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CDKN Climate and Development Knowledge Network [Alianza Clima y Desarrollo]
CER Reducción certificada de emisiones
CIF Climate Investment Funds [Fondos de Inversión en el Clima]
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CO2e Equivalentes de dióxido de carbono
COP Conferencia de las Partes (de la CMNUCC)
DGIS Dirección General para la Cooperación Internacional de los Países Bajos
ENERGIA International Network on Gender and Sustainable Energy [Red Internacional de Género y Energía 

Sostenible]
ESMAP Programa de Asistencia a la Gestión del Sector de la Energía
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
FV Fotovoltaico (tecnología de la energía solar)
GGCA Global Gender and Climate Alliance [Alianza Mundial de Género y Cambio Climático]
GN Gobierno de Nepal
GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit [Agencia de Cooperación Técnica]
HEURA Household Energy and Universal Rural Access [Energía Doméstica y Acceso Rural Universal] (Mali)
IRMC Integrated Resource Management Consultancy [Consultoría de Gestión Integrada de Recursos]
KfW Banco Alemán de Desarrollo
MDL Mecanismo para un Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto de la CMNUCC
OMS Organización Mundial de la Salud
ONU Naciones Unidas
ONU 
Mujeres 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PoA Programa de Actividades 
SEI Instituto Ambiental de Estocolmo
SGP Programa de Pequeñas Donaciones (del PNUD/FMAM)
SNV/N Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo en Nepal
SREP Programa de Ampliación de la Energía Renovable en Países de Ingreso Bajo
UNECE Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
WEDO Women’s Environment and Development Organization [Organización de Mujeres para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo]
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I. DESCRIPCIÓN

A. INTRODUCCIÓN 

A medida que los efectos perjudiciales del cambio climático se han tornado cada vez más evidentes, se 
han establecido una serie de mecanismos y fondos internacionales con el fin de apoyar las iniciativas 
destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchos de estos proyectos realizados 
en países en desarrollo han recibido el apoyo de fuentes de financiamiento relacionadas con la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en particular, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio. Cuando el nuevo Fondo Verde para el Clima de la CMNUCC entre en 
funcionamiento, se prevé que movilizará una cantidad considerable de fondos públicos y privados para que 
los países en desarrollo reduzcan sus emisiones y se adapten al cambio climático. 

Hasta hace poco tiempo, eran pocos los proyectos de mitigación del cambio climático que consideraban 
la igualdad de género como un factor relevante, a pesar de que existen pruebas que indican que las 
mujeres de los países en desarrollo se ven afectadas de manera desproporcionada por el cambio climático y 
desempeñan papeles importantes en las respuestas efectivas a los cambios. 

En demasiadas ocasiones, no se toman en cuenta las preocupaciones de las mujeres en los debates sobre 
la mitigación del cambio climático debido a las injusticias sociales y políticas vigentes. Si se considera 
a las mujeres en modo alguno, puede ser más como víctimas que como líderes y participantes activas 
en las soluciones y respuestas. La falta de atención a las necesidades de las mujeres puede conducir a 
intervenciones que refuercen las desigualdades de género existentes y profundicen los efectos negativos en 
las experiencias de las mujeres a causa del cambio climático. No obstante, las mujeres y las niñas pueden ser 
importantes agentes, actores y factores de contribución y de cambio en las iniciativas de cambio climático, 
especialmente si participan de forma activa en los procesos de planificación, implementación y toma de 
decisiones. 

En general, las cuestiones de género no son bien comprendidas por muchos profesionales implicados en los 
mecanismos de financiamiento y las iniciativas de mitigación del cambio climático. Esto no es sorprendente, 
puesto que los enfoques imperantes en materia de reducción de emisiones han priorizado las medidas 
científicas y tecnológicas.

Hasta el momento, la mayoría de los fondos y los proyectos de mitigación han apoyado programas a 
gran escala relativos a la infraestructura energética y a la eficiencia industrial que parecen tener escasa 
vinculación con la igualdad de género u otras cuestiones sociales.  En términos generales, estos han sido 
considerados como “neutros en términos de género”; sin embargo, un enfoque más amplio en los impactos 
económicos y sociales puede revelar impactos diferenciados por género derivados estas inversiones, como 
en los casos en los que las instalaciones de producción de energía requieren planes de reasentamiento de 
comunidades o diseños para los esquemas de compensación y beneficios locales. 

Además, existen otros tipos de iniciativas de mitigación del cambio climático en las que la atención a la 
inclusión y al equilibrio de género es necesaria para el éxito y la sostenibilidad del proyecto en general. 
Los esfuerzos dirigidos a promover la aceptación pública de las nuevas tecnologías de bajos niveles de 
emisiones, los medios de transporte y las técnicas agrícolas requieren la participación de una gran cantidad 
de miembros de la sociedad civil, incluidos tanto hombres como mujeres. Al prestar atención a la igualdad 
de género, se puede mejorar la eficacia de estos proyectos, es decir, maximizando las reducciones de 
emisiones cuando se involucra a más mujeres debido a los mayores esfuerzos destinados a atender sus 
necesidades y perspectivas. 
En el contexto de la CMNUCC, se prevé que las inversiones y los proyectos de mitigación climática también 
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apoyen los objetivos de desarrollo sostenible de los países en desarrollo. Los beneficios económicos y 
sociales de estas actividades son, por lo general, factores importantes para los gobiernos y los ciudadanos 
de estas naciones y son fundamentales para la aceptación por parte de la comunidad y para la viabilidad a 
largo plazo. En la evaluación de estos beneficios, las diferencias de género son factores relevantes que han 
de considerarse, ya que las diferencias en los roles sociales de los hombres y las mujeres se traducen en 
diferencias en sus necesidades y prioridades, y en los impactos de los proyectos relacionados con el clima. 

Como resultado de los esfuerzos concertados, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, los Fondos de 
Inversión en el Clima y las nuevas entidades de la CMNUCC, como el Fondo Verde para el Clima y el Centro 
y Red de Tecnología del Clima, poseen requisitos específicos para la consideración del género. La igualdad 
entre hombres y mujeres es reconocida como un objetivo importante en sí mismo y como un elemento 
crítico en el éxito y la sostenibilidad de las iniciativas de mitigación del cambio climático. Sin embargo, hay 
una falta de conocimientos generalizada sobre cómo abordar estas preocupaciones. 

El presente informe destaca tres proyectos que han recibido financiamiento para la mitigación del cambio 
climático y han prestado atención al género en alguna etapa de su implementación: el Programa de Apoyo 
al Biogás de Nepal, el Proyecto de Energía Doméstica y Acceso Rural Universal de Mali, y el sistema 
TransMilenio de Buses de Tránsito Rápido de Bogotá, Colombia. 

Algunas de las lecciones extraídas de estos proyectos y otros similares pueden ser útiles para realizar 
avances a medida que se dirigen nuevos esfuerzos a la integración de las consideraciones de género en el 
financiamiento y los proyectos públicos y privados de mitigación climática. Se han aprendido las siguientes 
lecciones: 

 n La incorporación de la perspectiva de género en todo el proyecto es esencial para su éxito, dado que los 
resultados son más eficaces cuando las cuestiones de género se integran desde el principio.

 n El desglose social de datos, recopilados de forma intencional durante todo el ciclo de proyecto, permite 
la realización de proyectos más eficaces. La recolección de datos y el establecimiento de objetivos e 
indicadores centrados en el género de manera sistemática ayudan a analizar correctamente y demostrar 
los impactos que se generan al prestar una atención adecuada a la igualdad de género en la mitigación 
del cambio climático.

 n Los beneficios económicos y sociales, tanto para hombres como mujeres, ayudan a garantizar el apoyo 
a nivel nacional y comunitario para las actividades que contribuyen a la mitigación y a asegurar su 
viabilidad a largo plazo. 

 n La integración de las cuestiones de igualdad de género incide en la eficacia y el impacto del proyecto, 
por ejemplo, mejorando los resultados de los proyectos a gran escala de transporte y de infraestructura 
de red eléctrica, así como las iniciativas de pequeña escala fuera de la red.

 n Las políticas gubernamentales e institucionales sensibles al género son factores fundamentales en la 
formulación de medidas e inversiones de mitigación del cambio climático más inclusivas.

 n Muchos gobiernos, donantes e instituciones necesitan orientación sobre cómo incorporar las 
consideraciones de género en formas que den lugar a proyectos más eficaces e inclusivos, en los cuales 
los beneficios se compartan equitativamente.
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Además, el informe presenta una serie de análisis, herramientas y materiales de orientación elaborados por 
los miembros de la GGCA y otras organizaciones. Estos materiales describen e ilustran los pasos específicos 
que se pueden seguir para promover la incorporación de la perspectiva de género en diversas instituciones, 
proyectos y políticas, especialmente en el contexto de la mitigación del cambio climático.

A pesar de estas reflexiones e informaciones, es importante reconocer que la consideración de las cuestiones 
de género en la mitigación del cambio climático apenas está comenzando. Son necesarias muchas más 
investigaciones y análisis para establecer y documentar métodos con los cuales, al prestar atención a la 
igualdad de género, se pueda mejorar la eficacia y la sostenibilidad a largo plazo de las actividades de 
mitigación del cambio climático en términos generales. Uno de los vacíos más importantes es la falta 
de datos diferenciados por género con respecto a la participación y las contribuciones públicas en los 
proyectos de mitigación del cambio climático y los beneficios económicos y sociales de estas iniciativas. 

B. CRECIENTE ATENCIÓN A LAS CUESTIONES DE IGUALDAD DE GÉNERO 
EN EL FINANCIAMIENTO DE LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Una revisión inicial de los documentos (GGCA, WEDO, 2013) que trata de las consideraciones de género en 
los proyectos de mitigación del cambio climático indicó que, hasta el momento, ha sido limitada la adopción 
de los enfoques de incorporación de la perspectiva de género. Sin embargo, la situación está comenzando a 
cambiar. 

En respuesta a las críticas a la perspectiva “neutra en términos de género” imperante, en los últimos tiempos 
se ha comenzado a prestar mayor atención al género en la CMNUCC. 

En el año 2010, una decisión de la 16a Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP16) reconoce específicamente que la igualdad 
de género y la participación efectiva de las mujeres son factores importantes para la acción efectiva en todos los aspectos del 
cambio climático (CMNUCC, 2010a). 
 
Asimismo, durante la COP18, celebrada en diciembre de 2012, los gobiernos adoptaron una nueva 
decisión sobre la promoción del equilibrio de género y la mejora de la participación de las mujeres en los 
órganos decisorios y las negociaciones sobre el cambio climático “de modo que las políticas climáticas 
con perspectiva de género respondan a las diferentes necesidades de hombres y mujeres en los contextos 
nacionales y locales”, y la cuestión del género y el cambio climático también se agregó como un tema 
permanente en el programa de la COP (CMNUCC, 2012a). Esta decisión respondió a varios años de defensa 
de la igualdad de género en virtud de la preocupación de que las decisiones anteriores de promover la 
sensibilidad de género en las actividades, políticas e instituciones de la CMNUCC no se implementaron de 
manera adecuada.

