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El presente documento resume las principales brechas de conocimiento y temas importantes para el 
proyecto de investigación de CDKN Igualdad de género y Desarrollo Compatible con el Clima - 
Impulsadores y desafíos para el empoderamiento de las personas. La bibliografía especializada original 
destacó cómo y dónde se realiza la transversalidad de género en el cambio climático junto con las 
principales brechas y asuntos que los participantes deben considerar en el diseño del proyecto. El 
presente documento de síntesis presenta los asuntos clave y las brechas de conocimiento principales 
para la dimensión de género de la mitigación, adaptación y el desarrollo del cambio climático. 
 
Las sociedades construyen diferentes roles para los hombres y mujeres, lo cual ha conllevado a la 
discriminación en la sociedad, reduciendo las oportunidades, medios y poder de las mujeres, así como 
creando expectativas, responsabilidades y estatus de los hombres. El resultado directo es que el cambio 
climático afectará a los hombres y mujeres de distintas maneras, y no solo son las mujeres quienes sufren. 
Dado que las mujeres y los hombres desempeñan diferentes roles en el hogar y deben seguir diferentes 
roles de género, ellos se ven afectados de manera diferente por el clima. Esto puede ser ilustrado por la 
manera en que los hombres están angustiados al punto del suicidio en la India debido a las pérdidas 
agrícolas que conllevan a una incapacidad para pagar los préstamos y la forma en que las mujeres tienen 
más probabilidades de morir a causa de las inundaciones porque no pueden salir de sus casas para 
escapar de las inundaciones sin la compañía de un familiar varón.  
 
Además, el cambio climático exacerbará estas diferencias y agravará la discriminación, ya que empeora 
la situación de las personas en general. Es probable que se perjudiquen los avances en la igualdad de 
género que se han logrado hasta la fecha porque el cambio climático alterará las subsistencias de tal 
manera que se redistribuirán las normas y las redes sociales adjuntas, y la expectativa es que roles de 
género ‘tradicionales’ resurgirán. Desafortunadamente, dado que las mujeres y los hombres son 
vulnerables de diferente manera debido a los roles que la sociedad ha formado para ellos, y estos roles 
serán exagerados por el cambio climático, el resultado final es un doble golpe. 

Con frecuencia las declaraciones sobre los impactos de género de CC no están justificadas por  
evidencia empírica. Aunque se hayan realizado estudios, hay una serie de suposiciones que se toman 
por verdades, pero no parecen estar basadas en datos. Una de las brechas de conocimiento por la 
que se requiere mayor evidencia es con respecto al efecto de integrar una mayor conciencia de 
género en proyectos para direccionar  el cambio climático.  

A pesar de varios años de trabajo sobre género y cambio climático, aún no está claro qué impacto ha 
tenido la integración de género en proyectos de cambio climático, en especial si se ha podido generar  
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una mayor igualdad de género. Como consecuencia, existe evidencia limitada sobre las posibles 
ganancias de un enfoque sensible al género, y las posibles pérdidas asociadas con un enfoque insensible 
al género. Hemos resumido algunos puntos clave sobre género y cambio climático aquí para ayudar a 
proporcionar algunos antecedentes del amplio tema, incluyendo perspectivas en los principales asuntos 
y brechas de conocimiento.  

Género, Cambio Climático y Áreas Urbanas 

Hay diferencias entre los roles de género urbanos y rurales, pero sabemos menos acerca de cómo los 
impactos del cambio climático influirán en grupos heterogéneos en los entornos urbanos. Debido a los 
estudios limitados que examinan el género, el cambio climático y las zonas urbanas a la vez, la 
preocupación por el conocimiento existente sobre género y cambio climático proviene principalmente 
de estudiar los contextos rurales, pero tenemos que preguntarnos si estos son los mismos.  

