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Introducción 

El miércoles 04 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la sesión “Elementos claves para incluir la igualdad                   

de género y el empoderamiento de las mujeres en las políticas climáticas y las contribuciones determinadas                

a nivel nacional”, organizada por el PNUD en el marco de la iniciativa Climate Promise y como parte de las                    

actividades del evento regional conjunto “Acción climática en tiempos de crisis” organizado por             

EUROCLIMA+, BID, PNUD y la Plataforma LEDS LAC. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de                

Guillermina Martin, de la Oficina para América Latina y el Caribe (RBLAC). Asimismo, Andrea              

Quesada-Aguilar, Consultora de Género, Ambiente y Cambio Climático del PNUD, compartió la Guía de              

elementos clave para incluir la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las políticas                 

climáticas y las contribuciones determinadas a nivel nacional. Seguidamente se llevó a cabo un un panel de                 

intercambio de experiencias en el que participaron Agripina Jenkins, Coordinadora del NDC Support             

Programme, PNUD Costa Rica y Marleny Oliva, Coordinadora de la Unidad de Género del Ministerio de                

Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. Finalmente, el cierre de la sesión estuvo a cargo de Verania                 

Chao, Especialista de programa, género y cambio climático. Se resumen a continuación los principales              

mensajes de la sesión. 

Mensajes clave 

Contexto 

● La crisis de la COVID-19 está afectando a las mujeres y niñas de manera diferenciada, pudiendo                
enfrentar riesgos económicos, sanitarios y sociales desproporcionados. Estos riesgos deben ser           
considerados en el proceso de actualización de las NDC y las medidas de recuperación para               
asegurar una respuesta sostenible e incluyente. 

● En este contexto, la iniciativa del Climate Promise ha elaborado una Guía de elementos claves para                
incluir la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las políticas climáticas y las                 
NDC para los países que están a) actualizando sus NDC, b) diseñando nuevas políticas climáticas y/o                
c) desarrollando estrategias sectoriales para responder al cambio climático. A continuación, se            
presentan los elementos clave desarrollados en la Guía: 
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○ Principios y visión  
○ Gobernanza e inclusión  
○ Datos y análisis de la situaciòn 
○ Áreas, sectores o ejes de intervención 
○ Metas e indicadores por sector  
○ Integración del enfoque de género en las medidas de recuperación ante la COVID-19 y las               

acciones climáticas. 
 

Experiencias y buenas prácticas 

● La elaboración de la estrategia de género y cambio climático en Guatemala fue facilitada por la                

existencia de marco nacional para la promoción de la igualdad de género y el hecho de que la                  

inequidad de género era ya reconocida como reto nacional.  

○ El diseño de la estrategia incluyó siete consideraciones de género (marco de políticas),             

cuatro ejes estratégicos con sus respectivas líneas estratégicas y acciones, así como metas e              

indicadores, personas responsables y tiempo de implementación. Por ejemplo, una de las            

metas mencionadas fue incluir consideraciones de género en la nueva ruta de            

implementación de NDC y mediante comunicaciones nacionales y guías sectoriales. 

● Por su lado, Costa Rica ya había integrado el tema de género en su estrategia nacional de cambio                  

climático, así como en su NDC. Esto contribuyó para incorporar la igualdad de género como eje                

transversal en el plan nacional de descarbonización. 

○ Uno de los elementos clave fue involucrar al Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), así               

como grupos de mujeres en la agenda climática, mediante conversaciones y reuniones de             

eje político. 

○ Asimismo, se trabajó en el fortalecimiento de capacidades institucionales para incorporar la            

perspectiva de género y poder traducirla en metas e indicadores. 

 

Oportunidades para LAC 

● La nueva generación de NDC tienen la oportunidad de reconocer que las acciones de mitigación y                
adaptación deben basarse en un enfoque de derechos y de equidad, a fin de reducir las                
desigualdades de género persistentes y promover oportunidades de empoderamiento para las           
mujeres. 

● Se resaltan los siguientes puntos de entrada para lograr una una mayor ambición climática que sea                
género responsiva: 

○ Análisis de género y cambio climático en sectores clave. 

○ Arreglos institucionales y mecanismos de coordinación 

○ Identificación de instrumentos de políticas climáticas y género y su sinergia 

○ Financiamiento para que se pueda asegurar que el diseño de acciones genera responsiva             

puedan implementarse. 

 

Retos y necesidades a futuro 

● Es esencial que los países puedan identificar y armonizar los mandatos de género y cambio               

climático que han sido incluidos en diversas políticas y estrategias sectoriales, e identificar las              
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consideraciones de género que son relevantes para las acciones de mitigación y adaptación             

propuestas en sus NDC considerando el contexto nacional. 

● El proceso de actualización de las NDC que muchos países están realizando presenta una              
oportunidad única para fortalecer la integración de la dimensión de género en estos instrumentos,              
así como en otras políticas y planes climáticos relacionados.  

○ Para ello, es importante que las estrategias de género de la región cuenten con metas e                
indicadores claros para que el marco normativo no quede en meras intenciones, así como              
también, un presupuesto que pueda asegurar su implementación y la participación activa            
de grupos participativos. 

Material de interés 

● Guía de elementos claves para incluir la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en                 
las políticas climáticas y las NDC      
https://drive.google.com/file/d/1O_9IFKu9-OtKynkUHvCm2t4gJNHhxJ19/view 
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