El instrumento que gobierna el nuevo Fondo Verde para el Clima de la CMNUCC dispone específicamente 
la adopción de un “enfoque sensible al género” desde el principio de los proyectos, como un elemento del 
objetivo más general de perseguir los cobeneficios ambientales, sociales, económicos y de desarrollo de las 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático (GCF, 2011). Asimismo, el nuevo Centro y Red de 
Tecnología del Clima, que se está creando con el fin de estimular la cooperación en el sector de la tecnología 
y mejorar el desarrollo y la transferencia de tecnologías, ha recibido la instrucción de tomar en cuenta las 
consideraciones de género (CMNUCC, 2012b). 

Además de las acciones de la CMNUCC, en abril del año 2013, el Comité del Fondo Fiduciario de los Fondos 
de Inversión en el Clima (CIF) que administra el Banco Mundial aprobó los resultados de una evaluación de 
género que destacaba que el género tiene “un gran poder transformador y constituye un elemento central 
para lograr la eficiencia y eficacia de la programación” (JTF, 2013). El examen también recomendaba medidas 
para garantizar que los beneficios de los programas de los CIF lleguen a los destinatarios de forma equitativa 
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a fin de lograr un “cambio transformacional y sostenible hacia un desarrollo bajo en emisiones de carbono 
y resiliente al clima” (JTF, 2013). En apoyo de estas medidas, la Comisión aprobó, asimismo, la asignación de 
fondos para la contratación de un especialista en género dentro de la Unidad Administrativa de los CIF.

 Estos mandatos constituyen oportunidades significativas para la incorporación de la perspectiva de género 
como forma de mejorar la eficacia y la equidad de los proyectos y el financiamiento relacionados con el 
clima. De cara al futuro, es importante documentar los beneficios de la incorporación de la perspectiva de 
género en el diseño y la implementación de iniciativas eficaces de reducción de emisiones que cuenten con 
fondos tanto públicos como privados, especialmente considerando que gran parte del financiamiento de la 
mitigación climática en el futuro se espera que provenga del sector privado, en el que es posible que exista 
poca experiencia en considerar la relevancia de los factores de equidad social en las decisiones de inversión. 

El presente informe presenta el examen de algunos proyectos que tienen el potencial de servir como 
modelos u ofrecer lecciones para las actividades de mitigación del cambio climático sensibles al género. 
En este contexto, muchos de los proyectos identificados se financiaron a través del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial o el Mecanismo para un Desarrollo Limpio de la CMNUCC. En el siguiente enlace se 
encuentra un cuadro en el que figuran otros fondos asociados al género y al clima. Además, en la bibliografía 
se incluyen varios informes que también se refieren a los fondos relacionados con el género y el clima de un 
modo más amplio. 

C. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
LAS ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) sirve como mecanismo financiero de la CMNUCC y 
otros convenios internacionales. Se centra en el financiamiento de los costos “incrementales” o adicionales 
que implica transformar proyectos con beneficios nacionales en iniciativas con beneficios ambientales 
mundiales; por ejemplo, es posible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial 
mediante la utilización de fuentes de energía renovable para la generación de electricidad en vez de 
combustibles fósiles.

En el año 1996, el FMAM adoptó una política sobre la participación de actores que fomentó la participación 
de las mujeres en el diseño y la implementación de proyectos, especialmente los que inciden en los ingresos 
y los medios de subsistencia de las comunidades locales. Sin embargo, no se produjo una aplicación 
sistemática de esta política ni de la evaluación de los impactos de género (género acción et al, 2010). 

En mayo del 2011, el Consejo del FMAM adoptó una Política sobre Integración de las Cuestiones de Género 
explícita, que persigue el objetivo de la equidad de género e indica que “los resultados de los proyectos son 
superiores cuando las consideraciones de género se integran en el diseño y la ejecución de los proyectos”. 
(FMAM, 2011). En la actualidad, se exige que todos los organismos asociados (agencias de Naciones Unidas y 
bancos de desarrollo) que implementan proyectos del FMAM cuenten con políticas, estrategias o planes de 
acción que promuevan la igualdad de género. 

Al avanzar hacia una mayor integración de las consideraciones de género en el diseño y la implementación 
de los proyectos de mitigación del cambio climático, los organismos de ejecución del FMAM —y otras 
instituciones financieras— pueden observar algunos proyectos existentes del FMAM que constituyen 
ejemplos útiles. Uno de ellos es el de Energía Doméstica y Acceso Rural Universal de Mali, que se trata en 
detalle como uno de los estudios de caso en el presente informe. 

En los trabajos del Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, administrado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pueden encontrarse otros ejemplos. Brinda apoyo a 

http://www.wedo.org/wp-content/uploads/CC-Table_WEDO_Final.pdf
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organizaciones comunitarias y no gubernamentales para tener acceso a energía limpia y transporte 
sostenible y para mejorar la eficiencia energética y las prácticas de uso de la tierra, como formas de reducir 
las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Como estos proyectos se implementan a nivel 
comunitario, en el cual las mujeres son actores importantes, es más probable que hayan prestado atención a 
las cuestiones de equidad social que los proyectos de mayor envergadura. 

Proyectos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
que reciben el apoyo del PNUD/FMAM sensibles al género:

El proyecto de Eficiencia de Combustible en el Sector del Transporte por Carretera de Pakistán dirigió sus 
esfuerzos a involucrar a las mujeres en el desarrollo de un mercado de afinación de vehículos para mejorar la 
eficiencia de combustible mediante la implementación de demostraciones, capacitación, financiamiento y 
una campaña de sensibilización sobre la eficiencia de combustible (PNUD, 2005). 

El Proyecto de Cocina Solar de Mekhe, Senegal, ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero y 
la deforestación y ha aumentado los ingresos de las mujeres por medio de su capacitación sobre la forma de 
utilizar y mantener los hornos y las cocinas solares y para el inicio de nuevos negocios usando este equipo 
(PNUD, 2012a).

El Barefoot College de India enseña a las mujeres (incluso provenientes de África y América Latina) a fabricar, 
instalar y mantener sistemas de iluminación de hogares por energía solar (PNUD/FMAM, 2011).

D. CRECIENTE ATENCIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS 
PROYECTOS DEL MECANISMO PARA UN DESARROLLO LIMPIO 

El Mecanismo para un Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto de la CMNUCC se diseñó con la finalidad de 
promover las inversiones de los países más industrializados en los países en desarrollo a través de proyectos 
de reducción de emisiones que también apoyan los objetivos de desarrollo sostenible en los países de 
acogida. Sin embargo, pese a que hay varias medidas y métodos disponibles para medir los avances en 
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, no existen requisitos específicos para que los 
proyectos del MDL cumplan con sus objetivos de desarrollo sostenible. En consecuencia, se ha hecho más 
hincapié en la reducción de emisiones que en las cuestiones sociales y de desarrollo económico, y gran 
parte de los fondos disponibles para los proyectos del mecanismo se ha destinado, hasta ahora, a grandes 
proyectos de eficiencia energética. 

Para los proyectos más pequeños con un menor volumen de reducciones de emisiones, los procedimientos 
del MDL han sido costosos y complicados, por lo que se redujo su capacidad para acceder a esta fuente de 
financiamiento. Como resultado, se han utilizado menos fondos del MDL para apoyar proyectos domésticos 
y comunitarios, que tienen más posibilidades de brindar beneficios de desarrollo sostenible y oportunidades 
para la población local, y de involucrar a las mujeres. 

En el año 2007, el MDL aprobó una metodología con la cual un conjunto de proyectos pequeños y afines se 
pueden agrupar para obtener créditos de la reducción de emisiones como “Programa de Actividades” (PoA), 
de modo que se reducen los costos de transacción y se amplía el acceso a esta fuente de financiamiento. 
Esto ha extendido el alcance del MDL y también ha ofrecido mayores oportunidades para que mujeres y 
grupos de mujeres se beneficiaran del financiamiento del mecanismo.

Un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia de 2010 sobre género y el mecanismo de 
desarrollo limpio observó que  la metodología programática del MDL que permite la suma de una gran 
cantidad de proyectos domésticos de energía solar, de biomasa, de biogás y los sistemas de electricidad 
fuera de la red tiene más posibilidades de generar beneficios de desarrollo sostenible y, al mismo tiempo, 



Descripción - pg. 8

mayores reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que los típicos proyectos del MDL a gran 
escala. Asimismo, el informe presentó una herramienta de género para identificar los posibles impactos de 
género positivos de los proyectos del MDL previstos (Finlandia, 2010). 

En noviembre del 2012, la CMNUCC publicó un libro de las metodologías de MDL actualizado (CDM 
Methodologies Booklet) que contenía una sección que identificaba ciertas metodologías que tienen claras 
posibilidades de mejorar las vidas de mujeres y niños de manera directa. Estas metodologías se caracterizan 
por lo siguiente: 

 n aumentan el acceso a electrodomésticos y accesorios para el hogar asequibles, por ejemplo, lámparas, 
refrigeradores y otros aparatos;

 n optimizan las tareas que habitualmente realizan mujeres o niños, por ejemplo, juntar leña y recoger 
agua para cocinar;

 n mejoran el ambiente de vida de mujeres y niños, por ejemplo, con una mejora en la calidad del aire, de 
la calefacción y de la iluminación; 

 n adoptan enfoques participativos y comunitarios que permiten a mujeres y niños aprender sobre los 
proyectos y contribuir a los procesos decisorios; y

 n generan nuevas oportunidades de empleo para las mujeres, por ejemplo, en actividades forestales 
(CMNUCC, 2012c).

  
Además, la CMNUCC publicó un informe sobre el MDL y las mujeres (CDM and Women), en el que se 
ponen de relieve algunas de estas metodologías respetuosas del género, así como los trabajos que realiza 
la Secretaría de la CMNUCC para mejorar la igualdad de género en el proceso del MDL. La publicación 
hace hincapié en el vínculo entre la igualdad de género y los objetivos de desarrollo sostenible del MDL, 
una correlación que constituye una justificación convincente para centrarse en las mujeres y promover su 
participación activa en los proyectos del MDL (CMNUCC, 2012d). 

La suma de los proyectos de cocinas es un ámbito en el que hay un potencial significativo para el 
financiamiento del MDL para apoyar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero por 
medio de la movilización de las mujeres y también la mejora de su salud, sus ingresos y sus oportunidades 
económicas. Millones y millones de personas de los países en desarrollo utilizan las cocinas de biomasa 
tradicionales, que son poco eficientes para la cocina y la iluminación, lo cual provoca la contaminación del 
aire local y en el interior de la vivienda, como también contribuye al cambio climático mundial. Los créditos 
de carbono de los proyectos de cocinas podrían superar los mil millones de toneladas de equivalentes 
de dióxido de carbono (CO2e) por año, según los investigadores (Muller et al., 2011). Las mujeres pueden 
recibir beneficios directos al poder vender los créditos, y cobeneficios económicos indirectos al destinar 
menos tiempo y esfuerzo a conseguir leña y otros combustibles y poder dedicarse, por consiguiente, a otras 
ocupaciones generadoras de ingresos. 

