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El presente documento se basa en los resultados principales 
de un proyecto de investigación realizado por el Área de 
Consultorías de Soluciones Prácticas (PAC, por sus siglas en 
inglés) con el Institute of Development Studies (IDS), por 
encargo de Climate and Development Knowledge Network 
(CDKN), a fin de investigar el potencial de desarrollo compatible 
con el clima para empoderar a las personas.

Gracias a todas las personas involucradas en este proyecto 
de investigación en el Reino Unido, el Perú, la India y Kenia. 
Entre otros: K. R. Viswanathan, Rebecca Clements, Sharon 
MacKenzie y Colin McQuistan del equipo global del PAC; 
Lars Otto Naess y Alyson Brody del IDS y Lisa Schipper del 
Overseas Development Institute (ODI). En el PAC Perú: Alicia 
Quezada, Lili Ilieva, Giannina Solari, María Teresa Arana y 
Miryan Parra. En el PAC India: Reetu Sogani y en el Grupo de 
Acción Ambiental de Gorakhpur, India: el Prof. S. S. Verma, 
Ajay Singh, Bijay Singh, Karuna Srivastava, Archana Srivastava, 
Anju Pandey, Irfan Khan y Nivedita Mani. En el PAC Kenia: 
Jechonia Kitala, Elvin Nyukuri, Mathew Okello, Naomi Odero, 
Paul Ojwala, Diana Ngaira, Francis Muchiri, Elizabeth Njoki y 
Branice Mswanyi.

También agradecemos los comentarios y sugerencias 
de Jonny Casey, Linda Zilbert y Dalia Carbonel, así como 
los informantes clave, los entrevistados, el personal 
de los proyectos, los miembros de las comunidades y 
todos aquellos que proporcionaron valiosos aportes y 
retroalimentación durante los talleres del proyecto. Virginie 
Le Masson fue la gerente de CDKN para este proyecto de 
investigación. Sobre la base de las contribuciones de todas 
las personas antes mencionadas, ella y Sebastian Kratzer, 
consultor independiente, prepararon el presente informe 
de síntesis.
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ACCCRN Red de Resiliencia al Cambio Climático de las Ciudades de Asia (Asian Cities 
Climate Change Resilience Network)

CDKN Alianza Clima y Desarrollo (Climate and Development Knowledge Network)

CETFDCM
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women, CEDAW)

GRIDES Redes de Gestión de Riesgos, Desastres y Cambio Climático

IDS Institute of Development Studies

ODI Overseas Development Institute
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PAC Área de Consultorías de Soluciones Prácticas

PPP Planes de las Personas a la Práctica, un proyecto en Kenia
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Aunque el cambio climático y la pobreza se reconocen cada 
vez más como problemas globales interrelacionados, las 
respuestas de los gobiernos y los organismos de desarrollo 
a menudo se enfocan solo en sus aspectos científicos y 
económicos. El presente informe pone de relieve las ventajas 
y los desafíos de la búsqueda del desarrollo compatible con 
el clima desde una perspectiva de género. 

Los marcos internacionales están reflejando mejor y 
gradualmente los problemas de género, pero con demasiada 
frecuencia solo se añaden los segmentos sobre el género 
a las políticas existentes; mientras que las opiniones, 
necesidades y participación de las mujeres se ven en realidad 
excluidas de las respuestas al cambio climático y a las 
iniciativas de desarrollo. Además, a menudo se percibe a las 
mujeres como víctimas, considerando poco la contribución 
y el liderazgo que podrían brindar a la mitigación y 
adaptación al cambio climático. Este documento resume 
las conclusiones y recomendaciones de un estudio sobre 
los beneficios y desafíos de la búsqueda del desarrollo 
compatible con el clima desde una perspectiva de género. 

La investigación analizó las respuestas a cuatro preguntas 
principales (ver cuadro), usando estudios de caso del Perú, la India 
y Kenia. Los tres estudios de caso tienen metas para la gestión del 
riesgo de desastres de adaptación al cambio climático1.

Dado que la mayor parte de la investigación sobre género 
y cambio climático hasta el momento se ha llevado a cabo 
en contextos rurales, el presente estudio ha puesto especial 
énfasis en los entornos urbanos.

Preguntas de investigación

1. ¿Qué significa un enfoque «sensible al género» para 
el desarrollo compatible con el clima en diferentes 
contextos urbanos? 

2. ¿Qué evidencia existe de que los enfoques sensibles al 
género para el desarrollo compatible con el clima puedan 
promover y lograr el empoderamiento de las personas? 

3. ¿Qué factores socioeconómicos, políticos y culturales 
limitan o favorecen enfoques sensibles al género para 
el desarrollo compatible con el clima? 

4. ¿Un enfoque sensible al género permite mejores 
resultados de desarrollo compatible con el clima? Y de 
ser así, ¿de qué manera?

El objetivo es contribuir con nueva evidencia a esta área 
y proporcionar ideas que ayudarán a los legisladores y a 
los profesionales a fomentar interveneciones de clima y 
desarrollo mas inclusivas.

Se presentan 10 resultados que demuestran que los 
enfoques sensibles al género conllevan mejores respuestas al 
cambio climático y de desarrollo, y cómo lo hacen. 

Desarrollo compatible con el clima 

El desarrollo compatible con el clima trata de 
transformar las formas de desarrollo para hacer frente 
al problema del clima de manera que va más allá de 
la separación tradicional de estrategias de adaptación, 
mitigación y desarrollo.

Los procesos de desarrollo compatibles con el clima 
adoptan estrategias y objetivos que integran las 
amenazas y las oportunidades de un clima cambiante 
con el fin de lograr menos emisiones de gases de efecto 
invernadero, crear resiliencia y promover el desarrollo de 
manera simultánea2.

