
1 GLOSARIO DE TÉRMINOS

GLOSARIO DE TÉRMINOS

A

Acceso: Las disposiciones legales e institucionales para obtener beneficios y derechos sobre recursos 
estratégicos de forma directa (Alfaro, M. 1999).

Acceso y control de los recursos: En este concepto se pueden distinguir tres componentes: recursos, 
acceso y control. El primero, recursos, se refiere a los medios de que se disponen, incluidos los 
económicos (ingresos familiares) o de producción (tierra, equipos, herramientas, trabajo, crédito); 
políticos (capacidad de liderazgo, información y organización); y de tiempo. El acceso se refiere a 
la capacidad de utilizar y beneficiarse de recursos específicos (materiales, financieros, humanos, 
sociales, políticos, etc.), mientras que el control de los recursos también implica la capacidad de tomar 
decisiones acerca del uso de ese recurso. El acceso y el control de los recursos son elementos clave 
para el empoderamiento de las mujeres y, en consecuencia, para lograr la igualdad de género (ONU 
Mujeres, Centro de Capacitación, s/a.).

Acoso sexual: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que atente contra la 
dignidad de una persona. En Ecuador, el acoso sexual está tipificado en El Código Integral Penal por 
lo que esta conducta es sancionada con pena privativa de la libertad de uno a tres años (CNIG, 2017).

Adaptación al cambio climático: Proceso de ajuste al clima real o proyectado y a sus efectos. En 
los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños, o bien, aprovechar las 
oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el 
ajuste al clima proyectado y a sus efectos (IPCC, 2014).

Agente de cambio: Persona o institución que impulsa una transformación positiva en la sociedad. Tiene 
la habilidad de ver posibilidades donde otros ven limitaciones, y es capaz de compartir y contagiar su 
visión a quienes le rodean (Glosario de Emprendimiento Social e inversión de impacto, s/a).

Análisis de género: El análisis de género consiste en un examen crítico de la forma en que los roles, 
actividades, necesidades, oportunidades y derechos/prerrogativas afectan a hombres, mujeres, niñas 
y niños en ciertas situaciones o contextos. El análisis de género examina las relaciones entre mujeres 
y hombres y su acceso y control de los recursos, así como las limitaciones de unas con respecto de 
los otros. En todas las evaluaciones sectoriales o análisis situacionales se debe integrar un análisis de 
género, para asegurar que a través de las intervenciones no se exacerban las injusticias y desigualdades 
de género y que, cuando sea posible, se promueva mayor igualdad y justicia en las relaciones de 
género (ONU Mujeres, Centro de Capacitación/a.).
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Autonomía: El concepto de autonomía se refiere a la capacidad de las personas de tomar decisiones 
libres e informadas sobre sus vidas, que les permitan actuar según sus propias aspiraciones y deseos, 
en un contexto histórico propicio. La autonomía de las mujeres suele conceptualizarse con tres 
dimensiones:
• Autonomía física (la libertad de tomar decisiones acerca de su sexualidad, reproducción y el 

derecho a vivir una vida libre de violencia);
• Autonomía económica (derecho a trabajar y ganar su propio ingreso, distribución del trabajo 

remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres);
• Autonomía en la adopción de decisiones (participación de las mujeres en todos los poderes del 

gobierno, firma del protocolo facultativo de la CEDAW, establecimiento del aparato nacional para 
el adelanto de la mujer), (GNIG, 2017; CEPAL, 2016).

B

Biofísico: Estudio de los fenómenos biológicos mediante los principios y los métodos de la física. En el 
texto, se relaciona con el componente físico y ambiental del cambio climático (ILSA, 2012).

Bisexual: Persona que tiene, en diferentes grados, orientaciones sexuales hacia hombres o mujeres, 
pudiendo desde mantener relaciones intermitentes hasta establecer grados de compromiso con 
ambos sexos (CNIG, s/a.).

Brecha de género: Indica la distancia que separa a mujeres y hombres, respecto a las oportunidades 
de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos. Su importancia 
radica en comparar cuantitativa y cualitativamente a mujeres y hombres con características 
similares; como edad, ocupación, ingreso, escolaridad, participación económica y balance entre 
el trabajo doméstico y remunerado, entre otras. Disponer de estadísticas desglosadas por sexo es 
un elemento fundamental en el análisis de género, pues permiten dar cuenta de la magnitud de la 
desigualdad entre mujeres y hombres, además, facilitan el diagnóstico de los factores que provocan 
la discriminación (CEDOC, 2007).

Buenas prácticas de género: Acciones que contribuyen a una mayor igualdad entre mujeres y hombres 
en cualquier área de una organización y con resultados perceptibles. Este buen hacer se suele 
caracterizar por: una buena identificación de las causas de los problemas y barreras que impiden 
avanzar para superarlos, una adecuada planificación de las acciones para resolver los problemas 
desde una perspectiva innovadora, una ejecución de las actividades acorde con la planificación 
y un impacto que sea visible, que tenga alcance y capacidad de multiplicarse (INMUJERES, 2010; 
Murgibe, s/a.).
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C

Cambio climático: Se refiere a un cambio en el estado del clima que se puede identificar (por 
ejemplo, mediante el uso de pruebas estadísticas) por cambios en la media y / o la variabilidad de 
sus propiedades y que persiste durante un período prolongado, generalmente décadas o más. La 
CMNUCC, en su Artículo 1, define el cambio climático como: "un cambio climático que se atribuye 
directa o indirectamente a la actividad humana ... [y] ... se suma a variabilidad climática natural 
observada durante períodos de tiempo comparables" (IPCC, 2019: 544).

Capacidad adaptativa: Capacidad de los sistemas, las instituciones, los humanos y otros organismos 
para adaptarse ante posibles daños causados por el cambio climático, aprovechar las oportunidades 
o afrontar las consecuencias (IPCC, 2018).

Capacidades: Son las posibilidades que una persona tiene de elegir para sí la vida que quiere vivir. 
Las capacidades se estructuran en torno a las libertades que las personas tienen para desarrollar 
proyectos de vida. Eso supone que el individuo debe contar con capacidades sustantivas para sentirse 
libre de elegir. Entre las capacidades sustantivas se cuentan: salud física; integridad física; sentidos, 
imaginación y pensamiento; emociones; razón, práctica; afiliación; relación con otras especies; juegos 
y control sobre el propio entorno (Sen,2000; Sen. 2012 y Nussbaum,2012).