Un punto de partida es entender cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres en las zonas 
rurales y hombres y mujeres en las zonas urbanas, sin embargo también hay un sector informal que es 
especialmente relevante en las zonas urbanas. El trabajo informal como vendedores ambulantes, 
trabajadores de construcción y recicladores rara vez se reconoce en relación con el cambio climático y 
la igualdad de género. La creciente división formal e informal también podrá tener el potencial para 
ampliar la brecha entre hombres y mujeres, debido a sus roles dentro de la sociedad en los sistemas 
urbanos. También hay diferencias en las amenazas a considerar, especialmente las inundaciones 
repentinas, las enfermedades por vectores y las olas de calor en el área urbana que necesitan ser 
reconocidas.  

Género y Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero  
 
La discusión sobre la mitigación y el género es menos visible que la discusión sobre los impactos, la 
adaptación y el género. Lo que se entiende menos, y lo que se estudia menos, es la forma en que estos 
roles de género también influyen en las experiencias de las acciones para mitigar  las emisiones de gases 
de efecto invernadero, así como el acceso a la financiación para las actividades de mitigación. Por 
ejemplo, las mujeres están excluidas principalmente de la toma de decisiones ya que la política climática 
se rige principalmente por decisión de los hombres. Las mujeres también son principalmente vistas 
como víctimas y no como actores en la tarea de encontrar soluciones al problema del cambio climático. 
La mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero no se considera como un asunto social 
sino más bien como un asunto técnico, por lo general ocasionando que el género, la inclusión social y el 
empoderamiento no sean tan primordiales en los debates.  

Integración del género en proyectos de cambio climático  

Existen numerosas herramientas para ayudar a integrar el género en los proyectos de desarrollo o 
cambio climático, centrándose, entre otras cosas, en la equidad e igualdad de género, en el 
empoderamiento de la mujer, en la transversalidad de género y en los enfoques transformativos de 
género. Estos están escritos desde varias perspectivas diferentes, incluyendo los basados en los 
derechos, las subsistencias y resiliencia.  

Al revisar y criticar las metodologías, es evidente que el género normalmente se traduce en un enfoque 
en las mujeres, abordando únicamente las necesidades y problemas de las mujeres, dejando una 
ausencia predominante de debate centrado en los hombres. Esto crea problemas, ya que las mujeres son 
parte de las familias y la sociedad, y no están aisladas. Lo que se pierde en un enfoque centrado sólo en 
las mujeres es el hecho de que las mujeres y los hombres (y las niñas y los niños) experimentan el cambio 
climático de diferentes maneras. 

 



 
 
 

También hay un amplio reconocimiento de la cantidad de estudios inadecuados que proporcionan 
datos desglosados por género. Existe la necesidad de informar evaluaciones, programas y proyectos 
junto con estrategias, políticas y monitoreo y evaluación con la información desglosada por género, 
y esto será un ‘punto de partida fundamental para implementar un enfoque sistemático y sensible 
al género en la gestión de riesgos.  

Brechas de Conocimiento 

Actualmente, existen brechas importantes en el estudio de los entornos urbanos y rurales. En un 
entorno urbano, puede que no haya tanta diferencia entre la manera en que las actividades de 
generación de ingresos afectan a hombres y mujeres en un clima cambiante. También puede haber 
menos de una discrepancia entre hombres y mujeres en zonas urbanas en lo que respecta a la 
educación y la asistencia médica. 

Gran parte del trabajo que se ha realizado se centra en las mujeres, y la mayoría de las políticas y 
prácticas se centran en abordar las necesidades prácticas de las mujeres, en lugar de mirar a las 
relaciones de género más amplias y los intereses estratégicos de las personas. Las mujeres que son 
consideradas vulnerables son compatibles con la mayoría de las imágenes de mujeres creadas por la 
sociedad y la cultura, a pesar de que existe evidencia suficiente para demostrar que las mujeres pueden 
ser tan creativas y flexibles como los hombres debido a su necesidad de adaptarse a una sociedad 
dominada por los hombres.  