Introducción



Tres informes de países

India

Kenia 

Perú

Tres estudios de caso enfocados en proyectos que:

• ya se completaron o que se implementaron en al menos dos a tres años;

• fueron puestos en marcha en áreas urbanas;

• lidiaron con el desarrollo compatible con el clima (adaptación al cambio climático, 
mitigación o reducción del riesgo de desastres), y

• abordaron las cuestiones de género. 

Una metodología cualitativa basada en estudios de caso

Se entrevistaron a 89 
personas individualmente

54 hombres 

35 mujeres 

Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con informantes clave, incluyendo 
miembros de la comunidad, personal de las organizaciones no gubernamentales 
(ONG), responsables de la toma de decisiones y representantes de los donantes.

La mayoría de los informantes tenían entre 19 y 65 años de edad.

Se llevaron a cabo 33 
grupos de discusión

Tres grupos solo de mujeres

Tres grupos solo de hombres

27 grupos mixtos

Las discusiones se llevaron a cabo en grupos separados de 
hombres y mujeres (en la India) y grupos mixtos (en la India, 
Kenia y el Perú).

Fuentes de datos primarios

Metodología
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Kisumu 
Kenia

Áncash 
Perú

Cajamarca 
Perú

Áncash y Cajamarca 
Perú

Redes de Gestión de Riesgos, 
Desastres y Cambio Climático 
(GRIDES)

Temas: reducción del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio 
climático, influencia en políticas

Kisumu 
Kenia

Planes de las Personas a la Práctica 
(PPP)

Temas: agua y saneamiento, medios 
de vida, asentamientos informales, 
planeamiento local

Gorakhpur 
India

Red de Resiliencia al Cambio 
Climático de las Ciudades de Asia 
(ACCCRN)

Temas: planificación urbana, servicios 
básicos, vivienda, salud, energía, medios 
de vida, transporte, ecosistemas, uso de 
la tierra

Gorakhpur 
India

Estudios de caso
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1

“Si los hombres hubieran 
sabido de nuestra situación y 
los problemas, quizás nuestras 
vidas habrían sido diferentes.” 
Profesional de desarrollo local, 
Gorakhpur, India

Esto importa: Los enfoques sensibles al género 
reconocen las diversas necesidades de las personas 

Imagen: Claudine V. M., iStock
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Cuando las organizaciones planifican las 
evaluaciones de vulnerabilidad y capacidad 
climáticas, éstas se ven reforzadas por 
análisis sensibles al género. Este tipo de 
análisis no solo ofrece una comprensión 
más profunda de los efectos del cambio 
climático, sino también revela las razones 
políticas, físicas y socioeconómicas por las 
que hombres y mujeres sufren y se adaptan 
de manera diferente a los desafíos diarios 
relacionados con el clima, a los eventos 
extremos y a los cambios ambientales a 
largo plazo.

La falta de saneamiento adecuado es un aspecto 
importante de las vulnerabilidades de los habitantes 
urbanos. La situación lleva a que los hombres y las 
mujeres adopten distintas estrategias de supervivencia. 

El informe de la India muestra que la mayoría de los 
residentes de Ma, distrito de Gorakhpur «no tienen baños 
personales y los baños públicos son inexistentes o están 
en mal estado. Como la defecación al aire libre es la norma, 
ir al baño representa un gran problema para las mujeres. 
Encontrar un lugar privado durante el día es una tarea muy 
importante en sí misma, así como caminar por el agua 
para llegar a un lugar seguro y conveniente, especialmente 
muy temprano por la mañana o por la noche. Durante una 
discusión de grupo mixto […] las mujeres compartieron 
que “durante las condiciones de inundación, las mujeres 
enfrentan grandes dificultades a la hora de ir al baño. 
Tiene mucho miedo al ponerse en cuclillas porque 
gusanos grandes se pegan a su pies”. Esto causó grandes 
inconvenientes, especialmente para las mujeres, mientras 
que los hombres podían ir al baño en cualquier lugar, 
incluso durante el día. Como estrategia para enfrentar 
esto, las mujeres explicaron que comen y beben menos, 
especialmente durante las inundaciones. De hecho, ayunan 
por un día, afectando negativamente su salud».

Las teorías y las intervenciones para abordar el cambio 
climático, que pasan por alto las realidades de las mujeres, 
no podrán cubrir totalmente cómo los habitantes urbanos, 
sobre todo en los barrios pobres, se ven afectados por la 
pobreza y el cambio del clima. Las comunidades urbanas 
requieren intervenciones adaptadas a sus contextos y a las 
necesidades de hombres y mujeres.

En el Perú, la atención a los enfoques sensibles al género 
permitió un mejor análisis del papel de hombres y mujeres y 
factores físicos, políticos y económicos que los hacen más o 
menos vulnerables al clima. Por ejemplo, el cambio climático 
puede hacer que los hombres abandonen a sus familias y 
migren para encontrar otros empleos en las zonas urbanas. 
Estos movimientos poblacionales provocan cambios en 
el papel de género ya que las mujeres son plenamente 
responsables de velar por las necesidades básicas de la 
familia, mientras que los hombres podrían verse aislados o 
explotados en sus nuevos ambientes.

