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1. Preguntas de la exposición

• ¿Por qué las mujeres son frecuentemente golpeadas y 
sexualmente abusadas, a pesar de que caminan horas para 
buscar agua y leña; trabajan bajo el sol para alimentar a su 
familia y salen de su comunidad para buscar trabajo, con el 
fin de mantener a su familia? Cuando hay un desastre no 
reciben el mismo apoyo que los hombres, ni tampoco se 
les da suficiente crédito para sus micro-empresas o 
asesoría técnica. Las mujeres se ganan el sustento: 
trabajan la tierra, son profesoras, profesionistas, 
empresarias, políticas, ejecutivas y madres: ¿porqué sus 
esfuerzos son invisibilizados, a pesar de contribuir al 
bienestar de su familia, de la sociedad y de la economía?

• ¿Por qué la igualdad de género (# 5 ODS) es el objetivo 
más importante entre todos los aceptados a nivel global?



2. ¿Qué es el 

cambio climático y cómo afecta a 

hombres y mujeres?

Patricia, 2015 (NASA)



2. ¿Qué es el cambio climático y cómo 

afecta a hombres y a mujeres?



Temperatura 

global en 

océanos a 200m 

y 700m de 

profunidad (NOAA, 

2015)



Cambios promedios en la 

temperatura: 1850 a octubre 2015



Cambios en temperatura (C°) y precipita-

ción (%) en México y Centroamérica

IPCC, 2014: 97



Impacto por el cambio climático



Huracan Stan



40% de las tierras y bosques fueron destruídos



Poco sobrevivió

Una niña encargada de sus dos hermanos



3. Objetivos del Desarrollo 

Sustentable (ODS): hacia 2030



ODS acordados en AG-ONU el 25-9-

2015: 17 objetivos y 169 metas

 



ODS y metas

• Los gobiernos acordaron en la Asamblea General de la ONU los 
17 ODS, desglosados en 169 metas para reducir la pobreza en 
2030, erradicar la discriminación y promover un desarrollo 
sustentable.

• La nueva agenda consiste en un plan de acción para las 
personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el trabajo 
conjunto. 

• Impulsa sociedades pacíficas, justas e inclusivas, lo que exigirá 
la participación de todos los países, partes interesadas y demás 
individuos. 

• Esta ambiciosa agenda propone promover una prosperidad 
económica compartida, el desarrollo social y la protección 
ambiental para todos los países. La nueva agenda incluye un 
objetivo independiente para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y metas con sensibilidad de 
género en los demás 16 objetivos. 



• Los ODS resaltan las desigualdades entre regions, naciones y 
grupos étnicos, donde el género es transversal y es representado
en el objetivo 5.

• Las diferencias de género impiden el desarrollo sustentable: “Las 
mujeres juegan un rol fundamental en la gestión ambiental y en 
el desarrollo. Por lo tanto, su plena participación es esencial 
para lograr el desarrollo sustentable.”

• La perspectiva de género dentro de las políticas públicas, 
programas y proyectos, estructuras y procedimientos 
institucionales promueve: garantizar la equidad y la igualdad de 
género en sueldos, actividades, puestos políticos y económicos 
para alcanzar un DS. Este DS no sólo garantiza a las generaciones 
presentes sino a las futuras las condiciones necesarias para vivir 
y desarrollarse.

• El acceso a la tierra muestra la desigualdad entre hombres y 
mujeres y mayor equidad de género en cualquier país aumenta 
el PIB nacional. En México, las mujeres cuentan sólo con 18% de 
acceso a la propiedad. El hambre tiene cara femenina.

ODS y desigualdad



OSD 5: Igualdad de género

• Meta 5ª: emprender reformas para dar a mujeres 
derechos iguales sobre recursos económicos, así como 
derecho y control sobre la tierra y otras propiedades, 
servicios financieros, herencia y recursos naturales, de 
conformidad con las leyes nacionales.

• Meta 5.b: Mejorar el uso de la tecnología, en especial 
la informática y de comunicaciones para promover el 
empoderamiento de las mujeres.

• Meta 5.c: Adoptar y fortalecer políticas y una 
legislación que promueva la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas en todos 
los niveles



Metas para  la igualdad de género



Metas: igualdad de género/empoderamiento

• Meta 5.1: Terminar todas formas de discriminación contra las 
mujeres y niñas en todas partes.

• Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y 
niñas en las esferas pública y privadas, incluida la trata, la  explotación 
sexual y otros tipos de explotación

• Meta 5.3: Eliminar todas prácticas nocivas, como el matrimonio de 
niñas, precoz y forzado, así como la mutilación genital femenina.

• Meta 5.4: Reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado, mediante servicios públicos, de infraestructura, políticas 
de protección social y la promoción de responsabilidad compartida en 
el hogar y la familia, de acuerdo a lo nacionalmente apropiado.

• Meta 5.5: Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres 
con igualdad de oportunidades para su liderazgo en todos los niveles 
de toma de decisiones en la vida personal, política y económica.

• Meta 5.6: Garantizar el acceso universal a la salud sexual y los 
derechos reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la 
Plataforma de Acción de Beijing, así como los documentos finales de 
conferencias y revisiones por parte de mujeres y adolescentes.



Techo de cristal y servicios 

públicos

• Techo de cristal (Mabel Burin): el porcentaje de mujeres en 
posiciones de liderazgo político, económico y en la vida pública, 
donde estos liderazgos se rompen cuando se asciende a ser 
presidenta, ministra, procuradora y directiva de una empresa 
transnacional con una visión de género.

• La capacidad de las mujeres para influir en la toma de 
decisiones, ya sea en instituciones públicas o privadas, está 
íntimamente ligada a la igualdad de género y el 
empoderamiento: Tener una voz y participar en los procesos y 
decisiones que determinan sus vidas es un aspecto esencial de la 
mujer e influye en las libertades de las niñas. 

• Influir en las prioridades públicas y los patrones de gasto 
garantiza las prestaciones adecuadas de servicios, que mejoran 
la seguridad económica, social, ambiental y la integridad física y 
los derechos reproductivos.



¿Qué significa ser niña pobre?



Ser niña y pobre

• Ser, pero menos, sólo una niña

• La pobreza tiene cara femenina: se mueren más niñas que 
niños por hambre y durante un desastre

• En India cuesta mucho nacer como niña por la dote; al igual 
que en China se han abortado más de 150 millones de fetos

• No hay discriminación pequeña, sólo discriminación

• A las niñas se les pega, pega, pega…

• ISIS, Boko Harm etc. violan a niñas y las venden como 
esclavas sexuales y en el resto del mundo hay trata

• El tráfico de niñas y adolescente en México es grave y casi 
impune. Globalmente aporta 120 mil millones de USD/año.



4. ¿Cómo afecta el CC a las 

mujeres?



Limitantes de los ODS hacia las mujeres, 

relacionadas con factores sociales

• Carga de trabajo reproductivo (maternidad, crianza, tercera 
edad)

• Trabajo del hogar no remunerado e invisibilizado
• Doble carga de trabajo
• Menores salarios e ingresos
• Poco acceso al financiamiento
• Responsable de los recursos naturales (agua, leña, combustibles)
• Falta de derecho y usufructo de la propiedad de la tierra, casa y 

de los campos agrícolas
• Poco acceso a la información
• Migración para sostener a la familia
• Violencia y feminicidios
• Trabajo comunitario poco reconocido y en segunda posición



Impactos diferenciales del CC por género

• Los impactos por el CC son impredecibles, complejos y 
afectan diferencialmente a hombres y mujeres.

• Los bosques y la agricultura son cruciales para mitigar los 
GEI. La deforestación es responsable entre 15 a 20% de los 
GEI.

• La agricultura climáticamente inteligente puede mitigar 
entre 18 a 22% si se limita el cambio de uso de suelo.

• El compostaje del suelo permitirá en México recuperar 87 
millones de ha de tierras erosionadas y desertificadas. Las 
mujeres promueven la composta y la reforestación para 
contar con agua, leña y menos impacto por desastres.

• El programa REDD+ se orienta en México hacia los hombres 
y las mujeres quedan desdibujadas, aunque están 
activamente involucradas.



CC, género, salud, agua y 

alimentación



• El impacto del CC en la salud tiene factores ambientales, 
económicos, socio-culturales e institucionales que se 
complejiza con el género, la edad, la clase social, la 
discapacidad, la doble vulnerabilidad y la región.

• El CC ha afectado la salud humana con expresiones 
fisiológicas, conductuales y sociales de acuerdo a regiones 
y clases sociales. Tiene múltiples factores como el bienestar 
subjetivo.