Cisgénero: Son aquellas personas que tienen una correspondencia entre sexo biológico, género, 
identidad de género y orientación sexual. Este vocablo contiene el prefijo "cis" que significa "de 
este lado de", mientras que el prefijo "trans" significa "del otro lado", ejemplo de cisgénero es 
cuando una persona al nacer, se le asigna el género femenino dado sus características anatómicas. 
Esta persona crece como niña y aprende a comportarse como mujer, sintiéndose satisfecha con 
su género. Esta satisfacción y conformidad entre el género adjudicado socialmente y su identidad 
aceptada, la transforman en una mujer cisgénero (Conceptodefiniciòn.de, 2019; Sen, 2000; Sen, 
2012 y Nussbaum, 2012).

Clima: El clima se define como las condiciones meteorológicas medias que caracterizan a un lugar 
determinado. Es una síntesis del tiempo atmosférico, obtenida a partir de estadísticas a largo plazo. 
Los elementos meteorológicos a tomar en cuenta son la temperatura, la presión, el viento, la humedad 
y la precipitación (Wikipedia, recuperado 22/04/2021).

Comunicación incluyente: Se refiere a la comunicación emitida por los medios masivos de difusión o 
las personas en general, mediante el lenguaje hablado, escrito o visual, libre de códigos y significados 
sexistas que discriminan y atentan contra la libertad y dignidad de las mujeres y otros grupos excluidos 
(FORMAGRO, 2018).
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Condición de las mujeres: Circunstancia material que se expresa en la satisfacción de necesidades 
básicas en inmediatas y en los niveles de bienestar de las personas y de sus hogares. La condición 
de las mujeres está relacionada con condiciones sociales de acceso a educación, salud, agua potable, 
vivienda, carga de trabajo, entre otras variables que dan cuenta de la calidad material y ambiental de 
la vida (INMUJERES, 2007).

Construcción social del género: Se refiere a la definición de las características y los atributos que son 
reconocidos socialmente como femeninos o masculinos, así como el valor que se les asigna en una 
determinada sociedad. Este proceso transcurre tanto a nivel personal, como social e institucional. 
Individualmente, la construcción social del género se lleva a cabo a lo largo del ciclo de la vida de las 
y los sujetos, durante el cual los procesos de socialización en la familia y en las instituciones escolares, 
tienen una peculiar relevancia. A nivel social, la construcción del género es un proceso sociopolítico 
que articula las representaciones y significados sociales atribuidos a mujeres y hombres, con la 
estructura material y con las normas y reglas que ordenan y regulan el acceso y control de los recursos. 
Se trata de un postulado central de la perspectiva de género, porque permite articular la crítica a la 
asignación de roles y actividades sociales para mujeres y hombres (GNIG, 2017).

Contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN o NDCs en inglés): Término utilizado en virtud de 
la CMNUCC mediante el cual un país que se ha unido al Acuerdo de París describe sus planes para 
reducir sus emisiones. Las CDN de algunos países también abordan cómo se adaptarán a los impactos 
del cambio climático y qué apoyo necesitan de, o brindarán a otros países para adoptar formas bajas 
en carbono y fortalecer la resiliencia Climática (IPCC, 2019).

Control de recursos: Las posibilidades efectivas de usar y ejercer con libertad los derechos de propiedad 
sobre los recursos, conlleva la capacidad de tomar decisiones acerca de su empleo, transferencia a 
terceros (herencia) y apropiación de los beneficios derivados del uso de los activos (Alfaro, M., 1999).

Cuidados: El concepto de ‘cuidados’ se refiere al conjunto de actividades, ya sean remuneradas o no 
remuneradas, destinadas al bienestar de las personas y al cuidado de la naturaleza. Es concebido 
bajo la forma de un apoyo multidimensional —material, económico, moral y emocional— a las 
personas dependientes, pero también a toda persona en tanto sujeto en situación de riesgo de 
pérdida de autonomía. En sus aspectos más físicos, el cuidado se aproxima a las funciones de cura y 
limpieza, o de evitar percances o enfermedades. Sin embargo, el cuidado tiene también componentes 
próximos a la gestión, a la representación familiar y a la comunicación, que son difíciles de deslindar 
conceptualmente y, más aún, de cuantificar. Hay cuatro grandes grupos de receptores de cuidado:
a) los niños; b) los mayores de edad avanzada; c) los enfermos dependientes; y d) los adultos que 
podrían cuidarse por sí mismos, pero por diversas razones no lo hacen (Durán, 2011 en Bethany, 2015).

Cuotas de participación: Sistema por el cual se establecen porcentajes de participación de los colectivos 
desfavorecidos (en este caso por razón de sexo, puede ser por razón de etnia, edad, lengua...), las 
cuotas de participación de las mujeres son mecanismos de acción afirmativa que promueven su 
participación en espacios de poder y de toma de decisiones (Murgibe, s/a.).
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D

Datos desagregados por sexo: Son datos a los que se aplica la clasificación cruzada por sexo, y así presentan 
información separada sobre hombres y mujeres, niños y niñas. Los datos desagregados por sexo reflejan 
los roles, situaciones reales, condiciones generales de hombres y mujeres, niñas y niños en cada aspecto 
de la sociedad; por ejemplo, tasa de alfabetización, nivel educativo, propiedad de negocios, empleo, 
diferencias salariales, dependientes, propiedad de la vivienda y la tierra, préstamos y créditos, deudas, 
etc. Cuando los datos no están desagregados por sexo se hace más difícil identificar las desigualdades 
reales y potenciales entre hombres y mujeres. Los datos desagregados por sexo son necesarios para un 
análisis de género eficaz (ONU Mujeres, Centro de Capacitación, s/a.; UNESCO, 2003).

Derechos humanos de las mujeres: Los derechos de las mujeres hacen referencia al conjunto de 
"intereses y necesidades" de la población femenina, develados por el debate promovido desde la 
perspectiva de género y que, en el contexto de los derechos humanos, constituyen una ampliación 
específica para la población femenina. Esto le da un carácter inclusivo al tema de los derechos 
humanos universales, lo que debe entenderse como un avance sustantivo en dicha materia. En 
primera instancia, se parte de la noción fundamental de que los derechos de las mujeres están 
integrados dentro del ámbito global de los derechos humanos para todo ser humano, hombre 
o mujer. En segunda instancia, el movimiento feminista abrió el debate sobre los derechos con 
perspectiva de género y se evidenció que el "género" no solo se refería a "las maneras en las cuales 
los roles, las actitudes, los valores y las relaciones con respecto a los niños y niñas, mujeres y hombres 
se construyen en las sociedades (...)”; sino que además el "género" también construye instituciones 
sociales como el derecho, la religión, la familia, la ideología, etc., en las que se crean posiciones sociales 
distintas para una asignación desigual de derechos y responsabilidades entre los sexos. El desarrollo 
de la perspectiva de género, contribuyó a visibilizar las relaciones de poder entre los sexos y, por lo 
tanto, la discriminación padecida por las mujeres en todas las esferas sociales (GNIG, 2017).

