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Antecedentes 
 
Existe una relación directa entre igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el 
cambio climático. Las mujeres son desproporcionadamente vulnerables a los efectos del cambio 
climático, lo que podría exacerbar las disparidades de género existentes. Así mismo, las 
mujeres tienen conocimientos y habilidades únicas que pueden ayudar a que la respuesta al 
cambio climático sea más eficaz y sustentable. A nivel local, la inclusión de las mujeres en el 
nivel de liderazgo ha llevado a mejorar los resultados de los proyectos y las políticas 
relacionadas con el clima. 
 
El cambio climático tiene un mayor impacto en quienes más dependen de los recursos naturales 
para su subsistencia y en quienes tienen menos capacidad de respuesta ante desastres y 
amenazas, como sequías, inundaciones y huracanes. Las mujeres suelen enfrentar mayores 
riesgos y cargas por los impactos del cambio climático en situaciones de pobreza. Además, la 
desigual participación de las mujeres en el mercado laboral y en los procesos de toma de 
decisiones agrava las desigualdades y a menudo impide que las mujeres contribuyan 
plenamente a la planificación, la elaboración de políticas y la aplicación de medidas 
relacionadas con el clima. 
 

Las mujeres y las personas marginadas tienen dificultades para luchar por su 
supervivencia, ya que los efectos del cambio climático se suman a las desigualdades 
estructurales, como la violencia de género y la discriminación. Esto se acentúa aún más 
para aquellos que viven en estados pequeños y territorios insulares, en países con menor 



 

   

 

nivel de desarrollo y en el Sur Global, así como para los pueblos indígenas, las personas 
empobrecidas de las zonas urbanas, las comunidades rurales y remotas,  personas  
afrodescendientes,   personas con discapacidad, las comunidades migrantes, las 
personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTQI+), las 
minorías étnicas, las niñas, los adultos mayores, las comunidades discriminadas por su 
ascendencia y ocupación, entre muchos otros.1 

 
La actual crisis climática ha provocado un aumento de las catástrofes, las migraciones forzadas, 
la pérdida de medios de vida, el aumento de los precios de los alimentos y los conflictos 
regionales por recursos escasos como el agua o las tierras fértiles. A esta crisis se suma la 
pérdida acelerada de biodiversidad, la contaminación de los suelos, los alimentos y el agua, así 
como los conflictos impulsados por la industria extractiva. Estas crisis que se entrecruzan están 
profundamente ligadas al género, con efectos a menudo devastadores para las mujeres y niñas 
en todo el mundo, las cuales ya enfrentan desigualdades en la toma de decisiones, el acceso a 
la educación, la salud y los servicios financieros y no tienen autonomía sobre su propio cuerpo. 
 
Las mujeres y niñas de todo el mundo, aunque están en la primera línea de los impactos, 
también están liderando luchas transformadoras por el cambio y por un planeta sano. Las 
mujeres, sobre todo las pertenecientes a comunidades indígenas, suelen estar al frente de la 
denuncia de la degradación medioambiental en sus comunidades, de la lucha contra la pérdida 
de los medios de vida y la salud de la comunidad, y del desafío a los sistemas extractivos y de 
explotación. Estas luchas suelen ser peligrosas, en especial para las defensoras de los 
derechos de las mujeres y del medio ambiente. 
 
En los 26 años desde la creación de la Plataforma de Acción de Beijing, muchos países han 
incorporado una perspectiva de género en las políticas y programas nacionales sobre el clima 
y medio ambiente, así como en la política mundial a través de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y en los compromisos con los derechos humanos, los derechos de los pueblos 
indígenas, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres consagrados en el 
Acuerdo de París. En el camino hacia el futuro, es imperativo integrar una perspectiva de 
género, tanto en las iniciativas de mitigación como en las de adaptación. Es fundamental pasar 
de las palabras a la acción y garantizar una transición justa hacia una economía verde inclusiva, 
circular y regenerativa. Si no se aborda esta cuestión, se corre el grave riesgo de revertir los 
avances de la Agenda 2030. 
 
 
 



 

   

 

1 Mujeres trasformando radicalmente un mundo en crisis, Un Marco de referencia para Beijing+25 elaborado durante una reunión estratégica 
de activistas feministas en la Ciudad de México, del 22 al 24 de agosto de 2019. Desarrollado durante una reunión estratégica de activistas 
femeninas del 22-24 de agosto, 2019, en Ciudad de México.  



 

   

 

Esto requerirá no sólo de la acción de los gobiernos para implementar políticas y enfoques de 

género transformadores, sino también de cambios en las finanzas privadas y públicas, que se 

alejen de las inversiones en sistemas dañinos, como la infraestructura de combustibles fósiles, 

el militarismo y el estado carcelario, y se enfoquen en sistemas de atención de necesidades, 

como la salud, la educación, el bienestar y la protección del medio ambiente. 