Vulnerabilidad climática y evaluación 
de capacidades

Es un proceso (idealmente participativo) mediante 
el cual se analizan los riesgos, vulnerabilidades y 
capacidades de las personas y las instituciones en un 
lugar determinado. Cuando el proceso es participativo y 
se basa en la comunidad, combina el conocimiento de 
la comunidad y los datos científicos para comprender 
mejor los impactos locales de cambio climático.3
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Imagen: Constructing a toilet | water.org, licensed under CC BY 2.0

“Si las mujeres no hubieran 
participado activamente,  los 
resultados habrían sido 
considerablemente menores, 
tal vez aproximadamente 10 
a 20% de lo que se logró. Es 
mayormente por las mujeres, y 
también por los hombres, que 
el proyecto ha sido sostenible 
hasta ahora y también efectivo 
en construcción de resiliencia.” 
Personal del proyecto ACCCRN, India  

2
Esto funciona: Los proyectos con enfoques sensibles al 
género conducen a resultados más sostenibles para el 
desarrollo compatible con el clima
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La falta de participación activa de 
las mujeres afecta negativamente 
la implementación, el monitoreo 
y la sostenibilidad general de las 
intervenciones para mejorar la resiliencia 
de las personas. Por el contrario, cuando 
se han abierto los procesos de toma de 
decisiones para incluir a las mujeres, como 
en el Perú, las iniciativas tienden a estar 
mejor organizadas y los resultados son 
más transparentes y exhaustivos. En estos 
casos, las iniciativas tienen información 
más detallada sobre el cambio climático 
diario y los desafíos de la pobreza que 
enfrentan las familias y las comunidades. 

En la India, la igualdad de participación y el liderazgo 
de las mujeres mejoraron la sostenibilidad de las 
actividades e instituciones que supuestamente deben 
mantener los servicios.

«A nivel comunitario, había más mujeres que hombres en los 
comités vecinales. Hoy en día, el 50 a 60% de estos comités 
todavía se reúnen periódicamente y de los miembros todavía 
activos en estos comités, al menos el 70% son mujeres. A nivel 
de ciudad, donde la participación de las mujeres era muy baja 
o inexistente, muchos de los comités han dejado de funcionar. 
Las reuniones del comité de gestión sin la participación de 
mujeres, ya no se llevan a cabo».

Cuando los proyectos no solo apoyan la participación de las 
mujeres, sino también les permiten involucrarse de manera 
significativa en la toma de decisiones, mejoran los resultados 
del desarrollo. 

Esto puede relacionarse con el hecho de que la planificación 
y ejecución de las actividades tradicionalmente asociadas 
con el papel de la mujer (incluyendo el acceso al agua, salud 
y educación) son más eficaces si las mujeres participan 
plenamente y se valora su conocimiento. 

En Gorakhpur, India, al menos el 70% de los hogares 
tiene acceso al agua potable, mientras que otras familias 
han empezado a utilizar filtros de agua o almacenan 
agua purificada. 

Los encuestados consideraron que este resultado se debe 
en gran medida a la participación de las mujeres en la 
capacitación, quienes contribuyeron a implementar medidas 
a nivel de hogares y comunidad.

Las acciones de seguimiento incluyeron la creación de 
sistemas de drenaje para evacuar agua de la inundación y 
los beneficios trajeron una mejor salud para todos y menos 
tiempo dedicado a recolectar agua.

El informe de la India también muestra que en los hogares 
donde las mujeres desempeñan un papel al decidir qué 
hacer con sus ingresos, el dinero se gasta en educación, 
salud y alimentación y se informa como felicidad y bienestar 
para la familia. Por otra parte, en todos los grupos de 
discusión, los participantes consideraron que los hombres 
suelen gastar los ingresos en alcohol y/o alimentos. 

En el Perú, fueron las mujeres quienes demostraron mayor 
conciencia sobre el cambio climático y parecían verse más 
afectadas por la realidad diaria del mismo. La participación 
de las mujeres en la toma de decisiones contribuyó a la 
sostenibilidad del proyecto, incluyendo la necesidad de un 
análisis más detallado, un funcionamiento más eficaz del 
comité, acceso al agua potable y la aplicación de técnicas de 
adaptación comunitaria.
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«Además de otras áreas del 
proyecto, las mujeres participaron 
en las operaciones y la gestión 
de los proyectos concluidos, 
tales como quioscos de agua e 
instalaciones de saneamiento. 
Ellas participaron para asegurar 
el apropiamiento y el éxito del 
proyecto. La inclusión de mujeres 
fue preplanificada porque ellas se 
encargan de los temas de agua en 
las viviendas de la comunidad». 
Funcionario, Asociación de Residentes 
de Manyatta, Proyecto PPP, Kenia

3
La ubicación importa: los medios de vida urbanos 
son diferentes y así debería ser para los enfoques de 
género y el desarrollo urbano

Imagen: Dietmar Temps, Shutterstock
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Las ciudades presentan diferentes 
estructuras sociales, económicas y políticas 
comparadas con las zonas rurales. Esto 
repercute en cómo se deben implementar 
los programas de desarrollo compatibles 
con el clima para ayudar a mujeres y 
hombres a acceder a los recursos según sus 
contextos y prioridades.

En Gorakhpur, India, la cohesión social parecía 
significativamente menor en las zonas urbanas que en 
las zonas rurales.

En la ciudad se vieron menores interacciones entre los 
residentes y su sentido de pertenencia a la comunidad. De 
acuerdo con los profesionales en desarrollo entrevistados 
en Gorakhpur, en las ciudades las identidades de clase 
prevalecen sobre las castas. Por ejemplo, si bien es un desafío 
reunir a las mujeres y los hombres de diferentes castas 
en las zonas rurales, es más fácil hacerlo en la ciudad de 
Gorakhpur. Sin embargo, en la ciudad, los profesionales del 
tema tuvieron dificultades para reunir a mujeres de escasos 
ingresos con las mujeres de familias de clase relativamente 
media y alta ya que estas últimas eran conscientes de 
su estatus. Quienes asistieron a los comités fueron en su 
mayoría hombres, los que se mostraban reticentes a asistir a 
reuniones que involucren a hombres y mujeres provenientes 
de vecindarios de bajos ingresos. 