Desarrollo sostenible: La ONU define al desarrollo sostenible como la satisfacción de «Las necesidades 
de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades» (Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo). El desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para 
el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de 
manera equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medioambiente 
(ONU, 2012).

Desastre: Alteración grave del funcionamiento normal de una comunidad o una sociedad debido a 
fenómenos físicos peligrosos que interactúan con las condiciones sociales vulnerables, dando lugar a 
efectos humanos, materiales, económicos o ambientales adversos generalizados que requieren una 
respuesta inmediata a la emergencia para satisfacer las necesidades humanas esenciales, y que puede 
requerir apoyo externo para la recuperación (IPCC, s/a.).
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Desigualdades de género: Responden a una desigualdad estructural presente en las relaciones 
sociales y construida a partir de las diferencias percibidas y asignadas a hombres y mujeres. Afecta 
principalmente a las mujeres y diversas identidades sexo genéricas y está atravesada por desigualdades 
múltiples: la clase social, el origen, la etnia, la orientación sexual, la identidad de género y la religión, las 
cuales configuran un sistema complejo de opresiones múltiples y simultáneas que producen formas 
de subordinación y opresión específicas y diferenciadas (INMUJERES, 2017; Aguilar Lorena, Castañeda 
Itzá y Salazar, Hilda, 1999; Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2018).

Desigualdades estructurales de género: Situaciones estructurales de la organización social tales 
como la pobreza, la marginalidad, la exclusión, la concentración de la riqueza y la heterogeneidad 
en las capacidades de los seres humanos derivadas de su condición étnica, el género o la edad 
(López, M. 2011). El carácter estructural de la desigualdad de género y su intersección con otras 
brechas de desigualdad basadas en la clase, raza/etnia, edad, orientación sexual y territorio no han 
sido cabalmente abordados por el enfoque actual de las políticas públicas en América Latina. Los 
datos en la región demuestran que las políticas de desarrollo, fiscales, de empleo y sociales, sin un 
enfoque sistémico basado en derechos humanos de las mujeres, tienden a perpetuar y reproducir la 
desigualdad de género en vez de revertirlas (Nueva Sociedad, 2016).

Desigualdades socioeconómicas: Las diferencias en la situación social y económica de unas personas 
con otras, relacionadas con la redistribución de la riqueza y las oportunidades de desarrollo (OECD, 
2018 en OXFAM Intermón, s/a.).

Discriminación: Diferenciación en el trato hacia una persona por motivos que no tienen nada que ver 
con el mérito individual. El término proviene del latín discriminare (dividir, separar, distinguir) y se 
refiere a acciones que se basan en prejuicios contra ciertas edades, capacidades físicas, clases sociales, 
minorías étnicas, sexos, razas, ideologías o religiones (IPS, 2010).

Discriminación de género: Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el sexo, embarazo 
u orientación y/o preferencia sexual y asociada con el origen étnico o nacional, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de salud, lengua, religión, opiniones, estado civil o 
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 
igualdad real de oportunidades de las personas (UNAM, 2013).

Diversidad: Se refiere a las diferencias entre las personas, mujeres y hombres y dentro de las 
mujeres y de los hombres, que se manifiestan en los siguientes factores: raza, color, origen étnico, 
lengua, religión, opiniones políticas o de otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, 
nacimiento, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social (Carta Europea de los Derechos Humanos). Esta diversidad hay que considerarla como una 
potencialidad y riqueza, pero, en determinados contextos culturales, sociales y temporales, factores 
que reflejan la diversidad se convierten en factores de discriminación que unidos a la discriminación 
por sexo producen una múltiple discriminación.
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División sexual del trabajo: Es un concepto que se construye al constatar una distribución diferente 
de las actividades según el sexo de las personas. Esta distribución atribuye actividades y saberes de 
forma diferenciada para hombres y mujeres. Constituye una categoría que permite analizar cómo una 
sociedad se organiza y organiza a sus miembros y qué tareas realizan cada uno y cada una de ellas 
para generar cierto producto, sea este material o inmaterial (CEPAL, 2011). Para poder medir y contar 
con evidencia empírica sobre la DST, el Observatorio de igualdad de género de América Latina y el 
Caribe propone entre sus indicadores la carga global de trabajo. Para lo cual es necesario, modificar 
el concepto de trabajo a fin de incluir la noción de carga de trabajo total, esto es, la carga combinada 
de las demandas relacionadas con el trabajo remunerado y no remunerado. Por lo tanto, la carga de 
trabajo total de una persona incluye el tiempo destinado al empleo (trabajo remunerado), así como 
el tiempo destinado a las tareas domésticas (en todas sus dimensiones), y al cuidado de niños, de 
personas ancianas o enfermas (Scuro Somma, 2011; Batthyány, 2011 y OIG/ CEPAL, 2011).

E
_____________________________________________________________________________

Ecosistema: Unidad funcional que consta de organismos vivos, su entorno no vivo y las interacciones 
entre ellos. Los componentes incluidos en un ecosistema concreto y sus límites espaciales dependen 
del propósito para el que se defina el ecosistema: en algunos casos son relativamente precisos, 
mientras que en otros son difusos. Los límites de los ecosistemas pueden variar con el tiempo. Los 
ecosistemas se organizan dentro de otros ecosistemas, y la escala a la que se manifiestan puede ser 
desde muy pequeña hasta el conjunto de la biosfera. En la era actual, la mayoría de los ecosistemas o 
bien contienen seres humanos como organismos fundamentales, o bien influyen en ellos los efectos 
de las actividades humanas en su entorno (IPCC,2014).