Los programas de electrificación rural que se financian con el PoA del MDL también pueden beneficiarse de 
los esfuerzos para incluir a las mujeres. La Instalación de Sistemas Solares de Grameen Shakti en Bangladesh, 
por ejemplo, utiliza créditos del MDL para apoyar el emprendedurismo social y el microfinanciamiento para 
la distribución de sistemas solares domésticos en las aldeas rurales. Un aspecto importante de la estrategia 
comercial es la capacitación de las mujeres para trabajar en la producción solar, la comercialización, la 
reparación y los servicios de mantenimiento y para convertirse en emprendedoras de energías renovables 
(CMNUCC, 2007).
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Se seleccionaron dos proyectos del MDL similares como estudios de caso para este informe, ambos 
certificados como Programas de Actividades del MDL:

1. El Programa de Apoyo al biogás de Nepal reduce las emisiones de gases de efecto invernadero por 
medio del reemplazo de cocinas ineficientes que queman madera y otros combustibles de biomasa 
por sistemas de biogás producidos a nivel local. Tras una evaluación de género dirigida por ENERGIA, 
el programa se centró en involucrar a más mujeres en la propiedad, el liderazgo y el empleo 
cualificado, así como en los grupos de cooperación de créditos de la comunidad para comprar 
sistemas de biogás. 

2. El proyecto de TransMilenio de Buses de Tránsito Rápido de Bogotá en Colombia es el primer 
proyecto de transporte masivo que recibió la certificación de PoA. Ha reducido las emisiones de 
gases de efecto invernadero y ha mejorado las condiciones de vida mediante un menor uso de 
autos privados y minibuses. Incorporó algunas medidas para hacer el sistema atractivo —y ofrecer 
oportunidades de empleo— tanto para las mujeres como para los hombres. 

II. ESTUDIOS DE CASO

A. CONTRIBUCIONES DE UNA EVALUACIÓN DE GÉNERO PARA EL 
DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE APOYO AL BIOGÁS DE NEPAL 

Descripción del proyecto

El Programa de Apoyo al Biogás (BSP) comenzó en julio de 1992 con el financiamiento de la Dirección 
General para la Cooperación Internacional de los Países Bajos (DGIS) del Gobierno de los Países Bajos a 
través del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo en Nepal (SNV/N) y el Gobierno de Nepal (GN). 
El biogás se compone principalmente de metano y dióxido de carbono, resultantes de la descomposición 
de materias orgánicas en ausencia de oxígeno. Se produce mezclando el agua y la materia prima (como 
estiércol y desechos humanos) y dejando que la mezcla se descomponga en un tanque hermético (digestor) 
subterráneo. La entrada del digestor puede conectarse directamente a los establos de ganado y los baños. 
Dentro del digestor, el gas se eleva y puede transportarse por medio de tuberías a las viviendas cercanas. 
Cuando se quema, el biogás produce muy poco olor o humo. Los afluentes semilíquidos del digestor, los 
“purines”, pueden utilizarse en los campos como fertilizante. El BSP se formuló con el fin de promover el 
biogás producido a nivel local para la cocina y el alumbrado en las zonas rurales y reemplazar, así, la leña y 
los residuos agrícolas utilizados principalmente. Esta sustitución tenía por objeto ofrecer mejores servicios 
energéticos, reducir las tasas de deforestación y degradación de la tierra. Además, ha contribuido a reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero de Nepal. 
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Otros notables beneficios socioeconómicos, ambientales y de salud vinculados con el cambio al biogás son 
los siguientes: 

 n la reducción en la cantidad de tiempo que mujeres y niñas dedicaban a recoger combustible y gestionar 
los incendios, por lo que han crecido sus oportunidades de realizar actividades generadoras de ingresos 
o educativas. En particular, se ha incrementado la asistencia escolar de las niñas, puesto que ya no 
pasan tanto tiempo recogiendo leña y ayudando con las tareas del hogar. 

 n la disminución del humo en los hogares y las comunidades y, por consiguiente, de la incidencia de 
enfermedades respiratorias, oculares y otros problemas de salud; 

 n mejores prácticas sanitarias ya que los residuos sólidos (como los residuos de los retretes) se procesan 
para producir biogás; y 

 n la mejora en la productividad del suelo debido a que los purines de los digestores de biogás se utilizan 
en las tierras agrícolas (CMNUCC, 2011). 

Desde el año 2003, con el apoyo adicional de la Dirección General para la Cooperación Internacional de 
los Países Bajos (DGIS) y el Banco de Desarrollo Alemán (KfW), el programa de biogás ha dado avances 
paulatinos a través de varias etapas de expansión y mejora de la introducción de cocinas y digestores de 
biogás en los hogares y el desarrollo de las capacidades de las empresas del sector privado para gestionar 
las instalaciones y los servicios de posventa (SNV, 2010).

Con una mayor difusión de la tecnología a las zonas rurales del país, la iniciativa ha demostrado un gran 
potencial para contribuir a la mitigación del cambio climático. En el 2005, logró registrarlo como un 
Programa de Actividades en el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (CMNUCC, 2011). Por medio 
de este programa, Nepal ha demostrado cómo un país menos adelantado puede perseguir sus objetivos de 
desarrollo sostenible y, al mismo tiempo, reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 

Como parte de una iniciativa sobre la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos 
energéticos del 2009 (“Gender Mainstreaming in Energy Projects”), ENERGIA brindó apoyo a la Alianza del 
Sector del Biogás de Nepal para llevar a cabo una evaluación de género del Programa de Apoyo al Biogás 
del país. Dado que la mayoría de los usuarios de biogás son mujeres, parecía claro que al integrar planes 
sensibles de género y adoptar un enfoque incorporación de la perspectiva de género en las actividades 
para promover y difundir la tecnología transversal de género, el programa se tornaría más sensible a las 
necesidades de los usuarios y más sostenible en el tiempo. En la evaluación se identificaron brechas de 
género en la propiedad, la construcción, la gestión y el mantenimiento de los sistemas de biogás y se 
recomendaron medidas dirigidas a aumentar la participación de las mujeres y su contribución al éxito 
del programa a través de un plan de incorporación de la perspectiva de género. Entre estas medidas se 
incluyó la capacitación específica para aumentar el liderazgo de las mujeres en la promoción del biogás, 
la construcción y el funcionamiento, así como la incorporación de indicadores de género en las encuestas 
anuales (BSP Nepal, 2009). Al incorporar indicadores sensibles al género en las encuestas anuales a usuarios, 
se destacaron las diferencias en las responsabilidades y los papeles basados en el género, lo cual dio como 
resultado una mayor conciencia sobre los beneficios de la inclusión de más mujeres. 
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Introducción de los sistemas de biogás en Nepal 

El Centro de Promoción de Energías Alternativas (AEPC) de Nepal se estableció en 1996 con el objetivo de 
desarrollar y promover las tecnologías de energía renovable y alternativa. En Nepal, la leña es la principal 
fuente de energía que se utiliza para la calefacción y la cocina, y el bosque siguen siendo la fuente de leña 
más importante, en particular para la población rural. Los bosques responden por el 78% del consumo de 
energía (Bhusal, 2012) y entre 2002 y 2010 esto ha provocado una baja del 3,75% en la cobertura forestal 
(Pandit S., 2011). 

El estudio indicó que había considerable potencial para que tuviera lugar una transición generalizada 
al biogás producido a nivel local como combustible sustituto, especialmente teniendo en cuenta las 
dificultades y los costos que implica el transporte de otros tipos de combustibles y equipos a las zonas 
montañosas alejadas. Muchas familias rurales de Nepal poseen ganado, lo cual garantiza el suministro 
suficiente de estiércol para la producción de biogás. También tienen agua suficiente para el funcionamiento 
de estos sistemas. 

En el año 2003, se estableció la Alianza del Sector del Biogás de Nepal como institución independiente 
y especializada. Además de obtener fondos para apoyar la construcción de los digestores de biogás, 
también era necesario conseguir diversos tipos de asistencia técnica y de desarrollo de capacidades, 
incluida la introducción de medidas y normas de control de calidad, la capacitación de técnicos de biogás y 
trabajadores cualificados, programas de seguimiento y servicios de extensión. 

Si bien algunos estudios demuestran que el potencial técnico de la expansión del biogás en Nepal oscilaba 
entre 1,3 y 1,9 millones de sistemas basados en las condiciones geográficas y la disponibilidad de agua y 
estiércol, un estudio de 2005 concluyó que la cantidad viable desde el punto de vista económico rondaba 
los 600.000 (Karki, Shrestha y Bajgain, 2005). 

Etapas del proyecto

- En su primera etapa (1992-1994), el Programa de Apoyo al Biogás de Nepal (financiado por la DGIS e 
implementado por el SNV) preveía construir 7000 digestores de biogás domésticos, promover el uso de esta 
tecnología y trabajar hacia la construcción de empresas del sector privado viables. 

- La segunda etapa (1994-1997) tenía el objetivo de construir otros 13.000 digestores, seguir promoviendo el 
biogás y establecer un órgano que coordinara a los diferentes actores que trabajaban en el sector. 

- La tercera fase (1997-2003) tenía por objeto ampliar el sector como fuente de energía rural sostenible. Al 
final de la tercera etapa, se instalaron un total de 111.395 plantas de biogás en distintas zonas rurales de 
Nepal (CMNUCC, 2012), y se creó la organización no gubernamental Alianza del Sector del Biogás de Nepal 
(BSP-Nepal) para que se hiciera cargo de la implementación del programa en la Etapa IV. 

- Durante la cuarta etapa (2004-2010) del Programa de Apoyo al Biogás, se pretendía instalar 200.000 plantas 
de biogás. Asimismo, presentó una solicitud para ser registrado como un proyecto del Mecanismo para 
un Desarrollo Limpio basado en su potencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
El programa informó que para fines del año 2007 había alcanzado 67 de los 75 distritos de Nepal y que se 
habían construido 174.075 digestores (BSP-Nepal, 2009). 

- En diciembre del 2005, el programa se registró de forma oficial como Programa de Actividades del MDL 
(CMNUCC, 2005). 
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Importancia para la mitigación del cambio climático

El Mecanismo para un Desarrollo Limpio permite que los países industrializados obtengan créditos de 
reducciones certificadas de emisiones (CER) por colaborar en proyectos de mitigación del cambio climático 
en países en desarrollo. La BSP-Nepal tenía el objetivo de convertir la industria de biogás en un sector 
orientado al mercado y reducir de manera progresiva el apoyo de los donantes canalizando los ingresos 
recibidos de la venta de los créditos de carbono directamente a las empresas comerciales que instalan los 
sistemas de biogás y prestan servicios en las zonas rurales del país (UNFCCC, 2005).

El documento de formulación del PoA indicaba que el programa apoyaría la instalación masiva de sistemas 
de biogás mediante las siguientes actividades: suministro de apoyo económico a los compradores y usuarios 
finales por medio de cooperativas e instituciones microfinancieras; utilización de un diseño uniforme 
de las plantas de biogás; supervisión de la comercialización, el control de calidad y la supervisión; y la 
implementación de un programa de extensión relativo al uso de purines como fertilizante (CMNUCC, 2005).
La duración prevista de las actividades de la BSP-Nepal registradas en el MDL es de 21 años; estas tienen 
como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero evitando la combustión de biomasa no 
renovable. La previsión de reducciones de emisiones se determinó con la ayuda de la información adquirida 
por medio de un estudio de referencia de la cantidad de combustible de la biomasa tradicional (madera, 
estiércol y residuos agrícolas) utilizado y la cantidad que se calculaba sustituir con el uso de biogás. Las CER 
esperados de este programa rondaban las 50.000 toneladas de equivalente de dióxido de carbono por año y 
un total general de casi 2 millones de toneladas (CMNUCC, 2011). 