Por el contrario, las mujeres en Kisumu, Kenia, tenían un 
mejor acceso a mecanismos de apoyo a la comunidad, 
como los grupos de autoayuda, chamas, que siguen 
empoderándolas económicamente y también les dan 
más tiempo para invertir en actividades personales, en 
comparación con mujeres de zonas rurales. «En áreas rurales, 
hay una falta de apertura y las personas temen hablar. 
Pero en el contexto urbano, las personas están informadas, 
expuestas, conocen sus derechos y pueden compartir 
libremente. Esto afecta el tipo de enfoque que adoptamos 
en el diseño del proyecto. La mujer rural sigue luchando por 
su espacio pero tenemos que sensibilizar a los hombres», 
informó el PPP en Kisumu, Kenia. 

Dado que las comunidades urbanas tienen diferentes 
necesidades y requisitos, los profesionales del tema 
desplazaron el enfoque de sus intervenciones en el proyecto 
ACCCRN en la India. Mientras sus programas agrícolas 
rurales buscaban garantizar el acceso a mercado para 
los agricultores, el proyecto ACCCRN identificó que los 
agricultores urbanos necesitan otros tipos de contribución 
tales como información y formación sobre técnicas para 
lidiar con condiciones de saturación de agua, incluyendo 
cultivos mixtos y de varios niveles, y métodos orgánicos 
como el compostaje y los biopesticidas. 

Tanto en zonas urbanas como rurales, los hombres estaban 
generalmente más orientados al mercado, mientras que las 
mujeres estaban más interesadas en la calidad de los alimentos, 
la salud, la nutrición y el bienestar de la familia y los niños.

En los distritos rurales de la India, donde las parcelas 
de tierra cultivable son más grandes que en las zonas 
urbanas, las mujeres cultivan granos, verduras, especias 
y lentejas utilizados principalmente para el consumo del 
hogar. Sin embargo, en las zonas urbanas, el limitado 
tamaño del terreno significa que las mujeres cultivan 
principalmente verduras y frutas, y venden la mayoría 
en los mercados. 

Esto afecta la seguridad alimentaria de muchas familias ya que 
dependen considerablemente de los mercados de compra y 
venta de alimentos mientras que su acceso a los mercados se 
ve afectado negativamente durante las inundaciones.

Asimismo, en Kenia, durante las sequías, los hogares urbanos 
se ven afectados por el rápido aumento de los precios de 
los alimentos. Por ejemplo, hay menos pescados pequeños 
y su precio puede aumentar de USD 0,50 a USD 10 cada 
uno. Las fábricas de pescado en Kisumu, Kenia, emplean a 
más mujeres que hombres como trabajadores ocasionales; 
por ello, las mujeres se vieron afectadas en su mayoría 
cuando cerraron las fábricas de pescado debido a la menor 
población de peces en el lago Victoria por la contaminación 
y la disminución del nivel de las aguas. Debido al retroceso 
del agua, los hombres se han visto obligados a pescar en 
aguas profundas, a veces sin el equipo apropiado y esto 
implica un riesgo de lesión. 
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Imagen: Eduardo Martino, Panos 

«No valoramos a las mujeres. 
Estamos acostumbrados a 
verlas trabajar y sufrir, pero no 
valoramos su trabajo».
Encuestado, Perú

4
La vulnerabilidad a los riesgos urbanos es 
aumentada por inequidades de género diarias



10 cosas que debe saber: Igualdad de género y logro de los objetivos climáticos — 15

Las vulnerabilidades de las personas a 
los riesgos ambientales provienen de las 
desigualdades y la pobreza cotidianas. 

Esto se puede identificar utilizando un enfoque de género. 
Sin esto, la realidad de los miembros más marginados de la 
sociedad y de las personas discriminadas sigue ignorada y 
excluida de los proyectos destinados a mejorar la resiliencia 
de las personas.

Las normas sociales discriminatorias socavan la 
resiliencia de las personas a conmociones y tensiones.

En el estudio de caso de la India, las estructuras 
patriarcales eran evidentes en los sectores de clases 
«superior» y «casta alta».

Las mujeres de clase alta deben cumplir con estrictas normas 
y reglas establecidas para mantener su estatus alto; en 
comparación con las mujeres de los grupos de «clase baja» o 
«casta baja», no son tan libres de participar en las reuniones 
o salir de sus casas solas y deben respetar los rituales y las 
costumbres religiosas (que son más estrictas para las mujeres 
que para los hombres). 

Durante las inundaciones, la movilidad de las mujeres se ve 
restringida debido a las normas sociales, según las cuales las 
mujeres no deben salir solas y deben cuidar de los niños y 
los miembros de la familia que están enfermos. En la India, 
las posibilidades de los hombres para generar ingresos se 
ven afectadas por los fenómenos meteorológicos, lo que 
provoca tensión y ansiedad. Cuando los caminos anegados 
impiden que los hombres lleguen al trabajo, muchos se 
quedan en casa, ayudan con la crianza de los animales, salen 
a buscar trabajo o empiezan a beber. En las entrevistas, los 
hombres compartieron la siguiente realidad: «cuando hay 
inundaciones, no conseguimos ningún trabajo y tenemos 
que sobrevivir vendiendo joyería». Algunas participantes en 
los grupos focales señalaron que «ellos (los hombres ) solo se 
dedican a beber cuando no van a trabajar».  

El alcoholismo es un problema social generalizado, 
mencionado en los estudios de caso de la India y Kenia. 
Es una causa importante de mortalidad para hombres 
de barrios de bajos ingresos. En Gorakhpur, India, este 
problema se agrava porque el licor es fácilmente accesible 
en la comunidad, es barato y una fuente de ingresos para 
muchos residentes, especialmente las mujeres, dedicadas a 
la producción y venta de licor.  

Aunque abordar el alcoholismo puede interrumpir la 
única fuente de ingresos de muchas familias, explorar las 
actividades alternativas de subsistencia podría romper este 
círculo vicioso.

La violencia de género es una manifestación 
generalizada de la desigualdad de género en todos 
los contextos.

