcc.ch/srccl/download/
https://www.ipcc.ch/srccl/download/
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Como agentes de cambio,  las mujeres tienden a mostrar actitudes y 
comportamientos más pro-ambientales que los hombres, pero ellas 

están menos representadas en el ámbito de las tecnologías verdes y en 
los puestos  con mayor poder de decisión

OCDE (2020): La proporción 

de mujeres inventoras en el 

desarrollo de tecnologías 

verdes, es inferior al 10% en 

la mayoría de los países 

europeos y ninguno de ellos 

alcanza el 20%.

EIGE (2020): En 2016, las mujeres solo 
dirigían el 28.4%  de los 10,5 millones de 
explotaciones agrícolas que había en la UE, 
el 13.4% de la superficie de estas y el 21.0% 
de su personal.

EIGE (2020): En 2018  la proporción de 
ministras  en ministerios de medio 
ambiente, CC, energía y transporte de los  
Estados miembros de la UE estaba  en torno 
al 20% (21,6%), mientras que en el total de 
ministerios de esos gobiernos las ministras 
representaban el 30,2%. 

CE (2019): En la UE-28 es generalizada 
la consideración del CC como un 
problema muy grave, pero algo más 
entre  las mujeres y entre quienes 
tienen de 25 a 54 años.

CE (2019): Las mujeres, en mayor 
medida que los hombres, reconocen 
que intentan reducir el consumo de 
productos desechables (65% vs 58%, 
promedio UE-28). 

II. Algunos marcos de Naciones Unidas que conectan 
las políticas de igualdad de género con las de 

transición ecológica

https://www.oecd.org/environment/brochure-gender-and-environmental-statistics.pdf
https://www.oecd.org/environment/brochure-gender-and-environmental-statistics.pdf
https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-fifth-review-implementation-beijing-platform-action-eu-member-states
https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-fifth-review-implementation-beijing-platform-action-eu-member-states
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/report_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/report_2019_en.pdf
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Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer

(ONU, 1979; España, 1984)

Artículo 14

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer 

rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido 

su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, […]

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, […]

Recomendación general Nº 34 del 

Comité de la CEDAW (2016) sobre los 

derechos de las mujeres rurales

Recomendación general nº 37 del Comité de la 

CEDAW (2018) sobre las dimensiones de 

género de la reducción del riesgo de 

desastres en el contexto del cambio climático

Recomendación 

general nº 37 del 

Comité de la 

CEDAW (2018) 

sobre las 

dimensiones de 

género de la 

reducción del 

riesgo de 

desastres en el 

contexto del 

cambio climático

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/34&Lang=en
https://undocs.org/es/CEDAW/C/GC/37
https://undocs.org/es/CEDAW/C/GC/37
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60. Conforme al Art. 10 de la Convención y a la recomendación general nº36, los Estados Partes deben: 

B. Derechos a la educación y a la información (en Rec. general nº 37 CEDAW) 

a) Garantizar, gracias a inspecciones periódicas, que 

las infraestructuras educativas sean lo 
suficientemente seguras y resilientes para resistir los 
desastres y que se dediquen recursos suficientes a la 
protección de estudiantes y personal educador frente 
a los efectos del cambio climático y desastres;

b) Asignar recursos y presupuestos suficientes para 

que las escuelas y otros establecimientos educativos 
se construyan para resistir a los peligros, se 
reconstruyan partiendo de evaluaciones del riesgo de 
desastres y de códigos sólidos de construcción y se 
pongan en funcionamiento lo antes posible después 
de los desastres. La reintegración de las niñas y de 
otros grupos cuya educación no se ha valorado 
tradicionalmente debe ser prioritaria, poniendo en 
marcha programas de divulgación específicos para 
garantizar que niñas y mujeres no queden excluidas 
de la educación después de los desastres; 

d) Otorgar prioridad a programas educativos 

innovadores y flexibles con perspectiva de género, 
en particular a nivel comunitario, a fin de que las 
mujeres puedan adquirir las competencias 
necesarias para adaptarse a los cambios en el clima 
y participar en iniciativas de desarrollo sostenible. 
Deben implantarse programas y becas específicos 
para ayudar a las niñas y las mujeres a emprender 
actividades de educación y formación en todos los 
ámbitos relacionados con la reducción y la gestión 
del riesgo de desastres, y las ciencias ambientales y 
del clima.  

c) Velar por que mujeres y niñas tengan igual 

acceso a la información, incluida la investigación 
científica, y a la educación sobre desastres y 
cambio climático. Esta información debe formar 
parte de los planes de estudio básicos de cada 
nivel de instrucción;

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (DPdAB), 1995…+25

[CSW64 (2020) Declaración Política] 11. [los Gobiernos] reconocen que los nuevos desafíos exigen que se 

intensifiquen los esfuerzos para la aplicación plena, efectiva y acelerada de la [DPdAB, incluido]: 

(f) Incorporando una perspectiva de género en las políticas relativas al medio ambiente, el 

cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, reconociendo el efecto desproporcionado del 

cambio climático y los desastres naturales en las mujeres y las niñas, en particular las que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad, fortaleciendo la capacidad de resiliencia y adaptación de las mujeres y las niñas para responder a los efectos 

adversos del cambio climático y los desastres naturales, y promoviendo la participación y el liderazgo de las mujeres en la 

adopción de decisiones sobre cuestiones relativas al medio ambiente y el cambio climático.  

