
El Encuentro Regional sobre Cambio Climático e Igualdad de Género, organizado por 
el Gobierno de Chile en el marco de la presidencia del 25° período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático1, se realizó en siete sesiones virtuales en septiembre de 2021. En 
estas sesiones se presentaron experiencias, buenas prácticas, desafíos y oportunidades 
para integrar la igualdad de género en la acción climática en América Latina y el Caribe 
y aplicar la hoja de ruta de la versión mejorada del programa de trabajo de Lima sobre el 
género y su plan de acción sobre el género2. El Encuentro estuvo dirigido a las personas 
encargadas de adoptar decisiones a nivel nacional, regional y mundial, el sector académico, 
los medios de comunicación, la sociedad civil y quienes se encargan de la articulación 
de los temas de género y cambio climático.

1 El Encuentro, que fue organizado por el Gobierno de Chile en el marco de la presidencia de la COP 25, a través del Ministerio de 
Medio Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, contó con el apoyo 
de la Unión Europea, a través de sus programas EUROCLIMA+ y EUROsociAL+, y con el apoyo técnico de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), dos socios estratégicos clave en la acción climática y para conectar los puntos entre 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El proyecto también contó con la 
colaboración de varios organismos que integran el sistema de las Naciones Unidas en Chile y el Gran Ducado de Luxemburgo. 
Véase [en línea] https://cop25.mma.gob.cl/encuentro-regional-de-cambio-climatico-e-igualdad-de-genero-define-hoja-de-ruta-
para-acelerar-accion-climatica-con-igualdad-de-genero-en-america-latina-y-el-caribe/.

2 Decisión 3/CP.25.

https://cop25.mma.gob.cl/encuentro-regional-sobre-cambio-climatico-e-igualdad-de-genero/#:~:text=de%20Género%20–%20COP25-,Encuentro%20Regional%20sobre%20Cambio%20Climático%20e%20Igualdad%20de%20Género,mes%20de%20septiembre%20de%202021.
https://cop25.mma.gob.cl/encuentro-regional-de-cambio-climatico-e-igualdad-de-genero-define-hoja-de-ruta-para-acelerar-accion-climatica-con-igualdad-de-genero-en-america-latina-y-el-caribe/
https://cop25.mma.gob.cl/encuentro-regional-de-cambio-climatico-e-igualdad-de-genero-define-hoja-de-ruta-para-acelerar-accion-climatica-con-igualdad-de-genero-en-america-latina-y-el-caribe/
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Objetivos del Encuentro

• Fortalecer las capacidades de los países de América Latina y el Caribe para gestionar los vínculos entre género y 
cambio climático con el fin de implementar la versión mejorada del programa de trabajo de Lima sobre el género 
y su plan de acción sobre el género desde una perspectiva intersectorial, de cooperación regional e intrarregional.

• Identificar y compartir información sobre buenas prácticas, experiencias, desafíos y oportunidades respecto de 
la integración del enfoque de género en la formulación e implementación de políticas nacionales de mitigación 
y adaptación al cambio climático.

• Favorecer las bases para la creación y el fortalecimiento de una red por la igualdad de género y cambio climático 
de América Latina y el Caribe a fin de establecer una hoja de ruta que promueva en los Gobiernos la incorporación 
del enfoque de género en la acción climática. 

Países participantes

Un total de 64 personas participaron como parte de las delegaciones oficiales de diversos países y territorios de la 
región: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Islas Caimán, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tabago 
y Uruguay.
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Participantes de la sociedad civil

La sociedad civil fue invitada a participar en los talleres de trabajo del encuentro a través del Grupo de Mujeres y 
Género, organización que propuso participantes de Women Engage for a Common Future (WECF), Acción para 
el Medio Ambiente y el Desarrollo (ENDA AL) Colombia y la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación 
(FUNDAECO) de Guatemala. 

Asistentes

El encuentro contó con 1.664 asistentes que se registraron en línea y participaron en las distintas sesiones: 
1.265 mujeres, 388 hombres, 2 personas autodeclaradas como no binarias y 9 personas que no especificaron 
su género.