Cualquier forma de violencia limita la capacidad de la víctima 
para responder a eventos inesperados como los desastres 
naturales y los aísla de sus redes sociales. Las estadísticas 
nacionales en el Perú y Kenia mostraron la grave magnitud 
en que las mujeres se ven afectadas por la violencia basada 
en el género.

Según muchas mujeres consultadas para el caso de estudio 
de la India, los hombres no dudan en agredir físicamente a 
las mujeres cuando asisten a reuniones y no pueden cumplir 
con otras responsabilidades: «A veces, nuestros maridos 
nos golpean si no trabajamos». Como consecuencia, las 
responsabilidades del cuidado del hogar impiden a las 
mujeres participar en los procesos de gobernabilidad.

En la India, la pérdida de opciones de subsistencia, 
incluyendo la alimentación y el empleo, así como los 
daños y la pérdida de la propiedad, obligan a las familias 
a pedir préstamos para enfrentar los tiempos difíciles.

Generalmente, las mujeres asumen la responsabilidad de 
sacar y pagar los préstamos, piden préstamos a familiares, 
vecinos y amigos o a veces empeñan sus joyas como último 
recurso. Esto provoca una gran cantidad de estrés y tensión, 
así como vergüenza si no se puede devolver el dinero. 
Los hombres no reciben estos préstamos financieros ya 
que generalmente no se les considera responsables o lo 
suficientemente dignos de confianza ya que se dedican a 
beber, una declaración reafirmada en todas las entrevistas 
individuales con las mujeres y las discusiones de grupos 
mixtos. Una mujer de Chakra dijo «cuando tenemos que 
sacar un préstamo y no podemos devolverlo, aumenta la 
tensión en la familia y esto a veces resulta en violencia».
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«Si las mujeres salimos de la casa 
y participamos en las reuniones, 
los vecinos nos verían con 
desprecio».
Mujer de Gorakhpur, India

Imagen: Sanjit Das, Panos

5
Más allá de las necesidades: los enfoques de género abordan 
los desequilibrios de poder y la desigual toma de decisiones
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Para muchos profesionales en el tema 
de desarrollo, hablar de género significa 
la participación de las mujeres en 
alguna etapa del ciclo del proyecto y 
compensarlas por su mayor vulnerabilidad 
al cambio climático. Sin embargo, adoptar 
un enfoque de género no significa 
necesariamente enfocarse únicamente 
en las necesidades de las mujeres o 
niñas. Una estrategia sensible al género 
reconoce y aborda los distintos intereses 
y capacidades mostradas por los hombres 
y las mujeres, así como las relaciones de 
poder preexistentes entre ellas. 

Son exactamente aquellas estructuras sociales y las 
relaciones de género existentes que forman el acceso 
limitado de las mujeres y el control a recursos tales como la 
tierra, el crédito financiero, la información y el conocimiento. 
Más que cualquier otra cosa, es la continua exclusión en 
los procesos de toma de decisiones lo que impide que 
las personas marginadas puedan enfrentar las tensiones y 
adaptarse mejor al cambio climático. 

En Kenia, solo el 3% de la tierra era de propiedad de las 
mujeres en el 2011 y por ello a menudo carecen de la 
garantía requerida para sacar un préstamo.4

La propiedad de la tierra, principalmente dominada por 
los hombres, significa que las mujeres no podrían tomar 
decisiones en ninguna intervención (vivienda mejorada), 
sin su consentimiento. En la India, casi todas las mujeres 
entrevistadas informaron no tener el control de las finanzas 
del hogar. En un grupo de discusión en Gorakhpur, los 
hombres dijeron: «Las mujeres no participan de las reuniones 
del hogar. Si hay un problema, nosotros (los hombres) 
decidimos entre nosotros y luego informamos a los demás 
miembros de la familia lo que cada uno tiene que hacer». 

La toma de decisiones económicas continúa en gran 
medida en manos de los hombres, y esto impide que las 
mujeres realicen inversiones en función a sus necesidades 
y prioridades. Por lo tanto, mejorar el acceso de las mujeres 
a las nuevas oportunidades de subsistencia en las zonas 
urbanas puede mejorar aspectos específicos de sus vidas. 
Pero esto quizás no les ayude a controlar los activos ni a 
tomar decisiones si la intervención no sigue un enfoque  

transformador explícito que reconozca y desafíe la carga de 
trabajo no remunerado y las responsabilidades de las mujeres.

En la India, el proyecto ACCCRN ha contribuido enormemente 
a abordar la necesidad inmediata de las mujeres de ganar 
dinero y mejorar la situación financiera de muchas familias. 
Sin embargo, al no haber un enfoque sensible al género, 
el proyecto no garantiza que las mujeres usen y gasten el 
dinero. De hecho, los hombres siguen tomando la mayoría 
de las decisiones económicas importantes del hogar, tal 
como lo informan los encuestados en todos los grupos de 
enfoque y entrevistas. Las mujeres dedicadas a la producción 
de guayaba mencionaron que: «Aunque los hombres no nos 
impiden ir al mercado para vender guayabas, se llevan el 25% 
y el 50% del dinero que ganamos de la venta».

La participación es un primer paso para abordar los intereses 
estratégicos de las personas, incluyendo la toma de decisiones 
en la política. Pero por sí mismo, no es suficiente promover el 
empoderamiento o desafiar las normas sociales discriminatorias.

En Gorakhpur, India, dos mujeres de Mahewa se 
presentaron para las elecciones de la Corporación 
Municipal por primera vez, como resultado de la 
confianza y la capacidad adquirida mediante el proyecto 
ACCCRN, a pesar de no haber ganado.