Empoderamiento de las mujeres y las niñas: El empoderamiento de las mujeres y las niñas implica 
concienciación, desarrollar autoestima, ampliar sus opciones, más acceso y control de los recursos 
y acciones para transformar las estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación y la 
desigualdad de género. Esto implica que, para estar empoderadas, no solo deben tener las mismas capacidades 
(tales como educación y salud) e igual acceso a los recursos y oportunidades (tales como tierra y empleo), sino 
que también deben poder usar esos derechos, capacidades, recursos y oportunidades para optar y tomar 
decisiones estratégicas (como las que brindan las posiciones de liderazgo y participación en instituciones 
políticas). El empoderamiento de las mujeres no puede lograrse en un vacío; los hombres deben unirse 
al proceso de cambio. El aumento del poder de las mujeres en las estrategias de empoderamiento, no se 
refiere a un poder dominante, o a formas de poder controlador, sino más bien, a formas alternativas de poder: 
poder para, poder con, y poder desde el interior. Se trata de utilizar las fortalezas individuales y colectivas para 
alcanzar metas comunes, sin coerción ni dominio (GNIG, 2017).
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Enfoque o perspectiva de género: Es una herramienta teórico-metodológica desarrollada para analizar 
los significados, prácticas, símbolos, representaciones y normas que las sociedades establecen a partir 
de las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, dentro de una matriz heterosexual. Se enfoca 
en las relaciones sociales y las estructuras de poder. Reconoce que el género es una construcción social 
y cultural que se produce históricamente y, por lo tanto, es factible de cambiar. Pone en evidencia que 
los roles sociales y culturales asignados a mujeres y hombres, no son naturales. Este enfoque toma 
además en cuenta, las diferencias étnicas, de clase, generacional, religiosa, geográfica, por orientación 
sexual, entre otras. Permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones jerárquicas y desiguales 
entre hombres y mujeres, cuya consecuencia es que las mujeres tienen condiciones de vida inferiores 
a los hombres (GNIG, 2017).

Enfoques interseccionales: Ofrecen una forma de comprender y responder a las formas en que los 
diferentes factores, como el género, la edad, la discapacidad y el origen étnico, se intersectan para 
conformar las identidades individuales, aumentando así la conciencia de las necesidades de las 
personas, sus intereses, sus capacidades y experiencias. Esto, a su vez, ayudará a orientar las políticas y 
los programas. Los grupos sociales no son ni homogéneos ni estáticos, y los enfoques intersectoriales 
reconocen esta complejidad teniendo en cuenta los contextos históricos, sociales, culturales y 
políticos. Los enfoques interseccionales nos ayudan a comprender la naturaleza diferenciada de la 
vulnerabilidad y la resistencia. También llaman la atención sobre las causas sociales fundamentales de 
la vulnerabilidad, creando una imagen más matizada (Chaplin, D., Twigg, John., y Lovell, E., 2019). (Ver 
interseccionalidad en el glosario)

Equidad de género: La equidad de género se refiere al trato justo de la mujer y el hombre en función 
de sus necesidades. Esto puede ser un trato igualitario o diferenciado, considerando equivalencia en 
cuanto a derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades (CNIG, 2017).

Escenario climático: Representación plausible y en ocasiones simplificada del clima futuro, basada 
en un conjunto de relaciones climatológicas internamente coherente definidas explícitamente para 
investigar las posibles consecuencias del cambio climático antropógeno, y que pueden introducirse 
como datos entrantes en los modelos de impacto. Las proyecciones climáticas suelen utilizarse 
como punto de partida para definir escenarios climáticos, aunque estos requieren habitualmente 
información adicional (Glosario IPCC, s/a.).

Estereotipos: Son conjuntos de creencias o imágenes mentales muy simplificadas y con pocos detalles 
acerca de un grupo determinado de gente que son generalizados a la totalidad de sus miembros. 
El término suele usarse en sentido peyorativo, puesto que se considera que los estereotipos son 
creencias ilógicas que sólo pueden ser desmontadas mediante la sensibilización, la reflexión y sobre 
todo la educación (Proyecto Equal "En clave de culturas", 2007).

Estereotipos de género: Son ideas, prejuicios, creencias y opiniones simplificadas, preconcebidas e 
impuestas por el medio social y cultural, con respecto a las funciones y los comportamientos que 
deben realizar hombres y mujeres, así como respecto a su comportamiento sexual. (Murgibe s/a).
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Etnicidad: Conjunto de prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una determinada 
comunidad de personas. Los miembros de los grupos étnicos se ven a sí mismos como culturalmente 
diferentes de otros grupos sociales y son percibidos por los demás de igual manera. Este concepto 
plantea la exclusividad que destaca características diferenciales que crean la frontera entre el nosotros 
y el ellos en diferencia (Alsina, 2000).

Exposición: La presencia de personas; medios de subsistencia; especies o ecosistemas; funciones, 
servicios y recursos ambientales; infraestructura, o activos económicos, sociales o culturales en lugares 
y entornos que podrían verse afectados negativamente (IPCC, 2014).

F
_____________________________________________________________________________

Feminidad y masculinidad: Son los patrones que nos ofrece el sistema de género vigente y que nos 
conducen a la represión de nuestros deseos, inclinaciones, aptitudes y sentimientos personales. Nos 
comportamos como la sociedad espera, o tiene codificado para mujeres y hombres (GNIG, 2017).

Femicidio: Es un término jurídico político concebido para definir "el asesinato de mujeres", debido a 
su condición de tales. Una forma letal de la violencia contra las mujeres de todas las edades, resultado 
extremo de la violencia de género, tanto en el ámbito privado como en el público. Por su parte, la OMS 
lo define como asesinato intencional de una mujer por el solo hecho de ser mujer (OMS, 2013).

Feminismo: Conjunto de teorías y prácticas que se basan en la creencia de la igualdad política, social 
y económica entre los sexos. El término feminismo fue usado por primera vez en el Primer Congreso 
Internacional de Mujeres celebrado en París en 1892. Todas las teorías y prácticas feministas parten del 
supuesto común de que históricamente las organizaciones sociales y culturales han estado dominadas 
por hombres en detrimento de las mujeres. Esta exclusión social y cultural ha estado acompañada de 
una desvalorización de la población femenina, que en la mayoría de las sociedades las ha colocado 
en una posición de marginación. El feminismo, por lo tanto, procura rescatar experiencias de mujeres, 
tanto de la historia como de las sociedades contemporáneas, y transmitirlas. Por otra parte, existe 
una pluralidad de feminismos. El feminismo liberal lucha por la introducción de reformas jurídicas 
que garanticen la igualdad de derechos para hombres y mujeres, por ejemplo, en el ámbito laboral. 
El feminismo radical aboga por cambios políticos, sociales y económicos más profundos dirigidos 
a erradicar desigualdades estructurales de género, y atribuye la opresión de las mujeres al sistema 
patriarcal o a la propia ‘masculinidad’. El ecofeminismo o feminismo ecológico se basa en la creencia de 
que la dominación de las mujeres está vinculada a la explotación del ambiente y los recursos naturales 
por parte de las estructuras de poder dominadas por los hombres (IPS, 2010).