Los estudios tienen que ser matizados, debido a las suposiciones dominantes sobre los vínculos de 
género y pobreza. Sin embargo, en Lagos, Nigeria, la evidencia ha demostrado que existen grandes 
diferencias en los riesgos entre las mujeres de ingresos bajos, medios y altos que experimentan 
inundaciones repentinas en las ciudades. Este hallazgo enfatiza la necesidad de una mayor diferenciación 
social, además del desglose por género, con el fin de proporcionar una mejor comprensión de las 
necesidades y capacidades específicas de diferentes grupos de hombres y mujeres. 

Un enfoque en el modo en que el cambio climático afecta las relaciones sociales es también importante, 
pero parece intimidar a los equipos del proyecto porque requiere hacer frente a numerosos temas 
culturales y sociales, profundos y subyacentes. Pensar en cultura es lo que aún falta en la mayor parte del 
cambio climático, y como tal los asuntos culturales con respecto al género no están a la vanguardia. Es 
necesario reconocer que los diferentes contextos culturales significan que integrar el género en los 
proyectos requerirá diferentes niveles de esfuerzo y creatividad, y en algunos casos será 
extremadamente desafiante. Esto es problemático, ya que el género no está solo: siempre está mediado 
por múltiples intersecciones entre género, clase, etnia, edad y otras relaciones de poder.  
 
Con el fin de entender mejor las soluciones para lograr y mantener la igualdad de género en un clima 
cambiante, es necesario entender por qué los hombres y las mujeres son vulnerables de manera 
diferente. ¿Se basa en instituciones o normas sociales particulares? ¿Son ellos similares en diferentes 
países? ¿Qué rol desempeñan los factores culturales, tales como la religión o las creencias acerca de los 
diferentes roles de hombres y mujeres con respecto a la familia (reproducción), la economía 
(producción) y la participación en la toma de decisiones (el poder)? ¿En qué medida el contexto cultural 
es el principal impulsador de la vulnerabilidad diferenciada de género frente al cambio climático? 
¿Cuáles son los otros impulsadores de la vulnerabilidad diferenciada de género frente al cambio 
climático?  

Se insta a tener precaución al abordar proyectos de género y cambio climático. Es importante ser 
consciente de las suposiciones que carecen de evidencia del campo, tales como el vínculo común  
 
 



 
 
 

 
entre la pobreza y la desigualdad de género, que son en realidad dos formas distintas de desventaja. De 
hecho, puede haber mayor igualdad en hogares pobres que en los ricos (en base a los estudios en la 
India). Es útil saber en qué medida los proyectos de cambio climático que buscan integrar el género se 
basan en la experiencia pertinente. ¿Cuáles son las fuentes que se están elaborando para informar el 
diseño del proyecto? Y, sobre todo, ¿en qué medida se están considerando las recomendaciones de la 
literatura de género y desarrollo? También es necesario ser honesto acerca de la importancia relativa del 
género como un impulsador del riesgo del cambio climático. A pesar de la incomodidad en identificar a 
las personas, grupos o estructuras institucionales que fomentan la desigualdad de género, si los 
impactos del cambio climático son de hecho más significativos debido a las discrepancias entre hombres 
y mujeres, será necesario cuestionar el status quo social subyacente a fin de reducir realmente la 
vulnerabilidad y mejorar la resiliencia al cambio climático. Al presentar la observación de que existen 
diferencias de género y discriminación formadas socialmente se debe presentar también soluciones de 
cómo eliminar estas tendencias, que pueden estar tan intrínsecamente entrelazados a nivel 
socio-cultural que podrá ser imposible para las personas en una sociedad imaginar un mundo más allá de 
la discriminación. De esta manera, en lugar de solo ser visto como crítica, a los implicados también se le 
dará la oportunidad de reflexionar constructivamente sobre cómo podrían interactuar con la igualdad de 
género como un medio para reducir el riesgo que supone el cambio climático. 