Estas mujeres fueron alentadas por otras mujeres de la 
comunidad que sintieron que su elección sería ayudar a los 
esfuerzos para mejorar la prestación de servicios básicos en 
el distrito electoral. Según un hombre en Chakra: «Antes, 
las mujeres esperaban que las llevemos al banco para abrir 
su cuenta o para ir a la farmacia o al centro de vacunación 
o incluso para obtener sus documentos de identidad. Sin 
embargo, ahora lo hacen solas o van con otra mujer que 
esté informada sobre estos trámites. A veces las mujeres van 
juntas a la oficina gubernamental que trate asuntos de agua 
y saneamiento cuando tenemos problemas».

La representación y participación de las mujeres en los 
comités de nivel de distrito electoral fue bastante alta, sobre 
todo en programas de capacitación sobre salud e higiene, y 
hubo pocas mujeres emergiendo como por propio derecho. 
A pesar de estas cifras, la mayor participación de las mujeres 
en las reuniones de la comunidad no necesariamente resultó 
en el empoderamiento o la transformación de relaciones de 
género. Por ejemplo, los miembros del proyecto ACCCRN 
notaron que las mujeres en Nueva Mahewa todavía son 
demasiado tímidas para hablar, mientras que los hombres 
dominaban las discusiones.
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«¿Cuál es la necesidad de que 
las mujeres salgan y participen 
cuando los hombres están 
presentes?» 
Participantes de un grupo de 
discusión en Gorakhpur, India

Imagen: Sanjit Das, Panos

6
Promover la igualdad de género debe ser una 
meta explícita al inicio de cualquier proyecto
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Abordar las desigualdades existentes 
en la sociedad debe ser un objetivo 
explícito desde el inicio de los proyectos 
de desarrollo compatibles con el clima. 
De lo contrario, es posible que el diseño 
e implementación de actividades no 
solo ignoren las diferencias entre las 
vulnerabilidades y capacidades de los 
hombres y las mujeres. Sin embargo, los 
proyectos también podrían mantener el 
status quo y perpetuar las desigualdades 
de género. Los proyectos deben adoptar 
objetivos basados en el género para la 
participación y establecer objetivos que 
busquen transformar las relaciones de 
género desde el principio para monitorear y 
evaluar el desempeño de manera adecuada.

En la India, durante la implementación del proyecto 
ACCCRN, los hombres y las mujeres participaron en 
todas las reuniones consultivas a nivel de ciudad, pero la 
representación de las mujeres fue mucho menor que la 
de los hombres. 

Esto se dio porque no se buscó explícitamente la 
participación de las mujeres y porque muy pocas mujeres 
desempeñan papeles de toma de decisiones ya sea en 
instituciones públicas o privadas o en disciplinas técnicas 
relacionadas con el proyecto. Como resultado, ningún 
documento de proyecto capturó las dimensiones de género 
ni se debatió a nivel del gobierno de la ciudad.

A nivel comunitario, la participación de las mujeres 
parece haber ocurrido porque estaban más en casa que 
los hombres ya sea asumiendo sus responsabilidades 
en el hogar u obteniendo un ingreso cerca al hogar. En 
comparación con los hombres, el tiempo de las mujeres 
fue generalmente más flexible y pudieron adaptar sus 
responsabilidades para asistir a reuniones durante el día.

Garantizar la participación de las mujeres no fue un objetivo 
deliberado del proyecto ACCCRN ya que el enfoque era 
solamente involucrar a la comunidad y no había metas de 
participación desagregadas por géneros. Sin embargo, la 
mayor participación de las mujeres «por defecto» motivó al 
equipo ACCCRN para crear un espacio donde las mujeres 
pudieran salir y contribuir activamente al proyecto con sus 
experiencias, puntos de vista y expresando sus necesidades. 

La promoción de la participación de las mujeres puede 
ayudar a crear conciencia, pero podría no generar ningún 
cambio en las relaciones desequilibradas de género. La 
ausencia de un objetivo explícito en torno a la igualdad 
de género y la falta de atención a las relaciones de 
poder significa que las actividades del proyecto pueden 
abordar las necesidades prácticas de las personas, pero no 
necesariamente sus intereses estratégicos.

El proyecto ACCCRN en la India estuvo dedicado a las 
necesidades prácticas de las mujeres, por ejemplo, a 
elevar su conocimiento y capacidades en temas tales 
como inmunización, calidad del agua, técnicas para 
aumentar la producción agrícola y opciones de medios 
de vida alternativos.

Se enfocó en el apoyo a las mujeres para llevar a cabo sus 
funciones tradicionales de manera más eficaz, con un mayor 
énfasis en sus responsabilidades reproductivas y no productivas.

No obstante, esto también corre el riesgo de aumentar la 
carga de trabajo de las mujeres si no se reconoce o valora sus 
actividades y necesidades diarias.

Los hombres que participaron en un grupo de discusión 
en Gorakhpur coincidieron en la opinión: «Es la tradición. 
Le corresponde a la mujer para llevar a cabo las tareas del 
hogar y tiene que hacerlo todo». Según los profesionales 
en el tema de desarrollo en Gorakhpur, no se discutió ni se 
incluyó en el proyecto una intervención transformativa de 
género que habría apoyado a las mujeres para satisfacer sus 
intereses estratégicos (por ejemplo, un mayor control sobre 
los procesos de toma de decisiones). 

