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Mayoría de países reconocen la
relevancia del género en sus marcos
regulatorios relacionados con el cambio
climático

11 países integran un enfoque 
transversal de género en sus NDC y 
consideran las mujeres como grupo 
vulnerable al cambio climático

4 países consideran en sus NDC a las
mujeres como agentes de cambio e
importantes tomadores de decisiones
en la lucha contra el cambio climático

Género y NDCs en América Latina

*Análisis realizado por EUROCLIMA+

Mandatos de género para la acción climática

Mandatos de género a nivel    
internacional

• En el Reglamento del Acuerdo de París las Partes
reconocieron que la igualdad de género es un principio
rector para la implementación de todas las políticas y
acciones bajo el acuerdo

• Las Partes de la CMNUCC acordaron el Programa de
Trabajo de Lima sobre Género (LWPG) durante
COP20 y fortalecido en COP25

• Durante la COP24 en Katowice, Polonia se acordó la
obligación de las Partes en abordar la igualdad de género
al revisar sus NDC



Mandatos de género a nivel   
Europeo

• Gender Action Plan 2016-2020 (GAP II), marco
para promover igualdad de género en las relaciones
de cooperación que tiene la UE con terceros, incluidos
países socios, foros y agendas internacionales

• Exige análisis de género de manera sistemática
para todas las nuevas acciones emprendidas

• Incluye objetivo de garantizar que el 85% de las
nuevas acciones contribuyan a la igualdad de género

La igualdad de género es un elemento central de la 
visión de EUROCLIMA+

Género y EUROCLIMA+

... el programa busca apoyar a los países de América
Latina para avanzar la igualdad de género a través de la
integración de la perspectiva de género en sus políticas
nacionales, planes de acción y otras medidas incluidas en
los procesos de la CMNUCCC..., [así como] la promoción
efectiva de los derechos humanos para todos y la lucha
contra todas las formas de violencia de género.

(Documento de Acción para el Programa Regional de Sostenibilidad Ambiental y Cambio
Climático para América Latina - EUROCLIMA+ 2019 )

“

”



Los mandatos de las políticas de género deben 
traducirse en acciones … 

Recopilar 
datos 

desglosados 
por sexo

Definir el 
objetivo y las 
actividades 
de género

Determinar 
los 

indicadores 
de género 

pertinentes

Monitoreo 
género 
sensible

Lecciones 
aprendidas y 
diseminación 

de 
información

Institucionalización 
de consideraciones 

de género

"Manejo y Restauración de Bosques en
Entornos Productivos"

Caja de Herramientas: 
Guía práctica para ejecutores de proyectos 
Presenta elementos para transversalizar el enfoque de género en
el ciclo del proyecto y reportar indicadores de género dentro del
marco de EUROCLIMA+

Ejemplo

Generar espacios de participación e identificar mecanismos
para aumentar la participación de las mujeres en la cadena de
valor y sensibilizar a los técnicos del proyecto en temas de
género

Monitoreo y 
recolección de datos                                  
De las herramientas 
utilizadas, actividades, 
barreras y medidas 
correctivas

Gestión de 
conocimientos 
Identificación de 
lecciones aprendidas, 
buenas prácticas, 
aspectos género por 
sector y a nivel de país

Comunicación y 
visibilidad 
Desarrollar estrategias 
y espacios para 
difundir resultados de 
género y fomentar las 
capacidades de 
comunicadores

Asistencia técnica para identificar y comunicar 
resultados de género
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