12 esferas de especial preocupación, incluida:

K. Mujeres y Medioambiente

3  Objetivos Estratégicos: K.1, K.2, K.3

Tema prioritario para CSW66 (2022): El logro de la igualdad entre 

los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en 

el contexto de las políticas y programas relativos al cambio 

climático, el medio ambiente y la reducción del riesgo de desastres

[Resolución de CSW64 Programa multianual de trabajo CSW 2021-2024] 

https://undocs.org/es/CEDAW/C/GC/37
https://undocs.org/E/CN.6/2020/L.6/REV.1
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2020/03/womens-rights-in-review
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2020/03/womens-rights-in-review
https://prod.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://prod.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/Internacional/CSW.htm
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/Internacional/CSW.htm
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/csw64-declaration-sp-fin-web.pdf?la=en&vs=3739
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/csw64-declaration-sp-fin-web.pdf?la=en&vs=3739
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Educación en la esfera K: Mujeres y Medioambiente

OE.K1:  Lograr la participación 

activa de las mujeres en la 

adopción de decisiones 

relativas al medio ambiente 

en todos los niveles

OE.K3: Fortalecer 

o establecer 

mecanismos a 

nivel regional, 

nacional e 

internacional para 

evaluar los efectos 

de las políticas de 

desarrollo y medio 

ambiente en las 

mujeres

OE.K2: Integrar las 

preocupaciones y perspectivas de 

género en las políticas y 

programas en favor del desarrollo 

sostenible 

[OE K.1. 253] b): Facilitar y 

fomentar el acceso de la mujer a 

la información y la educación, 

inclusive en las esferas de la 

ciencia, la tecnología y la 

economía, promoviendo de ese 

modo sus conocimientos, 

aptitudes y oportunidades de 

participación en las decisiones 

relativas al medio ambiente;  

[OE K.2. 256] h): Fomentar la 

educación de las niñas y las mujeres de 

todas las edades en las esferas de la 

ciencia, la tecnología, la economía y 

otras disciplinas relacionadas con el 

medio ambiente natural, de manera 

que puedan hacer elecciones bien 

fundadas y proporcionar información 

bien fundamentada en la 

determinación de las prioridades 

económicas, científicas y  ambientales 

locales para la ordenación y el uso 

apropiado de los recursos y 

ecosistemas naturales y locales;

Eurostat (2020) 

En los últimos 5 años 

la UE-27 no ha 

avanzado en el ODS 5 

ni en el ODS 13  

https://prod.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://prod.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-20-202
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-20-202
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Las 3 Convenciones de Río y sus Planes de Igualdad de Género

Convención Marco de las NNUU  sobre el CC (CMNUCC)

Decisión 3 de la COP 25 (2019) Versión mejorada 

del programa de trabajo de Lima sobre el 

género y su plan de acción sobre el género

Convenio sobre la Diversidad Biológica  (CDB)

Decisión 7 de la COP 12 del CDB (2014) Incorporación de 

las consideraciones de género (incluye Anexo con Plan 

de Acción sobre Género 2015-2020 en el marco del  CDB)

Los docs de trabajo para 

el próximo Plan de 

Acción sobre Género de 

la CDB (post-2020) están 

disponibles aquí

Convención de Lucha contra la 

Desertificación (CLD)

La decisión 30 de la COP 13 de la 

CLD (2017) adopta su  Plan de 

acción sobre el género para el 

periodo 2018-2030

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030

Principios Rectores 

d) La Reducción del Riesgo de Desastres requiere la implicación y colaboración de toda la 

sociedad. Requiere también empoderamiento y una participación inclusiva, accesible y no 

discriminatoria, prestando especial atención a las personas afectadas 

desproporcionadamente por los desastres, en particular las más pobres. Deberían integrarse 

perspectivas de género, edad, discapacidad y cultura en todas las políticas y prácticas, y 

debería promoverse el liderazgo de las mujeres y  de las personas jóvenes.