Los miembros del equipo ACCCRN afirman que la 
participación conjunta de los hombres y las mujeres en el 
estudio de investigación ha ayudado a crear conciencia entre 
los hombres con respecto a las cuestiones relacionadas con 
la mujer y el aumento de su carga de trabajo durante eventos 
climáticos extremos. Durante los grupos de discusión, algunos 
de los hombres se solidarizaron con las mujeres y su carga de 
trabajo y otros problemas, pero salvo unos pocos ejemplos, 
los hombres en general no tomaron ninguna iniciativa para 
transformar las relaciones de género en el ámbito doméstico. 
Si bien se observó una mejor participación de las mujeres en 
las actividades del proyecto, el nivel real de actuación todavía 
era bajo debido a la multitud de responsabilidades que tienen 
las mujeres en el hogar.
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«La condición para el proyecto 
PPP fue de que la comunidad 
forme grupos [con el fin de unirse]. 
Por lo tanto, las mujeres tuvieron 
la oportunidad de participar. En 
un grupo, se tiene que contribuir 
con tiempo y dinero». 
Funcionario de residentes de 
Manyatta, proyecto PPP, Kenia

Imagen: Sven Torfinn, Panos

7
Cuando no se utilizan los enfoques de género, los 
procesos participativos aún pueden salvar el día
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Las evaluaciones sobre las necesidades 
sensibles al género fomentan la participación 
significativa de hombres y mujeres. Esto es 
posible cuando las organizaciones utilizan 
enfoques participativos y ascendentes 
para que mujeres y hombres tengan la 
oportunidad de expresar sus diversas 
necesidades, las prioridades y la gama de 
habilidades mediante las cuales cada uno 
puede contribuir al desarrollo compatible 
con el clima.

En Kisumu, Kenia, la preparación de Planes Estratégicos 
de Acción basados en la comunidad partió de un 
proceso de planificación participativo mediante el 
cual ambos sexos se comprometieron a identificar las 
partes clave interesadas y las acciones prioritarias para 
formar y fortalecer las instituciones de la comunidad e 
identificar las necesidades de formación.

Durante la ejecución del proyecto, la comunidad de 
Nyalenda estuvo involucrada en la protección del agua 
de manantial y la instalación de tuberías de agua, además 
del proceso de licitación, incluyendo el abastecimiento de 
contratistas y proveedores locales. Asimismo, participaron 
en talleres de capacitación, especialmente en la operación y 
mantenimiento de las instalaciones, tales como quioscos de 
agua y baños. Como resultado, las mujeres pudieron incluir 
en la ubicación, el mantenimiento y el diseño de los puntos 
de agua para que se adecúen más a sus necesidades.  

Ante la falta de un enfoque explícito basado en el género, la 
participación de los miembros del equipo con experiencia 
en género, aunque de manera no planificada, pueden 
lograr resultados exitosos, aunque limitados, en términos de 
igualdad de género. 

Facilitar la interacción entre hombres y mujeres también 
puede ayudar a aumentar la conciencia y apreciación de 
los hombres de los desafíos que enfrenta el otro sexo; esto 
es un elemento vital de cualquier iniciativa que aborde la 
desigualdad de género. 

En Gorakhpur, India, el personal (incorporado al 
equipo) demostró buen conocimiento, comprensión y 
experiencia de los aspectos de género frente al cambio 
climático en las zonas rurales, gracias a ello realizaron 
más esfuerzos para incluir la experiencia de género en 
los procesos participativos que involucraban a mujeres y 
hombres en las actividades comunitarias.

A pesar de la falta de una estrategia explícita de género, el 
equipo de ACCCRN desarrolló materiales de información 
y comunicación tomando en cuenta las características e 
intereses de hombres, mujeres y los grupos marginados. Esto 
se logró utilizando métodos que incluyen películas, carteles, 
demostraciones, espectáculos de marionetas, exposiciones 
móviles, canciones y concentraciones, es decir actividades 
que incluso los miembros no letrados de la comunidad 
podían entender correctamente. Se estableció la hora de las 
reuniones considerando las responsabilidades diarias tanto 
de hombres y mujeres. Estas estrategias ayudaron tanto a 
mujeres como a los hombres a involucrarse, comprender y 
contribuir activamente en el proyecto.

El informe del Perú subraya que la gente que ingresa a 
la profesión de desarrollo (por ejemplo, los funcionarios 
públicos) necesita una mejor capacitación y educación 
para fortalecer sus competencias en el uso de análisis 
con enfoque de género, programación y evaluación 
en el diseño de políticas y estrategias de desarrollo 
compatibles con el clima.

Especialmente en las sociedades conservadoras o 
patriarcales, estas estrategias y tácticas pueden ayudar a 
las mujeres a superar la timidez y a ganar confianza al tratar 
con los demás y en grupos mixtos, a tomar conciencia de 
los desafíos que enfrentan hombres y mujeres, y a tomar 
decisiones de manera conjunta. Hasta el momento, el 
currículo de formación relevante académica y profesional no 
ha incluido cuestiones de género y este cambio es necesario.



22 — 10 cosas que debe saber: Igualdad de género y logro de los objetivos climáticos

«Ahora los hombres respetan 
más a las mujeres, nos consultan, 
nos escuchan y aprecian nuestra 
ayuda en emergencias». 
Mujeres en grupo de discusión, 

Gorakhpur, India

Imagen: Giacomo Pirozzi, Panos

8
Los impulsores para el desarrollo compatible con el clima 
y sensible al género: compromiso, política y capacidades
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El desarrollo compatible con el clima no 
tiene lugar en el vacío y esta investigación 
ha identificado algunos de los impulsores 
principales para avanzar hacia políticas y 
prácticas sensibles al género.

Los siguientes son importantes:

• La existencia de un entorno de política favorable en 
conjunto con un marco institucional y jurídico adecuado a 
nivel nacional.

• Programas participativos de diseño de programa a 
nivel local.

• Personal o voluntarios comprometidos y competentes en 
organizaciones para implementar actividades sensibles 
al género y la existencia de un punto focal dedicado a 
cuestiones de género que garanticen que las actividades 
sean inclusivas.

Además, un enfoque empresarial puede ser eficaz al 
combinar esfuerzos para preservar el medioambiente y 
reducir los efectos del cambio climático, lo cual contribuye 
a la potenciación económica de la población urbana, 
incluyendo mujeres y jóvenes.

Las organizaciones donantes tienden a enfatizar la 
integración de las cuestiones de género de forma explícita 
en los proyectos y están en una buena posición para 
garantizar la integración de la perspectiva de género desde 
el inicio de los ciclos de programación.