 
La pandemia de COVID-19 ha llevado a una lucidez colectiva sobre la profundidad de la 
interdependencia global. Sobre el hecho de que el mundo es resiliente solo en tanto lo sean los 
países y las personas menos resistentes y que, en un contexto de vulnerabilidad generalizada, 
estamos alcanzando puntos de inflexión en diferentes dimensiones sociales, económicas y 
medioambientales. Los movimientos feministas y ecologistas han subrayado una y otra vez que 
las verdaderas soluciones a los múltiples problemas medioambientales deben abordar las 
causas fundamentales de estos problemas y no limitarse a arreglos ocasionales y políticamente 
convenientes. 
 
La participación continua de las mujeres en toda su diversidad y de los movimientos feministas 
y ecologistas sigue siendo de suma importancia para analizar, alzar la voz, exigir, proponer y 
colaborar en la búsqueda de estrategias justas, rápidas y eficaces para lograr una mayor justicia 
ambiental y de género y revertir la explotación y degradación extremas que actualmente ponen 
en peligro la supervivencia de innumerables especies silvestres e incluso de la especie humana. 
El acceso de las mujeres a empleos verdes y a los medios de vida resistentes al clima será un 
paso clave para ayudar a recuperarnos. Tenemos que asegurar que los paquetes de 
recuperación económica tengan en cuenta el cambio climático y no dejen a nadie atrás. Es 
necesario contar con un enfoque integral sobre el género y el cambio climático que incluya tanto 
estrategias de mitigación como de adaptación que deberían ser parte de las Coaliciones de 
Acción. 
 
Objetivo general  
 
El diálogo temático sobre "Feminismo en el contexto de la crisis ambiental y la emergencia 
climática" en el marco del Foro Generación Igualdad será una importante oportunidad para que 
nuestras voces y conocimientos sean escuchados y tener un diálogo conjunto sobre soluciones 
reales a los problemas medioambientales cada vez más acuciantes que a menudo refuerzan 
las desigualdades de género y otras exclusiones y discriminaciones. 
 
 



 

   

 

 
Objetivos específicos 

 

• Abordar los principales retos de las mujeres en la crisis medioambiental.  

• Establecer acciones y necesidades importantes para incluir el feminismo en todos los 
movimientos medioambientales.  

• Reconocer cómo las innovaciones y la experiencia de las mujeres han transformado la vida 
y los medios de subsistencia, han aumentado la resiliencia climática y el bienestar general. 
Demostrando que las mujeres están liderando el camino hacia soluciones al cambio climático 
que sean más equitativas y sustentables. 

 
Participantes 

• Organizaciones de la sociedad civil 

• Agencias de Naciones Unidas 

• Sector privado 

• Gobiernos 

• Mecanismos de financiamiento para el cambio climático 

 
Formato  
 
Este diálogo virtual se celebrará el 29 de marzo en los horarios de 11:30 a 13:00 (hora de 
México) y de 20:30 a 22:00 (hora de México). El debate será conducido por una experimentada 
moderadora feminista que dirigirá la conversación entre nueve partes interesadas y el público 
para garantizar la diversidad de puntos de vista. El público podrá interactuar utilizando el chat 
de la plataforma. Habrá interpretación simultánea.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

Horario 
sugerido 

Actividad propuesta 

11:30-11:35 
20:30-20:35 

Bienvenida  

11:35-12:25 
20:35-21:25 

Debate moderado con los panelistas. Los participantes tendrán entre tres y 
cuatro minutos para responder a cada pregunta.  

• ¿Cuál es la situación actual de las mujeres respecto a la crisis 
medioambiental y cómo podemos encontrar estrategias para afrontar los 
principales retos?  

• ¿Cómo podemos promover la participación de las mujeres en el diseño y 
aplicación de estrategias de prevención de riesgos asegurando que todas 
las voces sean escuchadas (intersectorialidad)? ¿Qué buenas prácticas y 
experiencias podemos compartir para lograr una transformación global? 

• ¿Cuál es el papel de las diferentes partes interesadas, como la sociedad 
civil, las jóvenes feministas, los gobiernos y el sector privado, a la hora de 
abordar la crisis medioambiental? 

• ¿Cuáles serían sus recomendaciones para cumplir con lo establecido por 
la Plataforma de Beijing en el FMAM y con la Coalición de Acción 
Feminista sobre Justicia Climática? 
 

12:25-12:45 
21:25-21:45 

Sesión de preguntas y respuestas. La moderadora leerá algunas preguntas 
seleccionadas del chat. 
 

12:45-12:50 
21:45-21:50 

Cierre: agradecimiento a los participantes y al público por parte de la 
moderadora.  

 
 