En la mayoría de los casos, los proyectos del MDL son neutros en términos de género o no indican de 
manera explícita el papel de la mujer y la igualdad de género (Finlandia, 2010). Este fue el caso del 
registro de Nepal al principio, pero luego sí se centró en el papel de las mujeres durante la etapa de la 
implementación y realizó esfuerzos para integrar las consideraciones de género después de efectuar la 
evaluación en el año 2009. 

Consideraciones de género 

 Como las mujeres son las principales responsables de los suministros de combustible y la cocina en el 
hogar, se esperaba que fueran ellas quienes más se beneficiarían de los sistemas de biogás. Las mujeres que 
viven en hogares con sistemas de biogás ahorran tiempo en la gestión del combustible y tienen condiciones 
más fáciles y más saludables para cocinar. No obstante, el sistema de biogás requiere la recolección y la 
mezcla de agua con estiércol, lo cual representa trabajo adicional para las mujeres (Bajgain y Shakya, 2005).
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Uno de los indicadores clave del éxito del programa de biogás es la satisfacción del cliente, que se mide 
por medio de la encuesta anual de usuarios. Un estudio llevado a cabo en el año 2005 por Bajgain y Shakya 
citó las encuestas realizadas por Dahal en el 2000 y por East Consult en el 2004, en las cuales las usuarias 
informaron estar satisfechas con la tecnología del biogás porque había menos humo, implicaba menos 
trabajo para mantener el fuego prendido, requería menos esfuerzo en la limpieza de los utensilios debido 
a que la llama era más limpia y dejaba más tiempo disponible para otras actividades, incluso durante la 
cocción. 
Con el ahorro de tiempo, las mujeres pudieron comenzar a dedicarse a otras actividades generadoras de 
ingresos como la gestión de tiendas minoristas, el cultivo de hortalizas para la venta y la prestación de 
servicios de costura. Además, tuvieron la posibilidad de realizar actividades educativas, religiosas, sociales 
y de ocio. Como el biogás también puede utilizarse para la iluminación, permite a las mujeres trabajar o 
estudiar por las noches y, de este modo, tener la posibilidad de aumentar sus ingresos. 

La reducción de la carga de trabajo de las mujeres gracias a la mejora de los servicios energéticos les ofrece 
más oportunidades de generar ingresos adicionales. El aumento de sus contribuciones económicas a la 
familia, junto con la mayor limpieza de la cocina resultante del uso de biogás, ha llevado, en algunos casos, a 
que los miembros masculinos de la familia compartieran las tareas del hogar. A pesar de ello, la introducción 
de sistemas de biogás no necesariamente modifica los patrones tradicionales arraigados en lo que respecta 
a la división del trabajo en las zonas rurales de Nepal (Bajgain y Shakya, 2005).

Con respecto a la cuarta etapa del programa, el BSP reconoció la necesidad de prestar más atención a la 
inclusión de las mujeres, en particular en funciones de liderazgo. Había muy pocas empresas comerciales de 
biogás cuyas propietarias eran mujeres, y no había muchas movilizadoras o promotoras sociales dentro de 
las compañías. Se hicieron esfuerzos para asegurar que la comercialización y la promoción del subsidio del 
programa se dirigieran a más mujeres. En cuanto a la capacitación y el empleo de las mujeres, de los 3000 
albañiles solo 8 eran mujeres; de los 800 supervisores, 110; y de los 700 técnicos de servicio de posventa 
cualificados, 14 (Tamraker, 2007).  

Después de la evaluación de género realizada por ENERGIA en el 2009, el programa modificó el formato de 
la encuesta anual de usuarios para recopilar datos diferenciados por género. Al prestar mayor atención a la 
inclusión de las mujeres en el programa, estas se involucraron más en la propiedad, el liderazgo y el empleo 
cualificado, así como en los grupos de cooperación de créditos de la comunidad para la financiación de 
sistemas de biogás. 

Un análisis de los resultados de la incorporación de la perspectiva de género en el programa de Nepal indicó 
que para el año 2011:

 n el 23% de los sistemas de biogás pertenecían a mujeres;

 n el 30% de las cooperativas organizadas para financiar sistemas de biogás eran dirigidas por mujeres;

 n había 9 empresas de construcción de biogás encabezadas por mujeres; y

 n se había capacitado a 23 técnicas, las cuales estaban proporcionando servicios de posventa (Shakya, 
2011).

 Foto: Trabajadoras en el programa de biogás de Nepal. (Fuente: BSP-Nepal)
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Recomendaciones para mejorar la eficacia de los programas de 
biogás mediante una mayor inclusión de las mujeres 

Se consideró importante para el éxito del programa la comprensión de las consideraciones socioeconómicas 
relacionadas con la aceptación de los sistemas por parte de las mujeres, sobre todo porque las mujeres 
pueden desempeñar un papel importante en la aceptación de los sistemas de biogás al convencer a otros 
de que es una buena inversión, o de que no lo es.

Si bien más mujeres ahora participan en la construcción, el financiamiento y los servicios relativos al biogás, 
existe un potencial considerable de crecimiento en el logro de una mayor igualdad de género en el sector. 

Pueden introducirse mejoras en todos los aspectos de un 
programa de biogás a través de lo siguiente:

1. Promoción: actividades, agentes y materiales específicamente dirigidos a usuarios tanto masculinos 
como femeninos.

2. Capacitación: brindada en momentos y lugares adecuados a las necesidades y horarios de las 
mujeres y en formas que fomenten la confianza de las mujeres para convertirse en supervisoras, 
gerentes y albañiles de plantas de biogás. 

3.  Servicios de extensión: empleo de agentes mujeres para llegar a usuarias mujeres y suministrarles 
información sobre la aplicación de purines como fertilizantes para jardines y su potencial de venta.

4.  Financiamiento: estudio de medios alternativos de financiamiento (por ejemplo, instituciones 
locales, grupos de autoayuda, uso de garantía grupal) para permitir a las mujeres acceder con 
facilidad a los servicios financieros. 

5. Investigación y desarrollo: incorporación de las mujeres en el diseño de productos y pruebas de 
campo de los nuevos diseños. 

Aún existen importantes limitaciones que afectan la inclusión de mujeres en diversos aspectos del programa 
de biogás, como la resistencia social a que las mujeres cumplan funciones de liderazgo en el sector, la poca 
aceptación de las mujeres como trabajadoras técnicas y el limitado acceso de las mujeres a los recursos 
financieros (Shakya, 2011). Sin embargo, la adopción y la puesta en práctica del plan de incorporación de 
la perspectiva de género con indicadores y objetivos específicos ayudan a centrar más la atención en las 
maneras de promover y medir la participación de las mujeres. 
Ejemplos de indicadores cuantitativos de los programas de biogás 

Phase 4
Growth

Improve technology; 
Enhance capacity

Expand project areas

Phase 4: Scaling Up

Phase 3: Technology & Capacity Development

Phase 2: Promoting Financing 

Gender Activities In Each Phase Of The Program
Phase 1

Development
Address Energy needs
Develop Applliances

Build Capacity as 
masons, supervisors
Extension workers

Phase 2
Promotion

Develop �nancing 
mechanisms

Develop promotional 
materials focusing on 
bene�ts for women

Phase 3
Growth

Build Technical and 
Leadership capacity 

Support to Set up 
enterprises

Phase 1: Technology & Capacity Development

(Shakya, 2011)
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Resultados esperados Ejemplos de necesidades y objetivos 
Llegar a las mujeres a través 
de un programa de biogás

 n  X% de las mujeres en la capacitación de los usuarios

 n  X% de los propietarios de las plantas de biogás son mujeres

Involucrar a las mujeres en 
las funciones del lado de la 
oferta en un programa de 
biogás

 n Empresas privadas que cuentan con políticas de contratación y 
empleo propicias para las mujeres

 n X% de los albañiles son mujeres

 n Las mujeres representan, al menos, el 50% del personal en el 
programa nacional de desarrollo del biogás

 n Por lo menos, el 50% de los promotores son mujeres

 n  
Aumentar los ingresos de las 
mujeres 

 n X cantidad de mujeres y hombres vinculados con otras oportunidades 
existentes de mejorar el bienestar, los ingresos o los beneficios de las 
mujeres 

 n X cantidad de mujeres y hombres reciben capacitación en servicios 
empresariales 

(ENERGIA, 2012b)

B. CON UNA EVALUACIÓN Y UN PLAN DE ACCIÓN DE GÉNERO, 
SE FORTALECIÓ EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
DE MALI Y SE INFLUENCIARON LOS PLANES NACIONALES 
PARA EL USO DE FONDOS DE INVERSIÓN EN EL CLIMA

Descripción del proyecto

El Gobierno de Mali, con el apoyo del Banco Mundial, inició el Proyecto de Energía Doméstica y Acceso Rural 
Universal (HEURA) en el año 2003 con el fin de ampliar el acceso a los servicios energéticos en las zonas 
rurales y aliviar las presiones sobre los bosques. En aquel momento, apenas un 1% de la población rural 
tenía electricidad, y la mayor parte de la energía de Mali provenía de los combustibles de la biomasa, sobre 
todo madera y carbón de leña (Mali, 2004). El objetivo general de Mali era reducir la pobreza y promover el 
crecimiento económico para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No obstante, el proyecto 
también recibió financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, ya que coincidía con el objetivo 
del FMAM de eliminar los obstáculos a la adopción de tecnologías de energía renovable para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

El Gobierno reconoció que había impedimentos técnicos y económicos significativos que afectaban la 
comercialización y la distribución de las tecnologías de energía renovable en las zonas que se encontraban 
fuera de la red eléctrica. Por lo tanto, el proyecto estableció dos nuevas instituciones a las que se les 
encargó eliminar estas barreras, apoyar a las empresas de servicios energéticos descentralizados y atraer 
inversionistas. Estas instituciones eran una agencia de servicios de energía rural, el Organismo de Energía 
Doméstica y Electrificación Rural de Mali (AMADER), y un fondo de energía rural. Con el fin de promover el 
crecimiento económico, el proyecto buscaba suministrar electricidad para apoyar a las pequeñas empresas 
y aumentar las oportunidades de empleo. Entre los años 2003 y 2012, más de 80 subproyectos fueron 
implementados por 83 operadores, y más de 75.000 hogares y 1300 instituciones recibieron electricidad 
(Banco Mundial, 2013). 
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En el 2011, el proyecto llevó a cabo una evaluación de género con el apoyo del Programa de Acceso a 
Energías Renovables de África (AFREA) y el Programa de Asistencia a la Gestión del Sector de la Energía 
(ESMAP) del Banco Mundial. Hasta ese momento, no se había centrado la atención en las cuestiones de 
género, aunque la recolección y la gestión de los combustibles de la biomasa en las zonas rurales eran 
consideradas, por lo general, tareas de las mujeres, y algunas habitantes rurales pasaban hasta un tercio 
de su tiempo recogiendo madera (Cisse, 2007). Pese a que alrededor de la mitad de la población que se 
esperaba que se beneficiara del acceso a la electricidad eran mujeres, los mecanismos de seguimiento no 
distinguían entre hombres y mujeres en la evaluación de los impactos del proyecto. 