Fenómenos hidrometeorológicos: Son aquellos que se generan por la acción violenta de agentes 
atmosféricos como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y 
lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas y 
tornados (Ley General de Protección Civil, Estado de Campeche, México, s/a.)
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G
_____________________________________________________________________________

Género: Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, 
económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo con el sexo (UNICEF, 2017). El 
género puede ser masculino, femenino o responder a otras categorías no binarias y normativas, por 
ejemplo, las personas transgénero o de género no binario.

Grupos de atención prioritaria: Son grupos de personas que por distintas condiciones de vulnerabilidad 
requieren de atención prioritaria. En Ecuador, la Constitución Nacional, en su artículo 35 expresa 
que se reconoce como grupos de atención prioritaria a "Las personas adultas mayores, niñas, niños 
y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 
quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad…" Además, se menciona que 
"la misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad." Cabe mencionar que las mujeres no 
se consideran grupos de atención prioritaria, sino sujetos históricamente discriminados. Sin embargo, 
en los casos mencionados (embarazo o violencia) o al tener condiciones de doble vulnerabilidad se 
las incluye entre los grupos de atención prioritaria (GNIG, 2017).

H
_____________________________________________________________________________

Heterosexual: Esta noción hace referencia a la atracción emocional y erótica por el otro sexo, es 
decir, hombres que sienten atracción por mujeres y mujeres que sienten atracción por hombres 
(Alfaro., et al, 1999).

Homofobia: Comportamiento que se define como el odio, rechazo, aversión, prejuicio y discriminación 
contra las personas que tienen preferencias sexuales diversas a la heterosexualidad. Se asocia, 
principalmente, con el rechazo a la población LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgénero). Tiene 
un efecto directo sobre esta población, tales como el rechazo, la falta de oportunidades, de educación, 
etc. En ocasiones puede llevar a cometer crímenes de odio en contra de personas con tal orientación 
sexual (INMUJERES, 2007).

Homosexual: El concepto se refiere a la atracción emocional y afectiva hacia personas del mismo sexo. 
Suele dividirse en:
Lesbiana: implica atracción emocional y erótica de una mujer hacia otra.
Gay: se refiere a los hombres que sienten atracción emocional y erótica hacia otros hombres. (Alfaro., 
et al, 1999)
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Igualdad de derechos: El marco regulatorio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
establece que es la situación en la que las personas (hombres y mujeres) comparten igualdad de 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales (Alfaro., et al, 1999).

Igualdad de género: Es el principio de que todos los seres humanos son iguales, puede explicarse desde 
dos conceptos: como igualdad de ciudadanía democrática o como igualdad de condición de vida en 
cuanto al goce de un mínimo común de beneficios sociales y económicos. La igualdad de género parte 
del postulado de que mujeres y hombres tienen la libertad de desarrollarse y hacer elecciones sin 
estar limitados por estereotipos, roles de género o prejuicios. Significa que sus derechos no dependen 
de haber nacido hombre o mujer (CNIG, 2017). Por su parte, la UNAM (2013) la define como situación 
en la que mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades u oportunidades en la vida de acceder y 
controlar recursos y bienes valiosos desde el punto de vista social. El objetivo no es tanto que mujeres 
y hombres sean iguales, sino conseguir que unos y otros tengan las mismas oportunidades en la vida.
Según la CEDAW (Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, 
1979), no se trata de igualar a las mujeres con los hombres, sino de establecer una igualdad en el 
reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de ambos.

Igualdad de oportunidades: Implica dar a cada persona, sin importar su sexo, etnia u otra condición, 
las mismas oportunidades de acceso a recursos y beneficios de diversa índole. La igualdad de 
oportunidades radica en la generación de políticas públicas que reconozcan que mujeres y hombres 
tiene necesidades diferentes por lo que se requieren respuestas a estas diferencias, así como acciones 
afirmativas para superar las desigualdades existentes (CNIG, 2017).

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres: Se fundamenta en el principio de igualdad; 
se refiere a la necesidad de corregir las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en la 
sociedad. Constituye la garantía de que mujeres y hombres puedan participar en diferentes esferas 
(económica, política, participación social, toma de decisiones, entre otras) y actividades (educación, 
formación, empleo, etc.) sobre las bases de la igualdad (Secretaría Técnica del Proyecto Equal, 2007).

Impacto de género: Resultados de las actividades que tienen un efecto diferenciado sobre la vida de 
mujeres y hombres. Se obtiene a partir de la evaluación con enfoque de género (CNIG, 2017).

Impactos climáticos: Efectos sobre los sistemas naturales y humanos de episodios meteorológicos 
y climáticos extremos y del cambio climático. Los impactos, generalmente, se refieren a efectos en 
las vidas, medios de subsistencia, salud, ecosistemas, economías, sociedades, culturas, servicios 
e infraestructuras debido a la interacción de los cambios o fenómenos climáticos peligrosos que 
ocurren en un lapso específico y a la vulnerabilidad de las sociedades o los sistemas expuestos a ellos. 
Los impactos también se denominan consecuencias y resultados. Los impactos del cambio climático 
sobre los sistemas geofísicos, incluidas las crecidas, las sequías y la elevación del nivel del mar, son un 
subconjunto de los impactos denominados impactos físicos. (IPCC, 2014).
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Intereses estratégicos de mujeres: Son aquellos que permiten colocar a las mujeres en una mejor 
posición respecto de los hombres, posiciones relativas al lugar que ambos ocupan en la sociedad. 
Comprenden aspectos como la participación ciudadana, las posibilidades de decidir en condiciones 
de democracia, la autonomía y solidaridad, las oportunidades de capacitación y formación, la 
desigualdad respecto a la toma de decisiones, el acceso y la decisión sobre el control y uso de los 
recursos, las barreras culturales para la participación y la consideración en igualdad de condiciones de 
lo que sucede en los ámbitos público y privado (Alfaro, et al, 1999).

Interseccionalidad: La Interseccionalidad es una teoría feminista, una metodología para la 
investigación y un trampolín para una agenda de acciones en el ámbito de la justicia social. Se 
trata de una propuesta teórica que propone el análisis de la discriminación como un fenómeno 
complejo, que permite revelar la existencia de variadas identidades, que combinadas generan 
diferentes tipos de discriminación. (…) enfatiza en la necesidad de descripciones y testimonios 
personales, así como información desagregada de acuerdo con la raza, sexo, etnia, casta, edad, 
estatus ciudadano y otras formas de identidad. El análisis interseccional plantea que no debemos 
entender la combinación de identidades como una suma que incrementa la propia carga, sino 
como una que produce experiencias sustantivamente diferentes. En otras palabras, el objetivo no 
es mostrar cómo un grupo está más victimizado o privilegiado que otro, sino descubrir diferencias 
y similitudes significativas para poder superar las discriminaciones y establecer las condiciones 
necesarias para que todo el mundo pueda disfrutar sus derechos humanos (GNIG, 2017). Finalmente, 
cabe destacar que el análisis interseccional tiene como objetivo revelar las variadas identidades, 
exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la 
combinación de identidades (AWID, Asociación por el Desarrollo de los Derechos de las Mujeres, 
por sus siglas en inglés).