Conclusiones del Encuentro Regional sobre  
Cambio Climático e Igualdad de Género
América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones más golpeadas por la pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19). En este contexto, es crucial avanzar hacia una recuperación transformadora, dinamizando 
la economía a través de inversiones e innovaciones tecnológicas en sectores estratégicos y transformando el 
modelo actual de desarrollo en otro con bajas emisiones de carbono y resiliente al clima, con justicia e igualdad 
de género. En el ámbito de las políticas públicas, esto implica salir del enfoque sectorial tradicional y crear nuevas 
instancias de coordinación entre organismos gubernamentales, así como entre estos y otros actores relevantes 
de la sociedad desde un enfoque interseccional.

I. Gobernanza climática y arreglos institucionales  
con enfoque de género

Sobre la base de la información recopilada durante el Encuentro Regional sobre Cambio Climático e Igualdad de 
Género, es posible constatar avances en materia de arreglos institucionales con enfoque de género en la región. 
Algunos países han instalado (Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Uruguay) o están conformando 
(Colombia) mesas técnicas, comités o grupos interinstitucionales sobre género y cambio climático, que incorporan 
representantes de diferentes instancias de política sectorial a nivel del gobierno nacional, incluidos los mecanismos 
para el adelanto de las mujeres (véase el cuadro 1). 

https://womengenderclimate.org/
https://womengenderclimate.org/
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Cuadro 1 
Arreglos institucionales: alcance, representatividad y mecanismos de monitoreo y evaluación

País Arreglo institucional Año 

Alcance Representatividad Monitoreo y 
evaluación
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Argentina Grupo de Trabajo de Género 2020 X X X X X X X X

Chile Mesa de Género y Cambio Climático 2020 X X

Colombia Subcomité de Género de la Comisión 
Intersectorial de Cambio Climático (CICC)

2022 X X X X X X X X

Ecuador Mesa Técnica de Género y Cambio Climático 2019 X X X X X X

Guatemala Mesa Interinstitucional de Ambiente y Género 2015 X X X

México Grupo Interinstitucional de Género  
y Cambio Climático (GIGCC)

2020 X X X

Perú Comité Nacional de Mujeres  
y Cambio Climático (CONAMUCC)

2019 X X X X

Uruguay Grupo de Trabajo de Género y Cambio 
Climático del Sistema Nacional de Respuesta 
al Cambio Climático (SNRCC)

2018 X X X X X X

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los aportes realizados por las delegaciones de los países durante la fase de validación de la 
información que tuvo lugar tras el Encuentro Regional sobre Cambio Climático e Igualdad de Género.

II. Coherencia en la acción climática con enfoque de género:  
marcos de política e instrumentos de planificación a partir  
de los mecanismos de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático

Gracias a la elaboración de estrategias e instrumentos de política que integran consideraciones de género de 
manera transversal o parcial, en América Latina y el Caribe se registra un avance progresivo en materia de 
transversalización del enfoque de género en la acción climática. Si bien el 100% de las contribuciones determinadas a 
nivel nacional actualizadas de los países latinoamericanos y caribeños, que fueron presentadas ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático hasta 2022, tienen referencias a la temática de género, y a 
pesar de que una gran mayoría presentan a la igualdad de género como un eje transversal, pocos países analizados 
mencionan un enfoque transformador con perspectiva de género para la acción climática y aún menos reconocen 
explícitamente a las mujeres como agentes de cambio. 

Como prueba del carácter incipiente del tema en la región, solo Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México 
y el Uruguay habían presentado formalmente una estrategia climática a largo plazo al proceso de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a mayo de 2022. No obstante, las estrategias climáticas 
a largo plazo presentadas han integrado consideraciones de género en su formulación.

