
Comunicando el cambio climático de manera efectiva 
 
 
1.  Caso de estudio: Género y cambio climático - CDKN  
 
 
 

1. Contexto  
¿Por qué se realizó la actividad? 
Cual es el contexto que llevo a 
definir esta campaña? 
¿Cual fue el objetivo de la 
iniciativa o campaña? 
 
 

 
Contexto: Aunque el cambio climático y la pobreza se reconocen cada vez más como problemas globales 
interrelacionados, las respuestas a menudo se centran solo en sus dimensiones científicas y económicas.  
Si bien los marcos internacionales están cada vez más conscientes de las cuestiones de género, con demasiada 
frecuencia el género simplemente se "agrega" a las políticas existentes. Los puntos de vista, las necesidades y la 
participación de las mujeres a menudo se excluyen de las respuestas al cambio climático y las iniciativas de 
desarrollo. Además, las mujeres a menudo se perciben como víctimas con poca consideración por la contribución 
y el liderazgo que podrían proporcionar en los esfuerzos de adaptación y mitigación. 
 
En este caso de estudio, se partió con una investigación que  destaca las ventajas y los desafíos de buscar un 
desarrollo compatible con el clima, es decir, un crecimiento verde inclusivo, desde una perspectiva de género, 
obteniendo evidencia de proyectos en Asia, África y América Latina. El trabajo de campo se centró 
particularmente en los entornos urbanos, ya que existe una relativa escasez de datos de las ciudades, en 
comparación con las zonas rurales. Se realizó  un estudio comparativo de enfoques de género en iniciativas de 
desarrollo compatibles con el clima en Perú, Kenia e India preguntó: 
 

● ¿Qué significa un enfoque sensible al género para el desarrollo compatible con el clima en diferentes 

contextos urbanos? 

● ¿Cuál es la evidencia de la relevancia de la programación sensible al género en el desarrollo compatible 

con el clima para promover y lograr el empoderamiento de las personas? 

● ¿Qué factores socioeconómicos, políticos y culturales limitan o favorecen los enfoques sensibles al 

género en el contexto del desarrollo compatible con el clima? 



● ¿Un enfoque sensible al género permite mejores resultados de desarrollo compatibles con el clima y, de 

ser así, cómo? 

El trabajo de campo fue llevado a cabo por un equipo de investigación intercultural de sexo mixto en Practical 
Action Consulting y los resultados fueron sintetizados por Practical Action y CDKN 
 
El objetivo era demostrar como el empoderamiento de las mujeres es parte integral de una acción climática 
efectiva. Nuestro propósito general fue impulsado por evidencia nueva y convincente 
sobre los vínculos entre el liderazgo de las mujeres y mejores resultados para el desarrollo resiliente al clima, que 
surgió de las investigaciones en Perú, Kenia e India. 

2. Publico objetivo o 
audiencias claves 
Definir a quién estaba destinada 
la campaña 

 
 

La audiencia primaria fueron donantes y profesionales que implementan programas y proyectos de clima y 
desarrollo y que desean integrar un enfoque sensible al género en su programación y formulación de políticas. 
Las audiencias secundarias fueron investigadores, ONG. 

3. Mensajes claves 
¿Cuáles fueron los mensajes 
claves que se quisieron 
fortalecer a través de la 
iniciativa? 

De la investigación realizada se extrajeron 10 mensajes claves que fueron incluidos en uno de los reportes que se 
mencionan mas abajo: 
1. Los enfoques sensibles al género reconocen las diferentes necesidades de las personas: cuando las 
evaluaciones de vulnerabilidad climática tienen en cuenta los aspectos de género, conducen a acciones de 
adaptación climática que están mejor diseñadas porque se basan en una comprensión más integral de las 
necesidades de la comunidad. 
 
2. Los enfoques sensibles al género conducen a resultados climáticos y de desarrollo más sostenibles: el 
estudio encuentra evidencia de programas en Perú e India de que las iniciativas con una mayor participación de 
las mujeres tienden a estar mejor organizadas. Las iniciativas que se han diseñado teniendo en cuenta las 
necesidades de las mujeres y de los hombres ofrecen resultados más completos y duraderos. 
 
3. La ubicación es importante: las necesidades difieren en las áreas urbanas y también lo hacen los enfoques de 
género. 
 



4. La vulnerabilidad a los riesgos climáticos urbanos se ve exacerbada por las desigualdades de género 
cotidianas. 
 
5. Un enfoque de género debe ir más allá de las "necesidades" de las mujeres y abordar los desequilibrios de 
poder y la toma desigual de decisiones. Si la promoción de la participación de las mujeres en el desarrollo 
compatible con el clima se limita a un nivel técnico como la provisión y el acceso a servicios básicos, entonces 
esto no es suficiente para transformar relaciones de poder injustas, lo que significa que se puede pasar por alto 
una oportunidad fundamental para el desarrollo de las mujeres. 
 
6. La promoción de la igualdad de género debe ser un objetivo explícito al comienzo de cualquier proyecto: de 
lo contrario, el diseño y la implementación pueden no solo ignorar las diferencias entre las vulnerabilidades y 
capacidades de hombres y mujeres, sino también correr el riesgo de perpetuar las desigualdades de género. 
 