Invisibilización de la mujer: Se trata de un concepto muy utilizado en las Ciencias Sociales para designar 
un conjunto de mecanismos culturales que llevan a omitir la presencia de determinado grupo social, 
en este caso las mujeres. Los procesos de invisibilización afectan sobre todo a grupos sometidos a 
relaciones de dominación, y el caso más evidente es el de las mujeres. La invisibilización resulta causa y 
efecto cuando hablamos de la utilización sexista del lenguaje. El trabajo de la mujer es invisible porque 
sus actividades reproductivas (que requieren de tiempo y esfuerzo) no se valoran monetariamente. 
Un ejemplo claro de esto es el concepto que la sociedad tiene de los oficios domésticos o del cuidado 
de los animales. La percepción androcéntrica del mundo ha conllevado a la ocultación de las mujeres 
en todos los campos de la historia, de la cultura o de la ciencia (Proyecto Equal "En clave de culturas", 
2007).
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L
_____________________________________________________________________________

Lenguaje inclusivo: "Es el conjunto de propuestas de uso de la lengua castellana que busca personalizar 
la presencia de mujeres y hombres al escribir, hablar y presentar, promoviendo que las y los hablantes 
abandonen o no incurran en el sexismo lingüístico y en el sexismo social presente en el lenguaje" 
(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2014). El objetivo general de la comunicación 
inclusiva es dar relevancia a la presencia de los dos sexos en los diferentes mensajes emitidos y evitar 
el uso de imágenes que pudieran afectar a la dignidad de mujeres u hombres o que transmitan 
estereotipos sexistas.

Lenguaje no sexista: Uso igualitario del lenguaje de forma consciente. Pretende eliminar imágenes 
estereotipadas de las personas a las que se dirige o refiere. "El lenguaje no sexista forma parte del 
lenguaje inclusivo o incluyente. De forma general, el uso no sexista del lenguaje consiste en emplear 
un lenguaje neutro, común, evitando invisibilizaciones y tópicos sexistas" (Wittgenstein, 2014).

Lenguaje sexista: El lenguaje refleja nuestra concepción del mundo y al mismo tiempo colabora en 
la construcción de las imágenes de las personas y los grupos sociales. En este sentido, el lenguaje 
sexista ha ayudado durante siglos a legitimar y reproducir relaciones injustas entre los sexos que 
invisibilizan a las mujeres, prevaleciendo formas de expresión colectiva que excluyen a las mujeres 
con formas lingüísticas androcéntricas y subordinan lo femenino a lo masculino. El lenguaje sexista se 
reconoce como una forma de exclusión que refuerza la situación de discriminación hacia las mujeres 
y promueve la generación de estereotipos. No obstante, el lenguaje también puede servir como 
un poderoso instrumento de cambio para identificar y eliminar los factores discriminatorios que el 
lenguaje excluyente pueda contener (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, s.f.). 
En castellano existen una serie de mecanismos verbales mediante los cuales la discriminación sexual 
se recrea y mantiene, por ejemplo, el uso del género masculino como neutro. Otros ejemplos de este 
fenómeno es la existencia de un orden jerárquico al nombrar a mujeres y hombres, ordenamiento 
que refleja y reproduce la jerarquía social: padre y madre; asimismo, la ausencia de nombres para 
denominar profesiones en femenino, especialmente las más prestigiosas: rector, dramaturgo, etc.
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M
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Masculinidades: Una perspectiva de género, o forma de analizar el impacto del género en las 
oportunidades, roles sociales e interacciones de las personas, nos permite observar la presión que se 
ejerce sobre los niños y los hombres para que se desempeñen y se ajusten a roles específicos. Así, el 
término masculinidad se refiere al significado social de la hombría, que se construye y define social, 
histórica y políticamente, en lugar de estar determinada biológicamente. Hay muchas definiciones 
construidas socialmente sobre qué es ser hombre. Pueden cambiar con el transcurso del tiempo y 
dependiendo del lugar. El término se relaciona con las nociones e ideales percibidos acerca de cómo 
los hombres deben comportarse o se espera que se comporten en un contexto determinado. Las 
masculinidades no son sólo acerca de los hombres; las mujeres también materializan y producen el 
significado y las prácticas de la masculinidad (GNIG, 2017).

Mitigación del cambio climático: Intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar 
los sumideros de gases de efecto invernadero (IPCC, 2014).

Multidimensionalidad: Problema social o fenómeno físico asociado a varios factores. El cambio 
climático requiere ser visto desde una visión compleja, debido a los variados elementos que atañen a 
sus causas, consecuencias e impactos (ONU, 2014).

N
_____________________________________________________________________________

Necesidades Estratégicas de Género: Necesidades relacionadas con las mejoras en la igualdad de 
mujeres y hombres, un elemento fundamental para comprender las necesidades estratégicas es 
el poder, es decir la posibilidad de remediar la subordinación de las mujeres en la sociedad. Por 
ejemplo, la igualdad de salarios, la igualdad en la toma de decisiones o la distribución igualitaria de la 
responsabilidad sobre las tareas domésticas y familiares (INMUJERES, 2007).

Necesidades prácticas: Son las resultantes de las carencias materiales y la insatisfacción de necesidades 
básicas para sobrevivir: abrigo, alimentación, agua, casa, entre otras. Son aquellas necesidades de 
mujeres y hombres usualmente relacionadas con estrategias de supervivencia, lo que no permite que 
las mujeres superen su posición de desventaja o subordinación (CNIG, 2007).

O
_____________________________________________________________________________

Orientación sexual: La preferencia de un sexo sobre otro en la elección de parejas sexuales. Hablar de 
orientación sexual refleja la opinión de que las personas no tienen control ni pueden influir sobre sus 
propias atracciones sexuales o sentimentales. Preferencia sexual, en cambio, refleja la idea de que las 
personas pueden controlar e influir, y de hecho controlan e influyen, sobre sus propias atracciones 
sexuales o sentimentales y su orientación sexual (IPS, 2010).
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P
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Paridad: Participación equilibrada entre hombres y mujeres. Reparto de las posiciones de poder y 
de toma de decisiones entre mujeres y hombres en todas las esferas de la vida, que constituye una 
condición importante para la igualdad entre hombres y mujeres (Murgibe s/a).

