
MÓDULO 6

Proyectos sobre 

cambio climático 

con enfoque de 

género: 

diagnóstico y 

plan de acción
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Objetivos de aprendizaje

o Fortalecer el manejo del enfoque de género

en la formulación de proyectos de

adaptación y mitigación del cambio

climático.

o Familiarizarse con las herramientas de

diagnóstico y plan de acción para la

transversalización de género en la

formulación de proyectos sobre cambio

climático.
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Ruta pedagógica

1

• ¿Cómo transversalizar el enfoque de género en el ciclo 
de proyectos?

• Proyectos e iniciativas sobre cambio climático con 
enfoque de género.

2

• El diagnóstico como punto de partida.
• Análisis/evaluación de género.
• Análisis de riesgo climático y análisis de género.

3

• El plan de acción de género.
• ¿Cómo se alinea el plan de acción de género con la 

formulación de un proyecto?
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¿Cómo transversalizar el enfoque de género en el ciclo de 
proyectos?
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Todas las fases de los proyectos están conectadas entre sí

Es necesario aplicar el análisis de 
género en cada una de ellas, para 
garantizar que:

• Se hayan definido y se 
implementen acciones que 
favorezcan la igualdad de género.

• Se cuente con suficientes recursos y 
capacidades.

• Un sistema de indicadores que 
permitan medir los logros e 
impactos de estas acciones a 
mediano y largo plazo.

• Se propongan correctivos en caso 
de detectar que no se están 
cumpliendo las metas propuestas. 

Conocimiento 
del territorio: 
desigualdades de 
género

Análisis de género 
en la organización
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Proyectos e iniciativas sobre cambio climático con 
perspectiva de género:

Los roles y 
responsabilidades de 
género

Las diferencias de 
género en el acceso, uso 
y control de recursos 

Las relaciones de poder 
entre mujeres y 
hombres

Elementos clave en proyectos de 
adaptación al cambio climático

El género no siempre tiene que 
ver con vulnerabilidad: debemos  
crear capacidades mediante la 
valorización, el conocimiento, las 
destrezas y el espíritu 
emprendedor existente en 
hombres y mujeres. 

Las acciones con perspectiva de género 
requieren cambiar la forma en la que 
abordamos los procesos de diseño e 
implementación. 

“Una 
adaptación 
con 
perspectiva 
de género se 
adapta 
mejor”
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El enfoque de género en la mitigación del 
cambio climático 

Cualquier acción que busque reducir emisiones debe observar los

potenciales impactos en la población y no reproducir estereotipos o

reforzar desigualdades.

Proyectos

Reducción de 
GEI

Fijación o 
captura de 

carbono
Huella 
ecológica

Acceso a 
tecnología e 
infraestructura

Fuentes de energía renovable
Reducción de la deforestación y 
degradación ambiental
Agricultura sostenible
Agroforestería

Alternativas para transitar a economías 
bajas en carbono, resilientes al clima  y 
justas

Participación 
en toma de 
decisiones
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El enfoque de género en la gestión de riesgos de 
desastres 

Las mujeres y niñas de grupos étnicos, 
rurales y con alguna discapacidad, más 
vulnerables

viven el riesgo de manera diferenciada, en 
cuanto a su vulnerabilidad y capacidades para 
enfrentarlo.

Elementos clave sobre género 
en el análisis de riesgos

▪ Afectación diferenciada por 
género

▪ Conocimientos y estrategias 
diferenciadas por género

▪ Violencia basada en género
▪ Salud sexual y reproductiva
▪ Equidad laboral
▪ Acceso a información y 

capacitación en gestión del 
riesgos

▪ Participación y liderazgo
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El enfoque de género en el análisis 
del cambio climático permite 
comprender de qué manera mujeres 
y hombres manifiestan diferentes 
grados de vulnerabilidad y cuáles son 
sus capacidades de adaptación