7. Cuando los proyectos no utilizan un enfoque de género, los procesos participativos aún pueden "salvar el 
día". En ausencia de un enfoque explícito basado en el género, la participación de los miembros del equipo con 
experiencia en género puede, incluso de manera no planificada, conducir a resultados exitosos, aunque 
limitados, en términos de igualdad de género. 
 
8. Los impulsores del desarrollo compatible con el clima sensible al género son: compromiso, políticas y 
habilidades. Los enfoques probados y comprobados del campo y de la experiencia de los países nacionales 
demuestran cómo se pueden lograr. 
 
9. Todavía queda un largo camino por recorrer: hay muchos obstáculos políticos e institucionales, económicos y 
culturales que impiden que ocurra un desarrollo transformador compatible con el clima. 
 
10. Un buen seguimiento, evaluación y seguimiento de los resultados de género es vital. 

4. Productos elaborados  
¿Que productos 
comunicacionales fueron 
elaborados? 
Proveer links o pdfs de los 
productos generados 

1.Redactamos una serie de informes de investigación rigurosos, principalmente para las audiencias 
académicas. El informe de cada país es una lectura de 60 a 120 minutos y fue redactado como una guía de 
referencia con una explicación completa de nuestros resultados y metodologías. 
Gender approaches in climate compatible development: Lessons from India (full technical report) 
Gender approaches in climate compatible development: Lessons from Kenya (full technical report) 
Gender approaches in climate compatible development: Lessons from Peru (full technical report) 
 

https://cdkn.org/resource/report-gender-approaches-climate-compatible-development-lessons-india/
https://cdkn.org/resource/report-gender-approaches-climate-compatible-development-lessons-kenya/
https://cdkn.org/resource/report-gender-approaches-climate-compatible-development-lessons-peru/


 2. Elaboramos el informe: 10 cosas que debemos saber: La igualdad de género y el logro de los objetivos 
climáticos para hacer que los hallazgos internacionales sean más accesibles para los directores de programas y 
ejecutivos ocupados, así como los resúmenes de políticas, país por país, para apoyar las conversaciones con 
audiencias nacionales en cada uno de los países del estudio. 
Informe en español 
  
How do gender approaches improve climate compatible development? Lessons from India (policy brief) 
How do gender approaches improve climate compatible development? Lessons from Kenya (policy brief), How 
do gender approaches improve climate compatible development? Lessons from Peru (policy brief) 
 
 
3. Tradujimos resúmenes de políticas al español y al francés para llegar a un público más amplio.  
¿De qué manera los enfoques de género fortalecen el desarrollo compatible con el clima? Lecciones desde 
Perú (documento de politica), Enfoques de género en el desarrollo compatible con el clima: Lecciones de 
Perú (reporte técnico) 
 
4. Realizamos webinarios dirigidos por expertos en investigación para invitar al compromiso universal de la 
comunidad internacional del desarrollo. CDKN organizó un evento para presentar el informe el 4 de mayo en 
ODI. La grabación del evento se puede encontrar aquí: 
http://cdkn.org/2016/04/gender-equality-in-climate-action/ 
 
5. Creamos un paquete de diapositivas con notas para capacitar a todo el equipo de CDKN, desde el director 
ejecutivo hasta el oficial de programas, para entregar los mensajes clave con confianza. 
 
6. Montamos una campaña de redes sociales en alianza con los socios de investigación para dirigir el tráfico 
digital a los recursos en línea. 
 

5. Canales de divulgación 
¿Cuáles fueron los canales de 
diseminación del material 
generado? 

Seleccionar canales de divulgación y enmarcar mensajes de forma específica para los diferentes grupos de 
audiencias: 
 
Esta estrategia de difusión se centrará en llegar a las partes interesadas clave tanto a nivel mundial como dentro 
de todas las regiones de CDKN, ya que el documento cubre India, Kenia y Perú. Consistirá en: 
(a) Difusión mundial 

https://cdkn.org/resource/reporte-10-cosas-que-debe-saber-igualdad-de-genero-y-logro-de-los-objetivos-climaticos/?loclang=es_es
https://cdkn.org/resource/policy-brief-gender-approaches-improve-climate-compatible-development-lessons-india/
https://cdkn.org/resource/policy-brief-gender-approaches-contribute-climate-compatible-development-lessons-kenya/
https://cdkn.org/resource/policy-brief-gender-approaches-improve-climate-compatible-development-lessons-peru/
https://cdkn.org/resource/policy-brief-gender-approaches-improve-climate-compatible-development-lessons-peru/
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2016/05/Peru-gender-brief-ESP-final.pdf
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2016/05/Peru-gender-brief-ESP-final.pdf
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2016/05/GIP01545_SP_Peru-gender.pdf
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2016/05/GIP01545_SP_Peru-gender.pdf


¿Cómo se planeó la 
diseminación? 

