
Webinar 10: Integración del enfoque de género y 

comunidades indígenas en la planificación para la 

adaptación y su articulación con los PNACC 



Agenda 

Bienvenida de la Comunidad de Practica PNACC 
Lili Ilieva, Moderadora y experta en Adaptación al Cambio Climático Soluciones Prácticas. 

 
Introducción  

Isabel Martinez, Oficial de Programa 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe - ONU Medio Ambiente 

 
Moldeando la adaptación al cambio climático usando formas 

Victor Tsang, Oficial de Programa  
Unidad de Género y Salvaguardas - ONU Medio Ambiente 

 
Mujeres indígenas y Cambio Climático 

Gilma Román, Coordinadora 
V Cumbre Internacional Gobiernos Locales y Autoridades 

Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana 
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Integración de consideraciones de género y 

comunidades indígenas en la planificación para 

la adaptación al cambio climático 

1. El cambio climático no es neutral ni a la 

perspectiva de género ni a las comunidades 

indígenas 

 
2. La planificación para la adaptación al cambio climático 

como herramienta para el desarrollo sostenible, no es 
ajena ni a la perspectiva de género ni a las 
comunidades indígenas 
 

3. Ejemplos de América Latina 
 

4. Para la reflexión 
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El cambio climático no es neutral ni a la 

perspectiva de género ni a las comunidades 

indígenas 

1. Creciente reconocimiento internacional de que el 
cambio climático tiene impactos diferenciados en 
hombres y mujeres, y que sus efectos tienden a 
acentuar la desigualdad social y especialmente la de 
género 
 

 
2.  Cambio climático afecta especialmente a poblaciones 

en zonas rurales, incluyendo comunidades indígenas 
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La planificación para la adaptación al cambio 

climático como herramienta para el desarrollo 

sostenible 

1. En el pasado se daba por sentado que los procesos de 
planificación beneficiaban a hombres y mujeres por 
igual 
 
 

2. Comunidades indígenas han estado excluidas de 
procesos de planificación  
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Ejemplos de América Latina 

Panamá 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IuVAidJ1KAY 
Programa Conjunto Cambio Climático Cuenca Chucunaque (Gobierno de 
Panamá y Sistema de ONU, 2011) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wXt3UZUREa4 
Lo que yo entiendo y lo que veo, versión corta 
Programa Conjunto Cambio Climático Cuenca Chucunaque (Gobierno 
de Panamá y Sistema de ONU, 2013) 
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Ejemplos de América Latina (continuación) 

Chile: Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (2017-2022) 
 
• Principios rectores: Equidad  
• Anexo I.B-Medidas del Eje Adaptación 

Ficha MA4: Evaluar los riesgos de sistemas naturales y humanos frente a los 
impactos del cambio climático … para ser incorporados oportunamente en la 
planificación 

• Anexo I.D-Medidas del Eje de Medios de Implementación 
Ficha MI18: Integrar el enfoque de género y los aspectos socioculturales en las 
acciones climáticas 

 

Perú: Plan de Acción en género y cambio climático 
 
• Enfoques: Interculturalidad 
• 8 áreas prioritarias: bosques, recursos hídricos, seguridad alimentaria, energía, 

residuos sólidos, educación, salud y bienestar y gestión del riesgo 
• Para cada área: Brechas de género relacionadas con el cambio climático, además 

de una matriz donde se detallan los objetivos estratégicos, resultados, 
indicadores y acciones 
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Para la reflexión 

 
1. Comprensión limitada de la influencia del cambio 

climático en las relaciones de género  
 

2. Ahondar en cómo abordar las diferencias de género en 
forma efectiva en los planes de adaptación (y 
mitigación)  
 

3. No hay un enfoque único para incorporar la perspectiva 
de género en los planes de adaptación al cambio 
climático 
 

4. Voz a comunidades indígenas y mujeres en procesos de 
planificación  

 



Gracias 

www.unep.org 



Moldeando la adaptación al cambio 
climático usando formas 

Inspirar la igualdad de género y la inclusión social 

Se trata de ideas, no de información 

Presentado: Victor Tsang, Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (victor.tsang@un.org) 

 

Webinar de la Comunidad de Práctica de Planes Nacionales de Adaptación,  

Iniciativa REGATTA, Latinoamérica y el Caribe, 15 de febrero de 2018 

mailto:victor.tsang@un.org


Pensando en género 

Dime, ¿qué te viene a la mente cuando piensas 
en "género"? 

• ¿Acceso a los recursos? 

• ¿Roles reproductivos? 

• ¿Violencia sexual? 

• ¿Falta de toma de decisión? 

• ¿Recoger agua y leña? 