4
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Cuadro 2 
Inclusión del género en las estrategias climáticas a largo plazo

Países Consideraciones de género 

Chile En el pilar social de la Estrategia Climática de Largo Plazo se reconocen las brechas de género existentes. Se menciona que la 
implementación de las metas y acciones que permitirán alcanzar los objetivos a largo plazo de esta estrategia deben incorporar 
consideraciones de género de manera transversal y que los sectores deben generar sus propios análisis de género en colaboración 
con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Colombia La Estrategia climática de largo plazo de Colombia E2050 para cumplir con el Acuerdo de París, que fue presentada en la COP 26 
(Glasgow, 2021), indica que todas las acciones encaminadas a lograr la neutralidad carbónica y la resiliencia climática deben 
incluir transformaciones en los modelos de gestión del cambio climático y que hacer visible el impacto diferenciado que el cambio 
climático tiene entre mujeres y hombres es un elemento central para la incorporación del enfoque de género en las acciones 
de mitigación y adaptación.

Costa Rica El Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 incluye en las estrategias transversales el Principio F sobre inclusión,  
derechos humanos y promoción de la igualdad de género.

Guatemala Para algunas de las opciones propuestas en la Estrategia Nacional de Desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero se realizó un análisis de género e inclusión social a fin de garantizar que las propuestas presentadas sean de beneficio 
para toda la población.

México En el marco de la Estrategia climática de mediados de siglo de México se elaboró una Hoja de Ruta de Género para la Transición 
Energética para generar la primera estrategia a nivel nacional orientada a alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres en el sector de la energía sostenible, liderada por la Secretaría de Energía (SENER) y la Red Mujeres en Energía 
Renovable y Eficiencia Energética (REDMERE).

Uruguay La Estrategia Climática de Largo Plazo de Uruguay para un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente 
al clima fue coherente con la elaboración de la Estrategia de Género y Cambio Climático, que tiene como fundamento trazar una 
hoja de ruta para la planificación, la transversalización del tema de género y la definición de los elementos clave de la política 
climática. La Estrategia incluye un análisis realizado en el marco del concepto de transición justa para considerar cuestiones 
de empleo, género y generaciones.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del registro público de la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático [en línea] https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies.

Varios países han elaborado planes de acción de género y cambio climático. Costa Rica, Cuba, Haití, Panamá, 
el Perú, la República Dominicana y el Uruguay ya cuentan con planes de este tipo, mientras que Colombia y el 
Ecuador se encuentran en la etapa de desarrollo. En México existe un plan de acción de género y cambio climático 
a nivel subnacional. En general, los países han avanzado en el diseño de planes de acción o estrategias de género 
para sectores específicos (energético, forestal, gestión de las zonas costeras, desastres, transporte, urbanismo, 
salud y muchos otros).

La incorporación del cambio climático y las referencias significativas al tema en los planes de igualdad de género 
en la región no solo son recientes, sino que también son escasas con relación al total. De acuerdo con un estudio 
realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sobre la base de información recopilada 
por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, de 37 planes de igualdad de 
género analizados en la región, solo 8 (el 21,6 % del total) mencionan el cambio climático como parte de un eje u 
objetivo estratégico en sus programas y agendas.

Pese a los avances registrados, los países de la región aún enfrentan barreras para poder implementar adecuadamente 
las estrategias y políticas de acción climática existentes. Las barreras identificadas se refieren tanto a los procesos 
de formulación y actualización de los instrumentos de gestión del cambio climático existentes, incluida la necesidad 
de desarrollar metodologías para el levantamiento, la gestión y el análisis de datos o estadísticas desagregados 
por sexo, como a la falta de acceso a los mecanismos de financiamiento climático. 
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https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CHL_LTS_2021.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/COL_LTS_Nov2021.pdf
https://cambioclimatico.go.cr/wp-content/uploads/2019/02/PLAN.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LTS1_Guatemala.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LTS1_Guatemala.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/URY_LTS_Dec2021.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/URY_LTS_Dec2021.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/estrategia-genero-cambio-climatico
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/estrategia-genero-cambio-climatico
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/estrategia-genero-cambio-climatico
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies
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Cuadro 3 
Priorización de desafíos para la transversalización del enfoque de género en los instrumentos de política climática, 
la generación de datos en materia de género y cambio climático y el financiamiento climático 

Instrumentos de política climática Generación de datos en materia  
de género y cambio climático Financiamiento climático

Reforzar la coordinación entre los esfuerzos 
y la voluntad política para cumplir con 
los compromisos internacionales y las 
políticas nacionales.