Patriarcado: Sistema cultural que sostiene la diferencia entre hombres y mujeres, con base en las 
características naturales y biológicas, otorgando mayores privilegios y ventajas a los hombres frente a 
las mujeres (Glosario de género, blog de la Universidad de León, s/a.).

Perspectiva de género: Estudios que analizan cómo los hombres y las mujeres influyen y son afectados 
de maneras distintas por acontecimientos y procesos económicos, políticos, sociales, jurídicos 
y culturales. En los artículos y otros contenidos informativos, la forma más simple de integrar una 
perspectiva de género es introduciendo las voces de mujeres y niñas, que no suelen escucharse en 
los medios, y presentar a mujeres y niñas como actoras y no de víctimas o testigos pasivos (IPS, 2010).

Poblaciones desfavorecidas: Sectores de una sociedad que están marginados, generalmente, debido a 
la baja condición socioeconómica, a los bajos ingresos, a la falta de acceso a servicios básicos como los 
de salud o educación, a la falta de poder de incidencia en la toma de decisiones, a la raza, el género, la 
religión o por su escaso acceso a las tecnologías de la comunicación (IPCC, s/a).

Pobreza: Es un concepto complejo definido de diversas formas según las diferentes corrientes 
de pensamiento. Puede hacer referencia a circunstancias materiales (como necesidad, patrón de 
privación o recursos limitados), condiciones económicas (como nivel de vida, desigualdad o posición 
económica) y/o relaciones sociales (como clase social, dependencia, exclusión, falta de seguridad 
básica o ausencia de derechos) (IPCC, s/a.).

Poder: Dominio, facultad o jurisdicción para mandar, definir, controlar y decidir sobre algo o alguien 
(Inmujeres, 2007).

Posición de las mujeres: La posición económica de la mujer frente al hombre, se mide por ejemplo en el 
nivel de la población económicamente activa (PEA), de acuerdo a la brecha salarial y a las oportunidades 
de empleo. Se refieren, además, a la estructura de poder que prevalece socialmente, a la condición 
económica y la partición de las mujeres en espacios de toma de decisiones (INMUJERES, 2007).

R
_____________________________________________________________________________

Recursos: Bienes, medios y servicios. Existen diversos tipos de recursos, entre ellos: económicos 
o productivos (como tierra, equipo, herramientas, trabajo, crédito); políticos (como capacidad de 
liderazgo, información y organización); y tiempo (que es uno de los recursos más escasos para las 
mujeres), (Inmujeres, 2007).
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Relaciones de Género: Relaciones sociales entre hombres y mujeres como grupos sociales en una 
comunidad en particular, incluye la forma cómo se distribuyen el poder, el uso, acceso y control de 
recursos entre los sexos. Estas relaciones se entrecruzan con otras categorías de identidad social como 
la etnia, la edad, la condición económica, lo que determina una posición de privilegio o subordinación 
(CNIG, 2017).

Resiliencia: Resiliencia es la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar 
un fenómeno, tendencia o perturbación peligrosa respondiendo o reorganizándose de modo que 
mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, y que conserven, al mismo tiempo, 
la capacidad de adaptación, de aprendizaje y de transformación (IPCC, 2014). Este concepto se ha 
adaptado a otras disciplinas científicas como la Psicología o la Sociología. En el caso de la segunda, 
tiene que ver con cómo los sistemas sociales generan capacidades para anticipar y planear su futuro, 
para adaptarse, para fortalecerse utilizando las adversidades como posibilidad para transformarse.

Riesgo climático: Potencial de que se produzcan consecuencias adversas para los sistemas humanos y 
naturales a raíz de un peligro relacionado con el clima, como consecuencia de las interacciones entre 
el peligro, la vulnerabilidad y la exposición del sistema afectado. El riesgo incorpora la probabilidad de 
exposición a un peligro y la magnitud de su impacto. El riesgo también puede describir la posibilidad 
de consecuencias adversas generadas por las respuestas de adaptación o mitigación al cambio 
climático (IPCC,2019).

Riesgo de desastre: Supone la pérdida potencial de vida, salud, medios de vida, bienes y servicios que 
puede sufrir una determinada comunidad o sociedad durante un determinado período debido al 
desastre (PRASA Oxfam, 2014). El riesgo de desastre puede reducirse a través de estrategias y acciones 
encaminadas a disminuir la vulnerabilidad y la exposición a las amenazas en el marco de acciones 
generales para abordar la pobreza. Este enfoque se conoce como reducción del riesgo de desastres. El 
glosario del IPCC expone que riesgo de desastre es "la probabilidad de que ocurra un desastre en un 
determinado plazo de tiempo" (IPCC, s/a.). (Ver Desastre en el glosario)

Rol: Papel, función o representación que juega una persona dentro de la sociedad, basado en un sistema 
de valores y costumbres, que determina el tipo de actividades que dicho sujeto debe desarrollar. En 
cuanto a roles de género, su asignación está cambiando. Cada año aumenta el número de mujeres que 
se incorporan al mercado de trabajo, así como su participación en las responsabilidades económicas 
y políticas (Inmujeres, 2007).

Rol comunitario: Actividades que se realizan en una comunidad, de acuerdo a tareas generalmente 
asignadas a hombres y a mujeres. Toma la forma de participación voluntaria en la promoción y 
manejo de actividades comunitarias, tales como gestiones para obtener servicios de agua potable, de 
atención primaria a la salud, etc. (Inmujeres, 2007).

Rol productivo: Aquellas actividades que se desarrollan en el ámbito público y que generan ingresos, 
reconocimiento, poder, autoridad y estatus (Inmujeres, 2007).
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Rol reproductivo: Se relaciona con la reproducción social y las actividades dirigidas a garantizar el 
bienestar y la supervivencia de la familia, es decir, la crianza y la educación de los hijos y las hijas, la 
preparación de alimentos, el aseo de la vivienda, entre otras (Inmujeres, 2007).

S
_____________________________________________________________________________

Salvaguardas sociales y ambientales: Medidas para garantizar que una política, programa o proyecto 
no cause daño a la población involucrada ni a los ecosistemas vulnerables. Incluyen acciones positivas 
para promover los derechos, por ejemplo, los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos 
indígenas (Varela, V. 2019).