Las encuestas de hogares efectuadas como parte de la evaluación de género indicaban que las mujeres 
hacían menos uso de la electricidad para la generación de ingresos que los hombres y que existía un 
potencial significativo para aumentar los beneficios económicos del proyecto mediante la promoción de un 
mayor uso de electricidad en las empresas pertenecientes a mujeres. La evaluación de género recomendó 
medidas encaminadas a fomentar la participación de las mujeres en el programa de electrificación. 
Asimismo, señaló que la identificación y el cumplimiento de las diferentes necesidades de hombres y 
mujeres era no solo una cuestión de equidad, sino también un aspecto del lado de la demanda, y que la 
incorporación de las consideraciones de género en el análisis económico era razonable desde el punto de 
vista comercial (AEI, 2012).

La evaluación de género también recomendó que AMADER preparara un plan de acción de género y de 
energía destinado a desarrollar su capacidad institucional para abordar asuntos de género. Con relación a 
dicho plan, AMADER estableció una alianza con ONU Mujeres para desarrollar formas de promoción de las 
empresas generadoras de ingresos para las mujeres que utilizan nuevas tecnologías y recursos energéticos. 

Además, se designó un punto focal de género oficial dentro de AMADER responsable de asegurar que la 
igualdad de género estuviera integrada en sus proyectos. A continuación, Mali adoptó una política nacional 
de género y presentó presupuestos sensibles al género (AEI, 2012).

En el 2010, Mali fue seleccionado como uno de los países piloto de un plan de inversiones del Programa de 
Ampliación de la Energía Renovable en Países de Ingreso Bajo (SREP), en el marco del programa de Fondos 
de Inversión en el Clima del Banco Mundial. Las actividades del SREP tienen la finalidad de promover el 
crecimiento económico por medio de las vías de desarrollo bajo en carbono. 

Como resultado de las actividades de incorporación de la perspectiva de género emprendidas por AMADER 
en el marco del proyecto HEURA, el plan del SREP de Mali dirigió la atención a las disparidades de género en 
lo que se refiere al acceso a la energía y a las formas en que estas pueden impedir el desarrollo, en particular 
en las zonas rurales. El plan disponía el fortalecimiento de las actividades específicas de género vinculadas a 
los usos energéticos productivos, como se inició en el marco del proyecto HEURA, y la creación de empleos 
tanto para hombres como para mujeres relacionados con la adopción de energías renovables (Mali, 2011).



Estudios de caso - pg. 17

Logros del proyecto de electrificación rural de Mali

Gran parte del territorio de Mali está compuesto de tierras secas vulnerables a las sequías y al agotamiento 
de recursos naturales, y las condiciones están empeorando debido a los impactos del cambio climático. Se 
trata de un país pobre (en el 2002 cerca del 75% de la población vivía con menos de un dólar) y la mayoría 
de los habitantes se dedican a la agricultura familiar (Cisse, 2007). 

La principal fuente de combustible en Mali es la biomasa, pero los bosques se están degradando, y no hay 
suficiente madera para satisfacer las crecientes necesidades energéticas. En cualquier caso, la biomasa 
tradicional no puede apoyar los planes del país de ampliación de la generación de electricidad para 
estimular el crecimiento económico y el desarrollo social. Son necesarias fuentes alternativas, sostenibles y 
asequibles para impulsar el empleo y también proteger el medio ambiente. 

Mali tiene una densidad de población muy baja, con pueblos ampliamente dispersos, y la red eléctrica 
principal ni siquiera llega a todas las ciudades importantes. Por lo tanto, el Gobierno de Mali decidió adoptar 
un enfoque de ampliación del acceso energético paralelo dentro y fuera de la red a fin de alcanzar los 
objetivos de electrificación rural fijados en su política energética nacional. Así, creó el nuevo organismo de 
servicios de energía rural, AMADER, para apoyar los emprendimientos de suministro de energía de empresas 
privadas, así como las iniciativas locales organizadas por las comunidades y asociaciones de mujeres. 
Asimismo, estableció un Fondo de Electrificación Rural para proporcionar subsidios específicos para hacer 
frente a los costos de inversión de capital inicial y ofrecer garantías y líneas de crédito para la electrificación 
rural (Mali, 2011). 

Los objetivos generales del proyecto HEURA eran los siguientes:

1. Acelerar el uso de la energía moderna en las zonas rurales y periurbanas para aumentar la 
productividad de las pequeñas y medianas empresas, mejorar la calidad y eficiencia de los centros 
de salud y educación y mejorar la calidad de vida;

2. Promover una gestión forestal comunitaria para reducir la presión insostenible que se ejerce sobre 
los recursos forestales y, al mismo tiempo, fomentar la sustitución de combustibles y las iniciativas 
de eficiencia energética; y 

3. Fortalecer los procesos de reforma del sector energético y las instituciones afines para crear un 
entorno favorable a la inversión con miras a una mayor participación del sector privado en la 
prestación de servicios energéticos descentralizados en las zonas rurales y periurbanas  
(AFTEG, 2003).

Como resultado del plan de electrificación, la tasa rural de acceso a la energía de Mali aumentó del 1% en el 
2000 al 17% en el 2012. Además, el proyecto dio lugar a la creación de 735 empleos permanentes y de 1689 
empleos temporales. Entre estas ocupaciones se incluían talleres de sastrería, hielo y soldadura; panaderías 
y elaboración de alimentos, cibercafés y puntos de recarga telefónica. Asimismo, el proyecto contribuyó a 
ampliar el horario de las empresas existentes (Banco Mundial, 2013). 

Como seguimiento del plan de electrificación rural, Mali ahora utiliza fondos del SREP para ampliar el uso 
de importantes tecnologías de energía renovable, como la tecnología solar fotovoltaica, las minicentrales 
hidráulicas y los biocombustibles, con énfasis en la producción de electricidad y los usos energéticos 
productivos. 
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Planes de mitigación del cambio climático y energías renovables 

Aunque Mali ha asumido compromisos voluntarios para reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, el país actualmente no produce grandes cantidades de emisiones debido a sus bajos niveles 
de desarrollo económico, producción de electricidad y uso de vehículos automotores. La mayor parte de sus 
emisiones proviene de la quema generalizada de madera y carbón. En este país, el uso total de la tecnología 
solar, hidráulica y eólica para la generación de electricidad es aún reducido, pero existe un potencial 
considerable para aumentar la adopción de tecnologías de energía renovable para apoyar vías de desarrollo 
económico bajo en carbono. 

En parte, se eligió a Mali como uno de los seis países piloto del Programa de Ampliación de la Energía 
Renovable en Países de Ingreso Bajo (SREP) establecido en virtud de los Fondos de Inversión en el Clima 
del Banco Mundial porque el Gobierno ya había emprendido un proyecto de electrificación rural eficaz que 
apoyaba la expansión de las energías renovables. El objetivo principal del SREP es demostrar la viabilidad 
económica, social y ambiental de una vía de desarrollo bajo en carbono aumentando el acceso a la energía 
mediante el uso de energías renovables y la creación de nuevas oportunidades económicas. 

El plan de inversión del SREP de Mali apoya tanto los nuevos proyectos como la ampliación de iniciativas 
anteriores, por ejemplo, las actividades de electrificación rural del plan HEURA, las cuales, con la adopción 
de tecnologías de energía renovable a pequeña escala, como sistemas solares domésticos, permitieron 
la prestación de servicios de electricidad y el incremento de la actividad comercial y del empleo sin un 
aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (Mali, 2011). 

El Gobierno de Mali ha establecido objetivos específicos para alcanzar una tasa de electrificación rural del 
55% y una contribución del 10% de energía renovable en la matriz energética del país para el año 2015. Se 
espera que las actividades del SREP del país logren los siguientes objetivos: 

 n Contribuir a una transición gradual de la generación de electricidad basada en los combustibles fósiles 
y el uso ineficaz de la biomasa y fomentar las inversiones privadas a fin de incrementar de manera 
significativa la participación de las fuentes renovables en la generación de energía a nivel nacional. 

 n Reducir las presiones en los recursos naturales sostenibles, sobre todo los recursos forestales, por medio 
de sinergias con otros proyectos y programas orientados a la eficiencia energética. 

 n Mejorar, en forma integral, la seguridad energética y creación de empresas, así como realizar trabajos 
con miras a la reducción de la contaminación local y la mejora de los medios de subsistencia y las 
condiciones de vida de las comunidades locales (con especial atención a los grupos vulnerables, como 
las mujeres y los jóvenes) (Mali, 2011).

Los estudios de evaluación de impacto y viabilidad para la preparación, el control y el seguimiento técnico 
eficientes de las inversiones del SREP incluirán análisis de los impactos de las propuestas de inversiones en la 
condición de las mujeres y la equidad de género y la evaluación del grado de satisfacción en relación con la 
prestación de servicios energéticos por parte de los operadores públicos y privados a nivel local (Mali, 2011).

Incorporación de la perspectiva de género

La evaluación de género del proyecto HEURA recibió el apoyo del Programa de Asistencia a la Gestión del 
Sector de la Energía (ESMAP) y del Programa de Acceso a Energías Renovables de África (AFREA) del Banco 
Mundial. El AFREA fue establecido en 2010 con el objetivo de ayudar a los países a satisfacer sus necesidades 
energéticas y a suministrar acceso a la energía con un abordaje y una metodología sensibles al género 
(AFREA, 2012). 
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La evaluación de género se llevó a cabo a través de un examen de los documentos, visitas de campo y 
consultas en 12 localidades con las comunidades locales que estaban involucradas en el proyecto. Se 
recolectaron 200 encuestas de hogares que abarcaban temas relativos al acceso a la energía, las actividades 
del hogar y el control de estos servicios entre mujeres y hombres (AMADER, 2011). 

La evaluación de género constató que había algunas mujeres con acceso a la electricidad que se dedicaban 
a pequeñas empresas; por ejemplo, estaban a cargo de tiendas de costura, salones de belleza y restaurantes 
o vendían bebidas frías o hielo utilizando nuevos refrigeradores. Además, algunas integrantes de las 
asociaciones de mujeres pudieron obtener ingresos mediante la gestión de sistemas de plataforma 
multifuncional dirigidos a prestar servicios energéticos en zonas alejadas. A pesar de ello, menos mujeres 
que hombres hicieron uso de la electricidad para el desarrollo de los emprendimientos (AEI, 2012).

            (AMADER, 2011)

Algunos de los obstáculos y desafíos identificados detectados en el uso de la electricidad para usos 
productivos por parte de las mujeres fueron los siguientes:  
el número reducido de empresas que son administradas por mujeres o que les pertenecen; 

 n pocas mujeres en los puestos de toma de decisiones; 

 n el acceso limitado al crédito, la información y la capacitación financiera; 

 n proyectos más centrados en las tecnologías que en las necesidades de las mujeres; y 

 n el bajo nivel de capacitación y participación en el funcionamiento y mantenimiento. 