Generar sinergias multinivel y multiactor en 
el marco de arreglos institucionales como la 
Mesa Técnica de Género y Cambio Climático 
del Ecuador. 

Replantear la estructura productiva: revalorizar 
las tareas domésticas y de cuidados no 
remuneradas, incluidas las ambientales.

Integrar en estrategias, planes y políticas 
enfoques de derechos humanos sociales 
y ambientales.

Generar compromisos por parte de los equipos 
técnicos para transversalizar y mantener la 
importancia del trabajo en materia de género.

Establecer compromisos políticos para formular 
lineamientos con el fin de que se cumpla la 
transversalidad de género mediante estrategias 
o políticas para lograrlo.

Fortalecer capacidades de transversalización 
del enfoque de género en acciones de  
adaptación y mitigación.

Proveer fundamentos técnicos y capacitación 
respecto de la importancia de abordar 
las brechas de género en relación con 
el cambio climático.

Sensibilizar desde el territorio, acercando  
los políticos a los grupos de mujeres para 
que conozcan sus necesidades y situaciones 
de desigualdad.

Garantizar la participación de la sociedad  
civil en el diseño y elaboración de planes  
de adaptación y mitigación, así como en 
diferentes espacios de toma de decisión.

Incorporar a la población LGBTI+ en todas  
las políticas de género y cambio climático.

Fortalecer capacidades para el diseño de 
presupuestos que incorporen indicadores  
de género y cambio climático.

En algunos países, los sistemas estadísticos no 
están diseñados para captar las complejidades 
de las interacciones socioeconómicas  
y ambientales en los territorios.

Insuficientes estadísticas oficiales con datos 
desglosados por sexo o falta de actualización  
en algunos sectores específicos.

Poca o nula información actualizada  
en los censos nacionales.

Escasa producción y aplicación de estadísticas 
sobre género y clima, desde el ámbito local 
hasta el nacional.

Débil aprovechamiento de las redes científicas 
internacionales que operan a nivel nacional.

Necesidad de tener un plan de recolección de 
datos en forma unificada (respecto del territorio, 
la interculturalidad, la edad) para su utilización 
por todos los ministerios.

Necesidad de formación técnica en 
metodologías de relevamiento de datos  
con enfoque de género e interseccionalidad, 
localización geográfica, etnia y demás.

Transversalización del enfoque de género  
en todos los proyectos, incluidos indicadores 
desagregados por sexo.

Mejora de la articulación interinstitucional en 
la producción de datos, especialmente con los 
mecanismos para el adelanto de las mujeres.

Falta de uso de los datos para la toma  
de decisiones.

Necesidad de reforzar los registros 
administrativos de los ministerios vinculados  
a compromisos de actividades con perspectiva 
de género.

Falta de informe de datos, pese a su 
disponibilidad (datos relevados,  
pero no tabulados o informados).

Pocos estudios que permitan informar  
sobre suficientes indicadores.

Dificultades de acceso a fuentes de 
financiamiento internacional para  
el cambio climático: 

i) Falta de información o desconocimiento 
del entretejido financiero asociado  
al cambio climático

ii) Mecanismos complejos para el otorgamiento 
de recursos

iii) Dificultades de operacionalización  
de mandatos y requisitos 

iv) Falta de información y datos desagregados 
(estudios y demás)

Guías y herramientas metodológicas  
para el acceso a financiamiento y para  
la transversalización del enfoque de género  
en dichas iniciativas.

Inclusión de consideraciones de género en 
relación con el financiamiento o los costos 
de implementación de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional.

Necesidad de fortalecer capacidades en materia 
de presupuestación con perspectiva de género.

Garantía de acceso a financiamiento  
a nivel local.

Garantía de acceso a financiamiento para 
organizaciones de la sociedad civil, incluidas 
organizaciones de mujeres.

Necesidad de evaluar los impactos de género  
de las asignaciones de fondos.

Establecimiento de mecanismos de participación 
pública que incluyan a grupos de mujeres como 
principales partes interesadas y beneficiarias.