 
 

(b) Difusión en Asia (del informe principal y el informe completo / informe completo de la India) 
(c) Difusión en África (del informe principal y el informe completo / informe completo de Kenia) 
(d) Difusión en América Latina y el Caribe (del informe principal y el PP de Perú) 
(e) Difusión a individuos seleccionados 
 
Reconocimos que las audiencias relacionadas al desarrollo (las cuales ya eran bastante fuertes en la 
transversalización de la perspectiva de género) pueden necesitar interactuar con los aspectos climáticos de la 
investigación, mientras que las audiencias orientadas a la política climática pueden necesitar una interacción 
especial con los aspectos de transversalización de la perspectiva de género. Como consecuencia, nuestras 
exposiciones y presentaciones de eventos se dirigieron a: 
• actores del desarrollo para quienes la intersección de cuestiones de género y clima sería nueva e interesante, 
por ejemplo, la conferencia Hábitat III y el Congreso de Ciudades Resilientes. 
• actores de la política climática para quienes las recomendaciones de transversalización de la perspectiva de 
género serán especialmente importantes, por ejemplo, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Semana Mundial del Crecimiento Verde (Global 
Green Growth Week). 
 
El material se disemino en 19  portales globales: 
Climate-l, RTCC, Alertnet, ThomsonReuters, Climatewire, ODI website, PwC website / Twitter / blog, Dawns 
Digest (featured in 13th May email), PreventionWeb, R4D/DIFID, Humanitarian News, Zunia, WeAdapt, CAKEX, 
Climate Frontlines, GGKP, Connect4Climate, Capacity4Dev, Eldis, REEEP 
 
En Asia en portales de miembros de la alianza, portales regionales de conocimiento climático (Asia Pacific 
Adaptation Network, India Environmental Portal, Asian News International) 
 
En Africa. SSN and social media feeds. portales regionales de conocimiento climático como  African climate  y 
AAKNet  
 
En America Latina FFLA, SPDA, Actualidad Ambiental, blog de LA Climate Platform, Centro Regional de Cambio 
Climático y Toma de Decisiones; LEDS LAC, Cambia.pe, MOCICC. Organizaciones y redes aliadas como Nivela.org, 
CAN-LA, Libélula, FARN. Ministerios de Medio Ambiente de Perú, Colombia, Ecuador (solo documento digital). 
Red regional de periodistas. Portales regionales / nacionales de conocimiento del clima 

6. Resultados  



 
● Logros ¿Qué se pudo 

conseguir con esta 

campaña?  

¿Se lograron medir algunos 
de los resultados? 

 
¿Existen comentarios de 

personas que han usado el 
material? 

 

“¡Este es un gran logro! Felicidades. Permítanme compartir esto con mi equipo, ya que la incorporación de la 
perspectiva de género es clave para la implementación de este año. Masa Y, Asesor del Fondo de Paz y 
Estabilidad de la Comunidad de Darfur (DCPSF) PNUD, Sudán 
 
El Asesor de Género del Equipo Humanitario de País (HCT) (GenCAP) también lo recibió y lo compartió con la red 
global de Asesores de GenCap diciendo que fue realmente útil mostrar cómo puede estructurar y presentar 
herramientas y directrices para la incorporación de la perspectiva de género.  Felicitaciones por la investigación: 
es un trabajo muy impresionante. 
 
"…Estoy seguro de que habrá oportunidades en el futuro en las que podremos ayudar a ampliar la experiencia y 
los conocimientos de las mujeres con las que trabaja en India y Nepal". Sean McCabe, Oficial de Políticas, 
Fundación Mary Robinson 
 
"Becky, Vish, Viginie y Sebastian hicieron un excelente trabajo documentando la investigación, nunca fue fácil, 
pero el informe resultante, aunque no es ciencia espacial fue una contribución realmente valiosa al debate. Creo 
que "10 cosas para saber" es un documento excelente y es un informe tan manejable y fácil de digerir, ¡bien 
hecho! " Colin McQuistan, Practical Action. 
 
"Felicidades. Un excelente informe, evento y panel (gracias Sam, realmente detecta los comentarios y las 
respuestas). Realmente creo que es hora de aprovechar este impulso ahora ". Caroline Harper, ODI 
 
“Muchas gracias por permitirme ver copias de los informes preparados por Climate and Development Knowledge 
Network, que son pertinentes a mi tesis. Te felicito por tus interesantes hallazgos. Robert Tollemache, Reuters 

7. Otros comentarios  
Pagina web 
https://cdkn.org/gender-equality-climate-compatible-development/?loclang=en_gb 
Lea los informes sobre cómo los enfoques basados en el género mejoraron la igualdad de las personas y los 
resultados generales para un desarrollo compatible con el clima: 
Gender approaches in climate compatible development: Lessons from Kenya (full technical report) 
Gender approaches in climate compatible development: Lessons from Peru (full technical report) 

 
 

https://cdkn.org/gender-equality-climate-compatible-development/?loclang=en_gb
https://cdkn.org/resource/report-gender-approaches-climate-compatible-development-lessons-kenya/
https://cdkn.org/resource/report-gender-approaches-climate-compatible-development-lessons-peru/