Análisis de 
género en la 
fase de 
diagnóstico

• Contexto
• División de trabajo y uso de tiempo
• Uso, acceso y control de recursos
• Participación en toma de decisiones
• Prioridades y motivaciones
• Limitaciones para las mujeres 
• Actitudes y comportamientos
• Derechos y estatus
• Beneficiarios-as de los proyectos



MÓDULO 6 | EMONITOREO Y EVALUACIÓN. INDICADORES DE GÉNERO 10

El análisis de género en iniciativas o proyectos de 
adaptación y mitigación del cambio climático

Riesgos climáticos:

¿Cuáles son los riesgos, 
vulnerabilidades, capacidades 
adaptativas diferenciados que 
tienen mujeres y hombres de 
diferentes edades en un 
territorio?

¿Existen riesgos de género 
adicionales causados por la 
edad, la condición económica, la 
etnia u otra condición?

¿Qué autonomía tienen las 
mujeres y los hombres cuando 
se trata de hacer frente a los 
riesgos climáticos?

Roles y responsabilidades:

¿Se analizaron las capacidades 
necesarias para enfrentar los riesgos?

¿Quiénes trabajan con recursos que 
generan ingresos monetarios?

¿Quiénes participan en actividades 
relacionadas con la subsistencia y los 
medios de vida?

¿Quiénes se encargan del cuidado de las 
familias?

¿Cómo afectan los factores asociados 
con el conocimiento cultural e indígena a 
los roles y responsabilidades de género?
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Respecto a los derechos:

¿Quiénes tienen privilegios y derechos 
frente a los recursos y servicios?

¿Cómo se distribuyen los bienes y 
servicios?

¿Los sistemas jurídicos protegen por igual 
a los ciudadanos y ciudadanas, sin 
discriminación de ningún tipo?

¿Los sistemas institucionales y jurídicos 
apoyan la igualdad?

El análisis de género en iniciativas o proyectos de 
adaptación y mitigación del cambio climático

¿Quiénes forman parte del liderazgo y 
quiénes tienen autoridad para tomar 
decisiones?

¿Quiénes tienen acceso a la información?

¿Quiénes tienen control sobre la distribución 
de los recursos?

¿Quiénes asignan los beneficios de 
proyectos o iniciativas de cambio climático?

¿Se reconoce y valora el conocimiento 
tradicional?
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información que posibilite el conocimiento del 
territorio, poniendo énfasis en los sectores de 
mitigación o adaptación sobre los que se trabajará 

Condiciones 
socioeconómicas 
de la población 

Programas o proyectos sobre cambio climático

requieren

Sexo
Género
Edad
etnia

según

Condiciones 
ambientales

Análisis de la 
información 
climática

Escenarios 
climáticos
Eventos 
climáticos 
ocurridos y 
su impacto

Conocimientos y 
percepciones de 
la población

Clima
Cambio 
climático
Eventos 
extremos

Brechas de 
género que 
limiten sus 
capacidades 
de respuesta 
frente al 
cambio 
climático
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Herramienta 
para análisis 
de género 
en la fase de 
diagnóstico

CAUSAS 

RAÍCES

Tenencia insegura de 

la tierra y los recursos 

debido a barreras 

legales y culturales.

Exclusión de mujeres 

del acceso y control de 

recursos.

Políticas de 

cambio climático 

y gestión de 

recursos hídricos 

ciegas al género.

Brechas de género 

en habilidades e 

información.

Brechas de género 

en términos de carga 

desproporcionada 

del trabajo 

doméstico y de 

cuidados no 

remunerados de 

mujeres y niñas.

CAUSAS Adaptación 

inadecuada al cambio 

climático y medidas 

de resiliencia 

insuficientes.

Baja 

participación de 

las mujeres y 

limitada toma de 

decisiones en los 

grupos de 

usuarios del agua 

y actividades de 

resiliencia.

Falta de 

conocimiento 

sobre la gestión 

sostenible del 

agua subterránea y 

las alternativas 

energéticas al 

costoso diésel 

para bombear 

agua.