Priorización de actividades de adaptación y 
mitigación a pequeña escala y comunitarias,  
con una representación mayoritaria de mujeres.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los aportes realizados por las delegaciones de los países en los talleres organizados durante el 
Encuentro Regional sobre Cambio Climático e Igualdad de Género.
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Mensajes clave
• Si bien América Latina y el Caribe ha avanzado hacia la reducción de las brechas de género, las desigualdades 

de género en la región tienen causas estructurales e interseccionales que obstaculizan una efectiva autonomía 
económica, física y en la toma de decisiones de las mujeres en toda su diversidad.

• En el contexto de la crisis climática actual y de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, lograr sendas de 
crecimiento ambientalmente sostenibles, con perspectiva de género y con un enfoque de inclusión social, exige 
una transformación radical del modelo de desarrollo vigente en la región. 

• Para esa transformación se necesita la articulación sinérgica de políticas macroeconómicas y de crecimiento 
verde, políticas industriales y sectoriales, políticas laborales y de protección social, que creen un entorno propicio 
para la inversión en sectores estratégicos y para la creación de trabajo decente para una pluralidad de grupos 
(mujeres, niñas, adolescentes, pueblos indígenas, comunidades rurales, afrodescendientes, migrantes, personas 
con discapacidad y de la diversidad sexual) que en la actualidad enfrentan nuevas condiciones de vulnerabilidad 
por las consecuencias del COVID-19 y del cambio climático.

• El desafío no es menor, ya que implica establecer pactos políticos, económicos y fiscales robustos, que cuenten 
con un decidido compromiso político para promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todas 
las esferas de la sociedad. Además, supone promover políticas fiscales que contribuyan de forma simultánea 
y sinérgica a los objetivos de reactivación económica y al cierre de brechas de género. 

• En dicho contexto, el rediseño de las políticas públicas conlleva una transformación en los recursos técnicos, 
humanos y financieros disponibles para la gestión del cambio climático. Es indispensable fortalecer las capacidades 
institucionales de los Estados en materia de género y cambio climático, lograr una coordinación multisectorial 
y un trabajo coordinado con los mecanismos para el adelanto de las mujeres, superar las barreras de acceso 
a los mecanismos de financiamiento climático y contar con información sólida en la generación de datos para 
sustentar las acciones que la crisis climática exige.

• Concretamente, la incorporación de la perspectiva de género debe incluir la generación de líneas de base, procesos 
de diseño participativo, la identificación de objetivos, actividades e indicadores, y sistemas de seguimiento y 
evaluación que incluyan indicadores específicos de género. En dicho marco, es imprescindible sensibilizar a 
las instituciones nacionales de estadística para que produzcan datos desagregados por sexo, con foco en la 
gestión del cambio climático, en sectores estratégicos, con actualizaciones periódicas y de manera integral y 
coordinada con el objetivo de no duplicar esfuerzos. 

• Con este propósito de transformación, es indispensable valorizar el aporte de las mujeres en los sectores 
estratégicos que contribuyen a una transición hacia economías con emisiones cero en el contexto del desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza. Entre otras cosas, es preciso diseñar estrategias basadas en la 
bioeconomía, contar con modelos de movilidad sostenible con enfoque de género, valorizar el rol de las mujeres 
en la economía del cuidado y desarrollar una economía circular en la que se reconozca la participación de las 
mujeres en las actividades formales e informales. 

• Las estrategias que se adopten deben, además, contar con la participación de las organizaciones y los movimientos 
de mujeres y feministas, de mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y de las comunidades de base, a 
fin de que se integren plenamente al diseño, implementación y evaluación de las estrategias. Es indispensable 
crear espacios y garantizar oportunidades para la participación de las mujeres en los procesos nacionales de 
toma de decisiones sobre cambio climático, en aspectos relacionados tanto a la adaptación como a la mitigación.

• Asimismo, en el área de cambio climático se concluyó que la transversalización del enfoque de género no es 
suficiente y que se deben hacer cambios estructurales para que la recuperación pos-COVID sea profunda.
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