2005-2015:
En general, más de 1.500 millones de 
personas se han visto perjudicadas por 
los desastres en diversas formas, 
afectando de manera  desproporcionada 
a las mujeres, a las niñas y niños y a las 
personas en situaciones vulnerables. 

Muchos de los desastres se ven 
exacerbados por el cambio climático 
y están aumentando en frecuencia e 
intensidad, obstaculizando 
significativamente el progreso hacia 
el desarrollo sostenible.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_L03S.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-07-es.pdf
https://www.cbd.int/conferences/post2020/gender
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-08/ICCD_COP(13)_19-1711042S.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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III. Algunas iniciativas a nivel nacional que conectan 
las políticas de igualdad de género con las de 

transición ecológica

Género en el nuevo marco legislativo/estratégico de la transición ecológica

Estrategia de 
Transición 
Justa (ETJ, 

febrero 2019)

Más 
integrado 

en…

Menos   
integrado 

en…

Declaración del 
Gobierno ante 
la emergencia 
climática y 
energética y 
ambiental
(enero 2020)

Plan Nacional de 
Adaptación al 
Cambio Climático 
2021-2030 
(PNACC, septiembre 
2020)

Proyecto de Ley de 
Cambio Climático y 
Transición Energética 
(PLCCTE, mayo 2020)

Plan Nacional 
Integrado de 
Energía y Clima 
(PNIEC, borrador 
actualizado enero 
2020)

Estrategia 
Española de 
Economía Circular  
(EEEC, junio 2020)

Estrategia a Largo Plazo 
para una Economía 
Española Moderna, 
Competitiva y 
Climáticamente Neutra 
en 2050  
(ELP, noviembre 2020)

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en#:~:text=%20National%20energy%20and%20climate%20plans%20%28NECPs%29%20,the%20final%20integrated%20national%20energy%20and...%20More%20
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en#:~:text=%20National%20energy%20and%20climate%20plans%20%28NECPs%29%20,the%20final%20integrated%20national%20energy%20and...%20More%20
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-env%C3%ADa-a-las-cortes-el-primer-proyecto-de-ley-de-cambio-clim%C3%A1tico-y-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-para-alcanzar-la-neutralidad-de-emisiones-a/tcm:30-509229
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-env%C3%ADa-a-las-cortes-el-primer-proyecto-de-ley-de-cambio-clim%C3%A1tico-y-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-para-alcanzar-la-neutralidad-de-emisiones-a/tcm:30-509229
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-declara-la-emergencia-clim%C3%A1tica-/tcm:30-506550:
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-declara-la-emergencia-clim%C3%A1tica-/tcm:30-506550:
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-estrategia-de-descarbonizaci%C3%B3n-a-largo-plazo-que-marca-la-senda-para-alcanzar-la-neutralidad-clim%C3%A1tica-a-2050/tcm:30-516141
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-estrategia-de-descarbonizaci%C3%B3n-a-largo-plazo-que-marca-la-senda-para-alcanzar-la-neutralidad-clim%C3%A1tica-a-2050/tcm:30-516141
https://www.miteco.gob.es/images/es/documentoetj_tcm30-514300.pdf
https://www.miteco.gob.es/images/es/documentoetj_tcm30-514300.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
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Facilitando la transversalidad de género en nuestras políticas ambientales 

o

UNESCO 
WWAP 
Capacity 
Development 
on Gender en

En 2020 el IM ha editado y difundido un informe sobre Género y CC.

Medio Ambiente y CC es ahora una de las áreas temáticas del IM.

Estamos difundiendo/ organizando 
acceso a oportunidades de 

capacitación que oferta NNUU en 
temas de género y medio ambiente, 

tales como…

En 2020 se han mejorado los 

instrumentos de la AGE para 

integrar el enfoque de género en 

los Presupuestos Generales del 

Estado (la normativa 2020 está aquí)

En 2020, el IM ha co-

organizado actividades 

formativas sobre enfoques 

feministas para las políticas 

públicas en el contexto post-

pandemia (ejemplo aquí)

Estamos  avanzando hacia una 

mayor colaboración entre el IM 

(Ministerio de Igualdad) y el 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico

¡Muchas gracias! 

¿Hablamos de cómo contribuir desde el MEFP  a

la transición ecológica con enfoque de género?

https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/MedioAmbienteCambioClimatico/MedioAmbienteCambioClimatico.htm
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/MedioAmbienteCambioClimatico/MedioAmbienteCambioClimatico.htm
https://unccelearn.org/course/index.php?lang=en
https://unccelearn.org/course/index.php?lang=en
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/water-and-gender/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/water-and-gender/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/water-and-gender/training-on-gender-analysis/
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/14/hac641/con
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/23020
https://unccelearn.org/course/view.php?id=106&page=overview
https://unccelearn.org/course/view.php?id=106&page=overview