• Temperaturas extremas, incendios forestales y sequía 
producen el mayor número de muertes en desastres.

• Deforestación, erosión, desertificación y urbanización por 
cambios en el uso del suelo deterioran los ecosistemas y 
propician vectores (dengue, malaria, chigungunya, zika).

• Alerta temprana, evacuación preventiva, drenaje, agua 
limpia, viviendas dignas y aire puro mejoran la resiliencia.

CC, salud y género



CC, agua, alimentos y género

• Las mujeres manejan directamente el agua, pero no participan 
en la gestión de cuencas y subcuencas y los sistema de agua 
potable, drenaje y saneamiento.

• Agua, suelos y aire contaminados, abusos de agroquímicos 
afectan el bienestar y las mujeres cuidan a los enfermos.

• La falta de participación de mujeres en comités de planeación 
aumenta su vulnerabilidad tecnológica, crea inseguridad 
ambiental y aumenta impactos negativos en desastres.

• El aumento en el nivel del mar provoca intrusión de agua salina a 
acuíferos, saliniza tierras y reduce los rendimientos agropecuarios, 
aunque 77% del agua dulce se utiliza en la agricultura con baja 
eficiencia. 

• Infraestructura construida genera riesgos socialmente 
reforzados, donde la desigualdad de género aumenta la 
vulnerabilidad por sequía, inundaciones, tormentas y huracanes.

• Las mujeres producen en México 64% de los alimentos 
consumidos, básicamente en huertas y traspatios. Su trabajo 
ofrece alimentos sanos, pero es invisibilizado. No cuenta con 
apoyo técnico, de mercado y financiero.



Corregir sesgos de género

• FAO (2015): “las mujeres hacen contribuciones fundamentales a 
la economía  rural de todas las regiones de los países en vías de 
desarrollo como agricultoras, labradoras y empresarias”. 
Producen la mitad de los alimentos, mediante la agricultura de 
subsistencia y la cría de ganado en los traspatios. 

• Las mujeres cuidan niños, manejan la casa, dan servicios de 
salud, promueven higiene, suministran energía y agua. 

• Mujeres apenas cuentan con 19% de escaños en parlamentos y 
sólo 6% tienen posiciones de dirección. La crisis financiera global 
afectó a mujeres y hombres, particularmente los grupos pobres y 
vulnerables. La crisis empujó a más mujeres al trabajo informal y 
muchas veces utilizan recursos naturales en sus tareas.

• Programas de mitigación, adaptación y resiliencia con 
perspectiva de género son más eficientes y reducen la doble 
vulnerabilidad.



Vulnerabilidad social y 

ambiental







CC, vulnerabilidad y resiliencia

• El incremento de inundaciones, tempestades y olas de calor 
disminuye el acceso al agua, lo que impacta sobre la 
disponibilidad de agua limpia y alimentos.

• Durante un desastre, las mujeres son más vulnerables a los 
desastres naturales por sus roles y responsabilidades 
socialmente construidos de cuidar; en muchos países su 
estatus social, económico y político es inferior al de los 
hombres.

• Las mujeres colaboran activamente en refugios después de 
un desastre o conflictos, pero están expuestas a la violencia 
sexual, además de la discriminación en el acceso a fondos 
de reconstrucción y despensas de emergencia.



6. Conclusión



6. Conclusión

• El sistema patriarcal, perfeccionado por el capitalismo y el 
neoliberalismo, extrae trabajo no remunerado de mujeres y 
trabajadores para enriquecer una oligarquía cada vez más 
pequeña, pero muy violenta. Gracias a la invisibilización del 
trabajo femenino, el sistema socioeconómico y político 
mantiene su equilibrio y se consolida. Al obligar a las 
mujeres a jornadas extenuantes y mal pagadas, se mantiene 
además el sistema de reproducción social del neoliberalismo.

• Al invisibilizar a las mujeres se justifican salarios bajos, 
condiciones de trabajo similares a la esclavitud y la 
obligación de “ser para los otros” de forma gratuita.

• Al superar el ODS 5: equidad de género se rompen las raíces 
profundas del sistema patriarcal, caracterizadas por violen-
cia, destrucción, terror, explotación, discriminación y exclu-
sión. Las otras 16 ODS son consecuencia de este sistema 
destructor, consolidado durante más de 5000 años. 



Muchas gracias por su atención

http://www.afes-press.de/html/download_oswald.html