Seguridad alimentaria: Situación en que todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico, 
social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos que satisfagan sus necesidades 
dietéticas y preferencias alimentarias para una vida activa y saludable (IPCC, 2018).

Sensibilidad de género: La capacidad de entender y considerar los factores socioeconómicos y 
culturales que subyacen en la discriminación de género, como la socialización de hombres y mujeres 
de manera tal que adopten ciertos comportamientos o aspiren a ciertas oportunidades, las relaciones 
de poder que existen entre hombres y mujeres y las distintas necesidades, problemas y niveles de 
acceso a recursos que tienen unos y otros (IPS, 2010).

Sexualidad: Aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades 
y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se 
expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas 
sociales, papeles y relaciones interpersonales, está influida por la interacción de factores biológicos, 
psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 
espirituales (OMS, 2006).

Sumideros de carbono: Depósitos naturales y artificiales que absorben y capturan el CO2 de la atmósfera, 
reduciendo así su concentración en el aire. Los sumideros de carbono se encuentran principalmente 
en los bosques y sus ecosistemas (CEPAL, 2016).

T
_____________________________________________________________________________

Temperatura: Grado de calor específico en el aire para un lugar y momento determinados. Se mide 
normalmente en grados centígrados con un termómetro (CEPAL, 2016).
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Territorio: Es una construcción social, producto de un complejo y evolutivo sistema de interacciones 
sociales, que produce, reproduce y transforma lugares específicos y su vinculación o interacción con 
otros lugares. Su alusión original a la idea de superficie terrestre se conserva hoy en la geografía física, así 
como en las más contemporáneas vertientes de la ecología, en donde se le asocia al concepto de medio 
natural. No obstante, en sus usos más contemporáneos predominan las tradiciones que lo entienden 
como un producto muy específico y singular de la interacción entre la sociedad y la naturaleza. En las 
visiones paisajística y social, esa interacción resulta en la producción de culturas regionales, es decir 
de formas singulares de ver el mundo y de comportarse en sociedad, con expresiones concretas y 
específicas: paisajes, formas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En la visión espacial, a 
su vez, el producto más significativo y determinante de esa interacción son las redes e infraestructuras 
(comunicaciones, transporte, información) y los flujos e intercambios (de bienes y servicios, personas, 
datos e informaciones) que ellas soportan. Finalmente, pero no menos importante, otras tradiciones 
(Biología, Geografía Política) enfatizan en un tipo particular de interacción, en donde uno de los polos 
domina sobre el otro y genera una relación de control y de poder (Massey y Catalano,1978).

Trabajo no remunerado: El trabajo no remunerado de los hogares se refiere a las actividades domésticas 
y de cuidado que realizan los miembros del hogar para el bienestar y la reproducción de todos ellos. 
Según muestran los datos obtenidos por medio de las diversas encuestas de uso del tiempo que se 
han llevado a cabo en los países de América Latina y del mundo, este tipo de trabajo es realizado 
principalmente por las mujeres. La división sexual del trabajo que hoy impera en las sociedades de 
la región se mantiene como factor estructural de las desigualdades e injusticias que afectan a las 
mujeres en diversos ámbitos. Por lo cual, es necesario contar con instrumentos de medición que 
permitan observar la distribución de las tareas cotidianas necesarias para la vida en sociedad, tanto 
en el ámbito público como en el privado (CEPAL, 2016).

Transgénero/Transexual: El término transexual hace referencia a aquellas personas que no se identifican 
con el sexo asignado al nacer y recurren a intervenciones quirúrgicas y hormonales para modificarlo. 
Bajo esta misma lógica, las personas transgénero serían aquellas que, si bien no se identifican con la 
identidad de género asignada al nacer, no se realizan intervenciones quirúrgicas para identificarse 
con un género específico (CNIG, s/a.).

Transversalización de la perspectiva de género: Es el proceso de valorar las implicaciones que tiene 
cualquier acción planeada tanto para hombres como para mujeres, lo cual incluye legislaciones y 
políticas o programas en todas las áreas y niveles. Constituye una estrategia para integrar los temas 
de interés y las experiencias de las mujeres y de los hombres como dimensión integral del diseño, 
implementación, monitoreo, y evaluación de políticas y programas en las esferas políticas, económicas 
y sociales, con el objetivo de que hombres y mujeres se beneficien igualmente de éstos y que la 
desigualdad no sea perpetuada. (Consejo Económico y Social, Naciones Unidas, 1997).

Triple rol: Participación femenina tanto en funciones productivas como reproductivas y de gestión 
comunal a la vez (ver trabajo productivo, trabajo reproductivo y trabajo comunitario), (CEPAL, 2016).
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U
_____________________________________________________________________________

Uso del tiempo: El uso del tiempo es una medida importante de las actividades de las mujeres y los 
hombres en sus diferentes roles. Las Encuestas de uso del tiempo (EUT), son un instrumento cuyo 
objetivo es medir y hacer visible el trabajo remunerado y no remunerado; suministrar insumos para 
valorizar el trabajo no remunerado y compilar las cuentas satélite de producción y consumo de los 
servicios no remunerados de los hogares. Además del enfoque hacia el trabajo remunerado y no 
remunerado, las EUT aportan con información sobre las necesidades de la población, permitiendo su 
cuantificación, lo que puede ser usado en presupuestos públicos más eficientes y para fijar líneas de 
base en los procesos de evaluación de la eficiencia de las políticas públicas (CEPAL, 2014).

Variabilidad climática: Variaciones en los medios y otras estadísticas de observaciones meteorológicas 
a largo plazo, como extremos, desviaciones estándar, etc. en todas las escalas de tiempo y espacio 
más allá de las de eventos climáticos individuales. La variabilidad puede deberse a procesos internos 
naturales dentro del sistema climático (variabilidad interna) como El Niño, o influenciada por el cambio 
climático antropogénico y / o forzamientos externos naturales, como los cambios en los ciclos solares 
(Adaptado de IPCC, 2019).

Violencia contra las mujeres: Según la Asamblea General de Naciones Unidas (1994), se entiende por 
violencia contra las mujeres todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 
La violencia contra la mujer se entenderá que abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:
• La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos el maltrato, el 

abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación en el 
matrimonio, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, 
los actos de violencia perpetrados por la pareja, violencia no conyugal y la violencia relacionada 
con la explotación.

• La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la 
violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en lugares públicos y en el trabajo, 
en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.

• La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera  
que ocurra.

Vulnerabilidad: Para el IPCC (2014) la vulnerabilidad, en el contexto del cambio climático, se refiere 
a la "propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una 
variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de 
capacidad de respuesta y adaptación".
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