(AMADER, 2011) 
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En la evaluación de género, se recomendó que HEURA adoptara medidas destinadas a fomentar la 
participación más directa de las mujeres en los programas de electrificación y asegurara que tanto mujeres 
como hombres se involucraran en el diseño y la implementación de los proyectos y tuvieran acceso a las 
tecnologías y los créditos. 

Además, la evaluación de género recomendó la elaboración de un plan de acción de género y energía para 
AMADER, con la participación del personal y la dirección del proyecto. El principal objetivo de este plan de 
acción era desarrollar la capacidad institucional de AMADER con respecto a las cuestiones de género. Una 
vez preparado el plan, se designó un punto focal de género oficial responsable de asegurar que la igualdad 
de género estuviera integrada en sus proyectos. Como resultado del nombramiento del punto focal, se 
estableció una política nacional de género y se presentaron presupuestos sensibles al género (AEI, 2012). 

PROCESO PARA LA EVALUACIÓN DE GÉNERO
Y EL PLAN DE ACCIÓN DE GÉNERO HEURA/AMADER

Etapa 1: Género y evaluación energética

 n Examen de los documentos 

 n Consideración de ejemplos exitosos de usos productivos de la energía e integración de género

 n Visitas de campo (12 lugares en 3 regiones de Mali) 

 n Recolección de datos de referencia desagregados sobre el acceso a la energía y su uso (200 hogares) 

 n Inventario de tecnologías y prácticas efectivas que contribuyen a eliminar los obstáculos

 n Designación de puntos focales de género en los pueblos para las actividades de seguimiento

 n Examen del marco de seguimiento y evaluación del proyecto 

 n Identificación de la capacidad y las necesidades de capacitación de AMADER  

 n Documentación de los resultados e intercambio de información

 n Taller de validación/sensibilización de AMADER 

Etapa 2: Desarrollo del plan de acción de género y 
experimentación de lugares de demostración 

 n Designación del comité directivo del plan de acción 

 n Desarrollo de plan de acción sobre la base de la información de la evaluación de  género 

 n Designación del punto focal de género dentro de AMADER 

 n Demostraciones piloto en las pueblos: 

 – Selección de localidades 

 – Sensibilización 

 – Perfeccionamiento de la evaluación de necesidades 

 – Implementación 

(AMADER, 2011)
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Con el fin de ampliar los usos productivos de la energía, AMADER formó una alianza con ONU Mujeres y el 
Banco Mundial a fin de promover las actividades generadoras de ingresos a las que se contribuyen mediante 
el acceso a la energía y las tecnologías y de aumentar la accesibilidad de los equipos adaptados para 
satisfacer las necesidades de mujeres y hombres (Banco Mundial, 2013). 

A partir de dos comunidades piloto, este proyecto conjunto requirió que se llevara a cabo una evaluación de 
necesidades de género, seguida de un plan de acción en cada comunidad centrado en:

 n fortalecer las habilidades técnicas involucradas en el mantenimiento y la reparación de un grupo de 
educadores pares (hombres y mujeres) en cada pueblo;

 n capacitar a los educadores para mostrar a sus comunidades los usos productivos de las fuentes de 
energía y los riesgos de la contaminación procedente de la combustión;

 n llevar a cabo las reparaciones necesarias para el uso eficaz de los equipos existentes y/o proporcionar 
nuevos equipos de energía y unidades de procesamiento adaptados a las necesidades de mujeres y 
hombres; y

 n promover actividades generadoras de ingresos para las mujeres aprovechando estas tecnologías y 
fuentes de energía. 

Asimismo, las mujeres recibirán capacitación y asistencia en la elaboración de planes de negocios adaptados 
a los usos productivos de la energía, así como estrategias de comercialización y producción, y acceso a 
fuentes de financiamiento. En cada comunidad se ha nombrado un educador par encargado de supervisar la 
implementación del plan de acción y trabajar con los socios a nivel local (ONU Mujeres, 2012).

Conclusiones y recomendaciones

El proyecto HEURA se reconoce como “mejor práctica” en diversas partes de África. En el cierre del proyecto 
en el año 2012, la evaluación del Banco Mundial indicó que había cumplido e incluso excedido la mayoría 
de sus objetivos. Entre los diferentes proyectos apoyados y evaluados por el FMAM, el proyecto HEURA 
fue considerado mejor práctica, dado que promovió la participación de las mujeres en actividades que 
contribuían al desarrollo económico y social en las comunidades (FMAM, 2013). 

(AMADER, 2011)

Una mujer encuestada informó que el acceso a la electricidad había 
mejorado su peluquería: 

 n ampliando el horario durante la noche;

 n permitiéndole ofrecer más servicios en su hogar, por ejemplo, el 
uso de plancha y secador de pelo;

 n mejorando la comodidad de los clientes por tener una radio/TV, 
ventilador e iluminación;

 n triplicando las ventas; y

 n proporcionando capital para diversificar las actividades y los 
productos.
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A futuro, es importante involucrar a las mujeres desde las etapas iniciales de los proyectos dirigidos a reducir 
las emisiones y promover el desarrollo económico, ya que su éxito está vinculado a la aceptación pública de 
los proyectos y su utilidad para los miembros de la comunidad, incluidas las mujeres. 

El proceso de aprendizaje a través de la experiencia para la incorporación de la perspectiva de género en el 
proyecto apoyado por el Programa de Acceso a Energías Renovables de África ejemplifica las etapas útiles 
que pueden replicarse en Mali y en otros países. Además, los proyectos piloto que se están llevando a cabo 
en colaboración con ONU Mujeres darán lugar a una mayor atención a la integración de las cuestiones de 
género en este contexto.

Fue de especial importancia que los esfuerzos de integración realizados por AMADER en el proyecto HEURA 
se extendieran luego a la elaboración del plan de inversiones del Programa de Ampliación de la Energía 
Renovable de Mali. Tomando lecciones del HEURA, el SREP incluyó una ayuda específica para las actividades 
generadoras de ingresos particularmente atractivas para las mujeres. Se espera que el SREP contribuya, de 
esta manera, tanto a la mitigación del cambio climático como al estatus social y económico de las mujeres, 
mediante una mejora en su acceso a la energía para las pequeñas empresas, como la transformación de los 
alimentos, las tiendas minoristas y los restaurantes (Mali, 2011). 

(AMADER, 2011) 

C. EXAMEN DE LAS CONSIDERACIONES DE GÉNERO PARA 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS VIAJEROS DEL SISTEMA 
DE TRÁNSITO PÚBLICO DE BOGOTÁ, COLOMBIA

Descripción del proyecto

El sistema de tránsito rápido TransMilenio de Bogotá, la capital de Colombia, consiste en una serie de líneas 
de autobús interconectadas con carriles para autobuses grandes y estaciones elevadas diseñadas para la 
entrada y salida de pasajeros rápida y eficiente. El sistema comenzó a funcionar en 2000 y ha agregado 
líneas de forma gradual. 



Estudios de caso - pg. 23

(Fuente: www.flickr.com)             (Fuente: www.transmilenio.gov.co) 

El objetivo principal de este proyecto era la descongestión de tráfico de la ciudad y ofrecer un transporte 
rápido y confiable con el fin de apoyar el desarrollo económico y aumentar la competitividad de la ciudad. 
Antes del proyecto TransMilenio, el transporte masivo de Bogotá estaba compuesto de miles de minibuses 
que funcionaban de manera independiente y descoordinada. La congestión de tráfico de la ciudad daba 
lugar a un extenso viaje en promedio, altos niveles de contaminación atmosférica y accidentes frecuentes 
(PNUD, 2012). 

La mejora del sistema de transporte de la ciudad también redujo las emisiones de gases de efecto 
invernadero, debido a una mayor eficiencia en el transporte de pasajeros y a un menor uso de vehículos 
privados. Después de completar con éxito su fase inicial, en el 2006, el proyecto se registró como el primer 
proyecto de transporte en el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (CMNUCC, 2012). 

Se preveía que tanto hombres como mujeres utilizaran el sistema de transporte mejorado y pudieran 
aprovechar una mayor cantidad de opciones de empleo debido a que el servicio era rápido y asequible. 
Además, el establecimiento del sistema por sí solo ha creado oportunidades de empleo directo e indirecto 
en apoyo del desarrollo económico y social, siendo las mujeres responsables de alrededor del 24% de la 
fuerza de trabajo total del sistema (PNUD, 2013). 

Se prestó atención específica a las diferencias de género al tratar de atraer pasajeros al nuevo sistema de 
tránsito: se designaron ciertos asientos para mujeres con niños, y se destinaron determinadas puertas 
para las embarazadas y otros pasajeros vulnerables (CMNUCC, 2010b). No obstante, en algunos lugares, 
las mujeres estaban preocupadas por su seguridad al trasladarse hacia las estaciones y desde ellas, ya que 
tenían que caminar distancias más largas que antes para poder acceder a los minibuses. Por otra parte, 
conforme el sistema comenzó a utilizarse con intensidad, aumentaron los incidentes de acoso sexual de 
mujeres en estaciones y autobuses llenos (Betancourt, 2010). En el año 2009, UNIFEM lanzó una campaña 
encaminada a promover la seguridad de las mujeres en el sistema TransMilenio (UNIFEM, 2009). 

Algunos años después, como parte de ONU Mujeres, recomendó una serie de estrategias para abordar las 
preocupaciones de las mujeres, incluidas las siguientes: rutas de autobús que se adapten a los horarios 
de las mujeres y los lugares a los que viajan; la implementación de programas para “solicitar parada” que 
permitan a las mujeres descender más cerca de sus destinos tarde a la noche y temprano en la mañana; 
características de diseño de las estaciones de metro que prioricen la prevención de la violencia; y caminos y 
aceras de acceso bien iluminados y equipados con servicios de emergencia (ONU Mujeres, 2013). 

http://www.transmilenio.gov.co
http://www3.ttc.ca/Riding_the_TTC/Safety_and_Security/Safety_tips.jsp
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Puesto que este sistema de tránsito rápido es hoy considerado un buen modelo para la replicación en otras 
ciudades, por motivos tanto ambientales como relacionados con el desarrollo económico y social, cabe 
destacar las formas en las que, al prestar mayor atención a las consideraciones de seguridad diferenciadas 
por género, se puede ayudar a maximizar los resultados en cuanto al uso del sistema y su atractivo para los 
pasajeros. 