No hay tiempo para 

participar o invertir 

en tecnologías de 

gestión del agua 

resistentes al clima.

Planteamiento del problema:

Las mujeres de las zonas vulnerables de se enfrentan a una mayor 

inseguridad hídrica
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Herramienta 
para análisis 
de género en 
la fase de 
diagnóstico

EFECTOS

INMEDIATOS

Degradación 

de la tierra y 

los recursos

Rendimien

tos 

agrícolas 

compromet

idos

Mayor 

dependencia 

del diesel para 

bombear agua

Mayor 

exposición 

a la 

contaminac

ión del 

tanque de 

agua

Mayores demandas 

sobre las mujeres para 

buscar y acceder al 

agua

EFECTOS Menor 

productivida

d e ingresos

Insegurida

d 

alimentaria 

agravada

Aumento de las 

emisiones de 

carbono

Problemas 

de salud de 

las mujeres 

como 

usuarias 

principales

El trabajo doméstico y 

de cuidados no 

remunerado de las 

mujeres aumenta, 

incluso con menos 

tiempo para las 

actividades destinadas 

a desarrollar la 

resiliencia climática.

Planteamiento del problema: 

Las mujeres de las zonas vulnerables de se enfrentan a una mayor 

inseguridad hídrica
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Herramienta 
para análisis 
de género en 
la fase de 
formulación

Plan de 
Acción de 
género

Plan de 
acción de 
género de la 
CMNUCC

Plan de acción 
de género y 
cambio 
climático 

Plan de acción 
de género de 
un proyecto 
sobre cambio 
climático

Escala global

país

Proyecto
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Plan de Acción de género en 
un proyecto

Responde a la información del 
diagnóstico o evaluación de género 
que a su vez conectan con el problema 
central del proyecto. 

establece

Objetivos
Indicadores

Metas 

Responsables 
Recursos 

presupuestarios
Cronograma

Permite abordar los riesgos y 
oportunidades de género 
identificadas y maximizar los 
beneficios colaterales del clima y el 
desarrollo.  

Las actividades 
que estructuran 
el plan de acción 
de género 
constituyen la 
herramienta 
fundamental 
para el marco 
lógico y los 
resultados de 
género 
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¿Cómo se vincula el plan de acción de género 
con la formulación de un proyecto ?

▪ Los objetivos del plan de acción de

género están alineados con el propósito

general del proyecto.

▪ El plan de acción de género requiere ser

integrado en los componentes, marco de

resultados, marco lógico, plan de

implementación y presupuesto del

proyecto.

Construcción participativa
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Un marco 
basado en 
resultados 
con 
perspectiva 
de género 
mide los 
cambios 
relacionados 
con la 
igualdad de 
género y el 
empoderami
ento de las 
mujeres 

R.1 Mujeres y hombres diversifican y protegen sus 

medios de vida para la soberanía y seguridad 

alimentaria y su autonomía económica. 

Resultado diferenciado por

mujeres y hombres

R.2 Personal de instituciones locales y nacionales 

de los ámbitos gubernamentales, comunitario y 

académico mejoran sus capacidades para definir 

acciones, planes y estrategias de resiliencia de 

medios de vida y adaptación al cambio climático. 

Resultado sensible al género

R.3 La institucionalidad local establece marcos 

participativos de gobernanza para mejorar la 

resiliencia de las mujeres y hombres, sus familias y 

comunidades. 

Resultado sensible al género

R.4 Las comunidades previenen y atienden las 

violencias contra las mujeres y las niñas, 

promoviendo una vida libre de violencia como 

construcción de la resiliencia. 

Resultado transformativo de las

relaciones de género
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¿Cómo se estructura un plan de acción 
sobre género para un proyecto de cambio 

climático?

Introducción y 
Antecedentes

Estrategias y 
Actividades

Monitoreo y 
Evaluación Recursos

Áreas 
priorizadas 
de la 
igualdad de 
género

Acciones 
para 
alcanzarlas

Indicadores Responsables Cronograma Presupuesto