• …qué más…? 



Pensando en género 

La cierto es que, la mayoría de las veces, las acciones y 
las conversaciones sobre el género se tratan de: 

 

 
abordar 

las vulnerabilidades de las mujeres 

Pero esto es solo una pequeña parte de la 
fotografía completa ... 



2 lados de la moneda 

 
 
 

Vulnerabilidades 
de las mujeres 
(La mayoría de los 

esfuerzos se enfocan 
aquí) 

 
 

Privilegios de los 
hombres 

(Verdad incómoda, 
apenas lo atendemos) 

La igualdad solo se puede lograr si nos atrevemos a 
desafiar el otro lado de la moneda ... 

Esta aún no es la fotografía completa 



Cuadrados de género 

 
 
 

Vulnerabilidades 
de las mujeres 

 
 
 

Privilegios de los 
hombres 

¿Las mujeres 
podrían ser 
poderosas? 
¿Estamos 
distorsionando 
la realidad? 

¿Los hombres 
pueden ser 
vulnerables? 

¿En serio? 

 
 
 

Desventajas de 
las mujeres 

 
 
 

Desventajas de 
los hombres 

Marco holístico de género 



Círculo de género La fotografía completa 

 
 
 
 
El Círculo de Género también 
incluye: 
• Cuestiones de identidad lésbica, 

gay, bisexual, transgénero, 
intersexual y sexual 

• Masculinidad y feminidad 
• Leyes, políticas, creencias, 

culturas que facilitan u 
obstaculizan la igualdad de 
género 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

¡Guau! A menudo 
interpretamos 
"género" como 
"vulnerabilidades de 
las mujeres". ¡Es solo 
una pequeña parte 
de la fotografía 
completa! 



Círculos Enlazados (o Diagrama de Venn ) 

 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

Género 

Inclusión 
social 

Adaptación 

¿Entonces? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué otras formas tienes? 



¡No deseo confundirte, pero solo hacerte saber que la inclusión social 
también tiene sus propios cuadrados! 

 
 
 

El incluído 

 
 
 

El excluído 

Basado en condiciones 
cambiantes, como 
después de una 
inundación 

Basado en criterios 
sociales, arraigados 
en estructuras, no 
fáciles de cambiar; 
por ejemplo, casta 

 
 
 

El vulnerable 

 
 
 

El no 
vulnerable 

Fuente: Marco común para la igualdad de género y la inclusión social, International Development Partners Group, Nepal, 2017 



Super Triángulo ¡Aquí viene la solución! 

Estamos aquí, queremos promover la igualdad de género 
y la inclusión social en la adaptación al cambio climático 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Super Triángulo Paso 1 

Estamos aquí 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Paso 1: Insumos: Insumos esenciales 

Género/análisis social 

Evaluación de vulnerabilidad 

Involucrar a la sociedad civil 

Desarrollo de capacidades 

Contratar expertos 

Trabajar con otros 
ministerios 

Presupuesto 

La mayoría de las 
personas se enfoca aquí, 
éstas son las cosas que 
encontramos en una 
propuesta de proyecto y 
en un marco lógico. 





Super Triángulo Paso 1 

Estamos aquí 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Paso 1: Insumos: Insumos especiales 

¿Inteligencia emocional? 

¿Habilidades diplomáticas? 

¿Pensamiento positivo? 

¿Paciencia? 

¿Flexibilidad? 

¿Comprendiendo los 
contextos nacionales? 

¿Sentido del humor? 

Pero no olvide éstos; 
no son menos 
importantes. ¿Por qué? 



Super Triángulo Paso 2 

Estamos aquí 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Paso 1: 
Insumos 
esenciales 
y 
especiales 

Un taller de desarrollo de capacidades o 
intercambio de conocimiento con una sesión 
de medio día sobre género e inclusión social. 

Número de mujeres y hombres de grupos 
indígenas o minoritarios consultados.  

Paso 2: Salidas: Productos principales 
(resultados, indicadores) 

Un documento de PNA con un análisis 
completo de género/social y asignaciones 
presupuestarias para tales acciones. 

Aumento de la capacidad de recuperación de 
las mujeres y los hombres para hacer frente a 
las crisis climáticas (necesidad de definir 
otros grupos objetivo).  

La mayoría de las 
personas se enfoca 
aquí, estas son las 
cosas que encontramos 
en un marco lógico y en 
la teoría del cambio 





Super Triángulo 

Estamos aquí 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Paso 1: 
Insumos 
esenciales 
y 
especiales 

La gente se siente comprometida 

Propiedad y orgullo del 
gobierno 

Paso 2: Resultados: 
Resultados especiales 

Mayor conciencia, conocimiento y 
habilidades, cambios de actitudes y 
comportamientos 

Reacciones en cadena en 
otros sectores y países 

Paso 2 

Pero no olvide estos; 
significa, por ejemplo, 
que debemos poner al 
gobierno y a la gente en 
el asiento del conductor, 
a pesar de que ello 
pueda significar un 
proceso más lento o un 
costo mayor. 