Beneficios de la creación de un sistema de tránsito rápido para Bogotá

Bogotá posee más de 7 millones de habitantes y, como muchas otras capitales, ha enfrentado desafíos para 
satisfacer las necesidades de transporte de su creciente población. La eficacia de los sistemas de transporte 
masivo es un elemento clave para el desarrollo urbano sostenible, con implicaciones importantes para el 
crecimiento económico, el progreso social y la protección ambiental. También puede contribuir de forma 
significativa a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
En Bogotá, un sistema de tránsito que dependía de los autos privados, líneas de autobuses privadas 
ineficientes y minibuses informales provocaba altos niveles locales de contaminación atmosférica y 
emisiones de CO2, así como congestión de tráfico, lentas velocidades de tránsito, contaminación acústica, 
manejo riesgoso y una alta tasa de accidentes (PNUD, 2012). Después de reconocer que la ciudad no podía 
hacer frente al costo y al tiempo que implicaba la construcción de un sistema subterráneo, se adoptó la 
decisión de comenzar a establecer un sistema de Buses de Tránsito Rápido, con autobuses nuevos de mayor 
capacidad, carriles específicos y una serie de estaciones elevadas. 

El sistema TransMilenio es una asociación público-privada: la ciudad asume la responsabilidad de construir 
las nuevas estaciones de autobuses, carriles y terminales, mientras que las empresas privadas invierten 
en autobuses grandes de bajo consumo de combustible, compiten por las concesiones y gestionan las 
operaciones. Los pasajeros pueden comprar los boletos antes de subir y pueden entrar y salir con rapidez 
por la gran cantidad de puertas ubicadas a lo largo de la estación. También hay horarios programados de 
llegada y salida, y un sistema centralizado de control y seguimiento (CMNUCC, 2012). 

En las zonas en las que funciona el sistema, se estima que se han producido ahorros de hasta 40 minutos por 
viaje, una reducción de 3 a 10 decibeles en los niveles de ruido, una disminución del 50% en los accidentes 
de tráfico y un ahorro notable en los costos de atención médica debido a una menor exposición a los 
contaminantes atmosféricos, en especial, partículas, nitrógeno y óxidos de azufre (OMS, 2011). 
Además, el sistema TransMilenio ha contribuido a generar nuevas oportunidades de empleo y beneficios 
económicos y sociales, y a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad (CMNUCC, 2012). 
En la actualidad, los pasajeros ahorran, en promedio, 223 horas por año, en las que pueden dedicarse a 
otras actividades productivas (PNUD, 2010). Para el año 2009, el proyecto había generado cerca de 40.000 
empleos directos y 55.000 empleos indirectos (UNECE, 2010). 
El sistema también tenía por objeto equilibrar el predominio tradicional de los hombres en la fuerza de 
trabajo en el transporte y priorizaba el empleo de determinados grupos, como las madres solteras. Las 
mujeres representan el 24% de la mano de obra total del sistema —de las cuales el 62% por ciento son 
madres solteras—, mientras que en algunas actividades, como la recaudación de tarifas y el lavado de 
autobuses, la participación de las mujeres alcanza el 70% y el 43%, respectivamente (UNECE, 2010).

Aspectos del proyecto relativos a la mitigación del cambio climático

En el año 2006, el sistema de transporte masivo TransMilenio se registró como el primer proyecto de 
transporte del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), con un período de 21 años (CMNUCC, 2012). 
Una manera clave en la cual el proyecto reduce las emisiones de gases de efecto invernadero es ofrecer 
una alternativa atractiva al viaje en automóviles privados, lo cual lleva a una reducción de las emisiones per 
cápita, y utilizar autobuses de menor consumo de combustible. De forma indirecta, TransMilenio también 
puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de otros vehículos que conducen en las áreas de 
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servicio debido a la mejora en las condiciones del tráfico. 
Un estudio de 2010 indicó que, de 460 millones de viajes de pasajeros, en el pasado 37 millones se habrían 
realizado en automóvil o taxi, 12,5 millones se habrían hecho a pie, 410 millones se habrían efectuado en los 
autobuses viejos, y el resto no se habría hecho sin el nuevo sistema de transporte (CMNUCC, 2010b). 
Entre los años 2001 y 2008, las emisiones de CO2 bajaron más de 1,6 millones de toneladas (OMS, 2011). A 
partir del inicio del proyecto en el 2012, se preveía una reducción de las emisiones de casi 250.000 toneladas 
por año y una estimación total de más de 5 millones de toneladas de equivalente de CO2 para el final de la 
iniciativa (CMNUCC, 2010b).

Las reducciones de emisiones se logran con las siguientes medidas: 

 n Renovación de la flota de autobuses: TransMilenio utiliza autobuses nuevos con tecnología de punta 
que reemplazan a autobuses que tienen, en promedio, 15 años. Los nuevos autobuses tienen una 
mayor eficiencia de combustible y menores emisiones. 

 n Mayor capacidad de los autobuses: TransMilenio utiliza unidades más grandes con una capacidad de 
160 pasajeros por autobús en las principales rutas. Los autobuses convencionales son mucho más 
pequeños y, por lo tanto, las emisiones por pasajero son menores. 

 n Mejores condiciones de funcionamiento de los autobuses: el uso de carriles de autobuses 
independientes y cercados y de señales de tráfico de prioridad de autobuses permiten que estos 
funcionen con más eficiencia en la ruta y sin interferencia del tráfico opuesto, lo cual reduce el consumo 
de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 n Control centralizado de la flota de autobuses: esto permite una programación coordinada de la 
frecuencia de los servicios de autobuses que se adapta para satisfacer la demanda. Así, se optimiza 
el factor de carga de los autobuses, lo que lleva a una disminución de las emisiones por pasajero 
transportado. 

 n Cambio de medio: el sistema TransMilenio es atractivo para los pasajeros, lo que induce a un cambio de 
los medios de transporte de altas emisiones, como automóviles o taxis, a otros de bajas emisiones. El 
mayor atractivo del sistema se basa en su mayor rapidez, confiabilidad, seguridad y comodidad. 

 n Introducción de la tecnología de pago anticipado de tarifas: esto simplifica el proceso de ingreso y 
reduce las emisiones de los autobuses detenidos.  
(CMNUCC, 2012) 

Los ingresos procedentes de la venta de créditos de reducciones de emisiones certificadas se estiman entre 
5 y 33 millones de dólares estadounidenses durante el primer período de los créditos, con una previsión 
mayor para más adelante debido a la continua expansión del sistema (CMNUCC 2012). Esto puede cubrir una 
parte sustancial del financiamiento necesario para la construcción de la infraestructura adicional necesaria 
para ampliarlo. 
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Mejora del sistema por medio de una mayor atención a las consideraciones de género

Con el fin de maximizar el uso, la rentabilidad, la eficiencia y la reducción de las emisiones de los sistemas 
de transporte masivo, su diseño debe tener en cuenta las preocupaciones tanto de las mujeres como de 
los hombres (GTZ-7a, 2007). Los hombres y las mujeres tienen diferentes inquietudes y necesidades de 
transporte y no se ven afectados exactamente de la misma manera por la introducción de los sistemas de 
transporte masivo. En efecto, los hombres pueden beneficiarse más que las mujeres de la descongestión del 
tráfico y la mayor y seguridad, ya que son los que conducen y se involucran en accidentes más a menudo. 
La OMS ha informado que el 73% de los accidentes de tráfico a nivel mundial afecta a los hombres y que 
apenas el 27% involucra a las mujeres (OMS, 2010). 

Dado que son pocas las mujeres de los países en desarrollo que poseen automóviles o pueden pagar taxis, 
los sistemas de transporte masivo rápidos, asequibles y confiables ofrecen ventajas considerables a las 
mujeres en cuanto al acceso al empleo, la educación y los servicios sociales (UNECE, 2009). 

El sistema TransMilenio cuenta con asientos especiales para las mujeres que viajan con niños y puertas 
separadas para las embarazadas y otros pasajeros vulnerables. Esto indica que, en cierta medida, se ha 
tomado en consideración la seguridad y comodidad de las pasajeras mujeres. También hay asistentes de 
estación que pueden ayudar a los pasajeros, lo que ofrece un grado de seguridad. 

No obstante, la seguridad de las mujeres sigue siendo una preocupación importante. ONU Mujeres ha 
llamado la atención sobre el hecho de que en Bogotá más mujeres que hombres son víctimas de robos en la 
madrugada y tarde a la noche, por ejemplo, en las principales rutas del sistema TransMilenio (ONU Mujeres, 
2013). Son menos las mujeres que tienen empleos a tiempo completo. Por otra parte, las mujeres pueden 
necesitar hacer más paradas y diversos tipos de viajes en diferentes momentos que los hombres debido 
a sus responsabilidades de cuidado de otras personas. Los hombres suelen viajar directamente hacia los 
centros de empleo y desde ellos en las horas pico (Betancourt, 2010). 

ONU Mujeres ha determinado que se puede mejorar la seguridad de las mujeres mediante la 
implementación de las siguientes medidas: rutas y horarios de autobuses que tomen más en consideración 
los tiempos y lugares de viaje más probables para las mujeres; la capacidad de los pasajeros para solicitar 
paradas no programadas más cercanas a sus hogares en horas pico y asegurar que haya zonas alrededor 
de las estaciones de autobuses que estén bien iluminadas y cuenten con acceso a la asistencia en caso de 
emergencia (ONU Mujeres, 2013). 
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De modo semejante, una guía patrocinada por el Banco Mundial sobre los sistemas inclusivos de autobuses 
de tránsito rápido indicó que, si bien estos sistemas podrían comportar ventajas importantes, era posible 
que las mujeres se rehusaran a utilizarlos: “Es posible que las mujeres teman utilizar el transporte público 
fuera por miedo a ser abusadas o convertirse en víctimas de violaciones. Las calles desiertas, la falta de 
‘propiedad’ del espacio público por parte de los residentes, la poca iluminación por la noche y la falta de 
espacio público para que se reúnan los residentes locales pueden contribuir a esta situación”. Algunas de 
las sugerencias ofrecidas para abordar estos problemas son las siguientes: los esfuerzos de los funcionarios 
públicos y los medios de comunicación para promover una cultura de seguridad y protección; planes 
coordinados para hacer frente al crimen; campañas de educación pública; y creación de organizaciones 
barriales (Rickert, 2010).

El acoso sexual en las estaciones y autobuses llenos de gente ha sido mencionado como un factor que 
incide de manera significativa en la voluntad de las mujeres de utilizar el sistema (Betancourt, 2010). UNIFEM 
llevó su campaña “Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para todos y todas” a Bogotá 
en el año 2009, utilizando obras de teatro y mensajes en carteles y marquesinas electrónicas para dramatizar 
las experiencias de las pasajeras. El acoso de las mujeres es común en los sistemas de transporte público de 
las ciudades latinoamericanas, y UNIFEM sugirió que Bogotá resolviera el problema mediante el uso de áreas 
destinadas a mujeres únicamente (UNIFEM, 2009). 
     
Conclusiones y recomendaciones

El sistema BRT de TransMilenio se considera un modelo de sistema moderno 
de tránsito urbano masivo y está siendo replicado por varias ciudades ce Chile, 
Ecuador, Perú, Panamá y Brasil (CMNUCC, 2012).

Conforme otras ciudades recurren al MDL para financiar sus sistemas de 
transporte, surge la oportunidad de identificar e implementar medidas que 
maximicen la satisfacción de los pasajeros al abordar las preocupaciones de las 
mujeres respecto de la seguridad y de no sufrir acosos.

Es necesario sensibilizar a los funcionarios públicos, los inversionistas y 
otras partes interesadas respecto de los beneficios prácticos, económicos y 
ambientales que se generan al prestar atención a los intereses de las mujeres, 
así como los beneficios sociales de la toma de decisiones y los procesos más 
inclusivos. 

 
(Fuente: http://bananaskinflipflops.com/2011/04/13/please-dont-molest-me-on-transmilenio/ )

http://bananaskinflipflops.com/2011/04/13/please-dont-molest-me-on-transmilenio/


Examen de las lecciones aprendidas con los proyectos y los recursos - pg. 28

III. EXAMEN DE LAS LECCIONES APRENDIDAS CON LOS 
PROYECTOS Y LOS RECURSOS

La incorporación de la perspectiva de género en todo el proyecto es esencial para el éxito de la 
iniciativa: los resultados son más eficaces cuando las cuestiones de género se incorporan desde el 
principio.

Hasta ahora ha habido pocos proyectos de mitigación del cambio climático que integraron las cuestiones 
de género desde el principio. Se espera que esto cambie en el futuro y que se observe la diferenciación de 
género en las metas, los objetivos, los resultados esperados, el seguimiento y la evaluación de los nuevos 
proyectos. En Bogotá, Colombia, por ejemplo, si bien en parte se tomaron en consideración las diferentes 
necesidades de los hombres y las mujeres como pasajeros, la identificación de estos como dos grupos 
objetivos distintos podría haber llevado a un análisis más profundo de las diferencias en los tipos de viajes 
que realizan hombres y mujeres y las preocupaciones específicas de las pasajeras en cuanto a la seguridad. 
En los proyectos de Nepal, aunque las mujeres fueron concebidas como las principales beneficiarias, fue 
recién después de llevar a cabo evaluaciones de género que se dio énfasis a la capacitación para involucrar a 
las mujeres en la construcción y gestión de los sistemas. 

Para asegurar que las declaraciones sobre género que figuran en las propuestas de proyectos efectivamente 
conduzcan a actividades operativas específicas, es de gran ayuda elaborar un plan de acción del género que 
abarque lo siguiente: 

 n un acuerdo sobre cómo se puede mejorar el proyecto prestando atención a la igualdad de género;

 n la adopción de objetivos sensibles al género, con actividades y resultados específicos; 

 n la participación de los beneficiarios previstos, como las mujeres, en el diseño y la implementación; y

 n el seguimiento de los resultados diferenciados por género mediante el seguimiento y la evaluación. 

        (ENERGIA, 2012a)
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El desglose social de datos —recopilados de forma intencional durante todo el ciclo de proyecto— 
permite la realización de proyectos más eficaces: la recolección de datos y el establecimiento 
de objetivos e indicadores centrados en el género de manera sistemática ayudan a analizar 
correctamente y demostrar los impactos que se generan al prestar atención a la igualdad de género 
en la mitigación del cambio climático.

Son necesarios muchos más análisis e investigaciones para poder documentar los métodos con los cuales, al 
prestar atención a la igualdad de género, se puede mejorar la eficacia y la sostenibilidad a largo plazo de las 
actividades de mitigación del cambio climático en términos generales. 

Uno de los vacíos más importantes es la falta de datos diferenciados por género con respecto a la 
participación y las contribuciones públicas en los proyectos de mitigación del cambio climático y los 
beneficios económicos y sociales de estas iniciativas.  Son pocos los proyectos implementados que 
comenzaron con evaluaciones o estudios de referencia de las condiciones sociales y económicas, incluidos 
los requisitos, las responsabilidades y los papeles basados en el género. Por lo tanto, incluso en los casos 
en que más adelante se dispuso de este tipo de datos, resultó difícil realizar evaluaciones y comparaciones 
útiles. 

La elaboración de planes de género desde el principio, junto con el establecimiento de objetivos e 
indicadores relacionados, facilitará la recogida de información necesaria para evaluar y analizar de forma 
más completa los impactos de la integración del género y la inclusión de las mujeres. Existen muchas 
herramientas, materiales de orientación —y expertos en género— capaces de brindar asistencia en esta 
labor y ayudar a garantizar el refuerzo mutuo de los objetivos de la igualdad de género y de la mitigación 
del cambio climático. 

Los beneficios económicos y sociales, tanto para hombres como mujeres, ayudan a garantizar el 
apoyo a nivel nacional y comunitario para las actividades que contribuyen a la mitigación y aseguran 
su viabilidad a largo plazo. 

Los gobiernos y las comunidades de los países en desarrollo están preocupados por los impactos 
económicos y sociales nacionales y locales de las inversiones y los programas relacionados con el clima, 
tanto o quizá más que por los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Como el éxito de 
algunas medidas de mitigación del cambio climático depende, en gran parte, de la aceptación y el uso de 
nuevos productos e instalaciones de infraestructura, el análisis de los beneficios que podrían obtenerse para 
hombres y mujeres como resultado de un proyecto en particular puede ser un factor crítico en su éxito o 
fracaso. 

Es posible que esto requiera un cambio en el enfoque de los expertos financieros y técnicos que se 
concentran en las cifras duras, como los niveles de reducciones de emisiones que se prevén o las tasas de 
retorno de las inversiones, sin tomar en cuenta los factores “blandos”, como las preferencias culturales y los 
roles de género. 

Podrían ponerse en práctica normas que ayuden a los desarrolladores de proyectos a entender cómo un 
proyecto de mitigación puede generar impactos y cobeneficios positivos en áreas específicas, incluidos 
factores tales como el incremento de los ingresos y los activos de las mujeres, cambios en el uso del tiempo, 
el acceso a la educación y al conocimiento, el empoderamiento político, el aumento de la seguridad 
alimentaria y la salud.

La integración de las cuestiones de igualdad de género incide en la eficacia y el impacto de los 
proyectos, por ejemplo, mejorando los resultados de los proyectos a gran escala de transporte y de 
infraestructura de red eléctrica, así como las iniciativas de pequeña escala fuera de la red.
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Dado que las mujeres son las encargadas de gestionar la mayor parte de los aspectos del uso de la 
energía doméstica en los países en desarrollo, especialmente en las zonas rurales, es de suma importancia 
involucrarlas en los programas relacionados con el clima y la energía en los ámbitos doméstico y 
comunitario en todas las etapas de las iniciativas. Al prestar atención a las diferencias de género, se pueden 
obtener mayores ventas y usos productivos de las mejoras en las cocinas, los sistemas solares domésticos y 
otras tecnologías con bajas emisiones de carbono. En el caso de los programas de cocina, como la iniciativa 
de biogás de Nepal, las mujeres son, sin duda, las principales usuarias. El éxito y la sostenibilidad a largo 
plazo de estos programas dependerán de las opiniones de las mujeres sobre la facilidad de la cocina, la 
asequibilidad y el acceso al financiamiento, la mano de obra involucrada en la adopción y el mantenimiento 
del sistema, y la aceptación cultural de la fuente de combustible. 

Las mujeres también representan una gran parte de los usuarios previstos de los proyectos de 
infraestructura de transporte y electricidad. En el caso de los sistemas de transporte rápido de autobuses, 
como el que se estableció en Bogotá, la seguridad y la comodidad de las mujeres deben tenerse en cuenta 
desde el principio a fin de maximizar la aceptación y el uso del transporte público por parte de los pasajeros. 
En los proyectos de electrificación, puede haber factores especiales que afectan a las mujeres —por 
ejemplo, las restricciones que limitan su capacidad de compra de equipos o de conexión a la red— que 
podrían abordarse mediante el financiamiento específico, la presencia en el mercado y el apoyo técnico que 
puedan dar lugar a mayores tasas de uso. 

Las políticas gubernamentales e institucionales sensibles al género son factores fundamentales en la 
formulación de medidas e inversiones de mitigación del cambio climático más inclusivas. 

En Mali, por ejemplo, la atención que se prestó a la incorporación de la perspectiva de género en el proyecto 
HEURA en 2011 se vio fue influenciada por la aprobación del Gobierno de una política nacional de género 
en el 2010 y por el Programa de Género y Energía iniciado en el 2010 por el Programa de Acceso a Energías 
Renovables de África (AFREA) del Banco Mundial, que tiene por objeto integrar las consideraciones de 
género en las políticas de los organismos de energía rural de la región. 

En el caso del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD/FMAM (SGP), que se centra en los proyectos 
pequeños, locales y comunitarios, la atención que recibe el género es uno de los principales criterios para su 
aprobación. Los Comités Directivos Nacionales del SGP utilizan listas de verificación y criterios para evaluar 
los proyectos con respecto a la manera en que abordan las cuestiones de género, y algunos países aplican 
sus propias directrices sobre la incorporación de la perspectiva de género. Durante la etapa de desarrollo 
del proyecto, se lleva a cabo una evaluación de las necesidades, la cual se utiliza para definir los papeles 
de hombres y mujeres en la etapa de implementación. Las evaluaciones de los proyectos documentan las 
diferentes contribuciones de mujeres y hombres al éxito de las actividades, y esto consolida la integración 
de las consideraciones de género en los proyectos futuros. 

A medida que otras organizaciones involucradas en el financiamiento de proyectos climáticos de mayor 
escala clima implementen las nuevas políticas y mandatos de género, se presentarán más oportunidades 
de examinar, documentar y replicar las formas de mejorar los resultados de los proyectos de mitigación del 
cambio climático por medio de la incorporación de la perspectiva de género. 

Muchos gobiernos, donantes e instituciones necesitan orientación sobre cómo incorporar las 
consideraciones de género en formas que den lugar a proyectos más eficaces e inclusivos.

Los miembros de la red ENERGIA han proporcionado orientación al Programa de Apoyo al Biogás de Nepal, 
así como un programa similar de Pakistán. En Nepal, esto condujo a la mejora de las encuestas de usuarios 
y la adopción de objetivos para la participación de más mujeres en la utilización, construcción, gestión 
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y propiedad de las plantas de digestores de biogás. En Pakistán, los gestores del programa solicitaron a 
ENERGIA asistencia en el diseño de un plan formal de incorporación de la perspectiva de género que los 
ayudara a lograr su meta de desarrollar un sector del biogás viable desde el punto de vista comercial. En la 
prestación de este tipo de asistencia, ENERGIA emplea un conjunto de herramientas y metodologías que ha 
desarrollado la red en materia de incorporación de la perspectiva de género e incorpora capacitadores que 
son miembros de la red nacional. 

El Programa de Género y Energía de AFREA se estableció con el fin de apoyar la integración práctica de 
las cuestiones de género en proyectos de energía a través de un enfoque de aprendizaje a través de la 
experiencia. Esto comprende el inicio de diálogos con los profesionales, los organismos y los responsables 
políticos, y la realización de trabajos con los organismos rurales de la energía con el objetivo de identificar 
líderes locales para contemplar los asuntos de género en la planificación de los proyectos, para emprender 
evaluaciones a fin de entender las necesidades y oportunidades de la comunidad y para desarrollar los 
planes de acción. En Mali, la evaluación de género del organismo de energía rural AMADER dirigida por el 
AFREA dio como resultado la elaboración de un plan de acción y, más tarde, el nombramiento de un punto 
focal de género de la institución que ayudara a formular planes, presupuestos y políticas sensibles al género. 
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