Super Triángulo Paso 3 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Estamos aquí 

Paso 1: 
Insumos 
esenciales 
y 
especiales 

Paso 2: 
Resultados 
esenciales y 
especiales 

Paso 3: Presentarlo como un logro político, una 
buena práctica, algo para hablar en la próxima 
COP!! (¡La gente es egoísta, pensamos más en 
nuestros propios intereses que en cualquier otra 
cosa! ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? 



Super Triángulo ¿Qué es exactamente? 

Insumos Resultados 

Valores 

• ¡Es una herramienta simple 
para inspirar y pensar fuera de 
la caja! 

• ¡Es una serie de videos de 1 
minuto en YouTube! 

• ¡Promueve el desarrollo 
sostenible, la igualdad de 
género y ayuda a resolver tus 
otros problemas! 

• ¡Es mi invención, ¡y acaba de 
comenzar! 

https://youtu.be/Sw0pp1rRxiw 

https://youtu.be/Sw0pp1rRxiw


¡Gracias!  

¿Preguntas? 

Revisa nuestra página web:  
https://www.unenvironment.org/explore-topics/gender  

Contacto victor.tsang@un.org 
Encuéntarme en LinkedIn y Twitter 



Mujeres indígenas y Cambio Climático 
 

Gilma Román 
 

 
Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana 

 

Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD 

En el marco del programa ONUREDD 



¿Qué es la OPIAC - Organización de los Pueblos 

Indígenas de la Amazonia Colombianas? 
 

Es una organización indígena que representa y defiende los 

derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. 

 

Su objetivo fundamental es garantizar el manejo, control, 

administración, aprovechamiento y fortalecimiento del territorio 

ancestral como fuente de vida para la humanidad. 

 

La OPIAC reconoce el rol que tienen los pueblos indígenas como 

preservadores y cuidadores de los ecosistemas y recursos naturales 

de la Amazonía colombiana 



¿Qué es la MIAACC - Mesa Indígena Amazónica 

Ambiental y de Cambio Climático? 
 

Es el órgano asesor de carácter técnico para la Mesa Regional 

Amazónica, es el espacio de interlocución entre los representantes 

de nuestros pueblos y sus organizaciones y entidades 

gubernamentales, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, el Ministerio del Interior y del Departamento Nacional de 

Planeación. 

Su función es desarrollar acciones en torno al tema ambiental. 



¿Qué es RIA - REDD Indígena Amazónica? 
 

 
RIA es una propuesta de todos los 390 pueblos indígenas que 

habitan en la selva de la Cuenca Amazónica, que nace para 

contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero que causan el Cambio Climático, más la conservación 

de la biodiversidad, aumento de reservas de carbono y manejo 

forestal. 

 

 



Cada uno de nosotros tenemos roles y 

vivencias de la cultura y el territorio 

diferentes. Una cosa es cómo el cambio 

climático es percibido por los mayores 

varones, y otra por las mujeres indígenas. 

Más aun cuando unos detentan roles de 

autoridad y las otras desarrollan actividades 

de cuidado y mantenimiento comunitario. 

Por ello las mujeres indígenas son sujetos de 

análisis especial, no solo por el papel que 

ellas tienen en la cultura y comunidades, 

también por su condición en el cambio 

climático. 

Mujeres indígenas y Cambio Climático 



Mujeres indígenas y Cambio Climático 
 

Las mujeres indígenas son las encargadas del cuidado de los 

pueblos indígenas, son las que se encargan de la reproducción 

cultural en la medida en que son las primeras agentes de 

socialización de los recién llegados a la vida. 

 

Uno de los retos que tiene la MIAACC, las organizaciones indígenas, 

el gobierno y el Estado es poder determinar con mayor exactitud el 

impacto diferenciado del cambio climático en las mujeres indígenas 



Mujeres indígenas y Cambio Climático 
 

Es muy importante implementar mecanismos que visibilicen y 

reconozcan el papel que las mujeres indígenas tienen en sus 

comunidades, pueblos y organizaciones y que ello redunde en un 

mayor respeto de sus derechos y en una disminución de barreras y 

brechas existentes que aun las discriminan 



Discusión con participantes 

Ahora pueden realizar sus preguntas a 
la presentadora por el chat 



Muchas gracias por su 

participación 