La existencia de un entorno de política favorable

El Perú tiene una de las políticas más progresistas de América 
Latina con respecto a la igualdad de género, el cambio 
climático y el desarrollo (Ley del 2007 sobre la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, el Plan Nacional 
de Igualdad de Género 2012-2017 y una Estrategia Nacional 
de Cambio Climático). Después de la Conferencia sobre 
el Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP20) en 
Lima, el gobierno desarrolló el Plan de Acción de Género y 
Cambio Climático (PAGCC) que busca guiar la mitigación y 
la adaptación a las actividades relativas al cambio climático 
y contribuir simultáneamente a la igualdad entre hombres 
y mujeres. Esta sólida base legal encaminará aún más al 
gobierno hacia la adopción de políticas y acciones sensibles 
al género y también favorece a las ONG y los actores de la 
sociedad civil que tratan de promover la igualdad de género 
y el desarrollo compatible con el clima.

No obstante, el informe del Perú encontró que el nivel de 
conocimiento e implementación de políticas e instrumentos 
nacionales en realidad es bastante bajo en el ámbito local. En 
el caso de Kenia, no existen políticas complementarias que 
abordan la desigualdad de género y el cambio climático en 
el condado de Kisumu, donde no hay una agenda para estas 
cuestiones. Algunos de los encuestados consideraron que 
esto se debía a la presión del exterior (es decir, impulsado 
por los donantes) y no necesariamente tenía su origen en la 
comunidad.

Trabajo en el ámbito local

Si bien las políticas existentes que promueven la igualdad 
de género son necesarias para crear un marco legal, los 
proyectos parecen influenciar mejor los cambios cuando se 
trabaja mediante enfoques participativos a nivel de bases. El 
informe destaca que en el Perú «se necesita empezar desde 
abajo, donde uno tiene más movilidad. La gente está más 
abierta a escuchar e involucrarse a nivel comunitario, desde 
donde se puede pasar a lo local, provincial y regional».
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Personal comprometido y competente

El estudio de caso de Kenia destacó cómo el especialista 
(sociólogo) en género de la cuenca del lago Victoria asegura 
consistentemente que las preocupaciones en cuestión de 
género se abordan en los proyectos implementados en la 
región. A pesar de que las GRIDES en el Perú no tienen un 
enfoque de género explícito al inicio, las declaraciones, los 
documentos y las actividades de sus miembros mostraron 
un alto grado de sensibilidad de género y ayudaron a llevar 
el sistema de GRIDES hacia una posición más activa en la 
igualdad de género y el desarrollo compatible con el clima.

Espíritu emprendedor

Mientras que el principal objetivo de un sistema mejorado 
de gestión de residuos en Kisumu, Kenia, era preservar el 
medioambiente y reducir los efectos negativos del cambio 
climático, el enfoque empresarial del proyecto permitió que 
tanto los hombres como las mujeres adopten medios de 
vida alternativos y mejorados (los hombres se centran en el 
trabajo manual y las mujeres en las finanzas).

Sin embargo, estos enfoques deben ser adecuados para los 
intereses tanto de los hombres como de las mujeres y deben 
evitar la perpetuación de la división tradicional de roles y la 
mano de obra. 

El énfasis en la integración de cuestiones de género 
tiende a provenir de las organizaciones donantes

Por ejemplo, con las GRIDES los proyectos dirigidos a la 
adaptación climática y a la reducción del riesgo en el Perú 
tendían a incorporar progresivamente la igualdad de género 
cada vez que los donantes solicitaron actividades con un 
enfoque explícito de género. 

En la India, varias iniciativas a nivel estatal se han tomado 
como resultado del proyecto ACCCRN, con el género 
integrado a insistencia del donante (CDKN), tales como la 
creación de un clima dentro de una Dependencia del Clima 
dentro de la Corporación Municipal de Gorakhpur, donde 
dos de los nueve miembros son mujeres. En Kenia, el género 
se integró en las diversas etapas del proyecto de PPP basadas 
en una combinación de requisitos formales y organizaciones, 
incluyendo la estrategia de género institucional para África 
Oriental de Soluciones Prácticas y el reconocimiento de la 
importancia de abordar cuestiones de género para que el 
proyecto logre mejores resultados. 
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«Se acaba de presentar el tema 
de género en la planificación 
estructural, pero aún hay un 
largo camino por recorrer. La 
falta de predisposición ha 
impedido toda planificación 
desde esta perspectiva». 
Urbanista de Gorakhpur, India

Imagen: Zackary Canepari, Panos

9
Queda un largo camino por recorrer: múltiples obstáculos 
impiden que las iniciativas transformen las relaciones de poder
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Así como hay impulsores, existen 
condiciones y normas que dificultan el 
progreso hacia el desarrollo compatible 
con el clima y sensible al género.
Los partidarios del desarrollo compatible con el clima y 
sensible al género (y una sociedad más justa y sostenible en 
general) tienen que ser conscientes e incluir estos obstáculos 
en sus estrategias e intervenciones. Si sabemos que ciertos 
grupos se opondrán a la igualdad de género ya que 
significaría que van a perder el monopolio de los recursos 
o los mercados, ¿cómo pueden nuestras intervenciones 
mitigar estos impactos, atraerlos a nuestra causa o lograr 
el éxito a pesar de su resiliencia? Estas preguntas deben 
abordarse antes de desarrollar iniciativas o políticas y 
las respuestas satisfactorias solo pueden venir de la 
participación de todos los actores interesados.

Cultural
«La cultura niega a las mujeres muchos derechos y 
privilegios. Nunca se les permitió plantar árboles en 
casa o expresar sus opiniones. También las mujeres 
trabajan más que los hombres». – Discusión grupal en 

Kisumu, Kenia

• Las normas y actitudes culturales que tratan a las mujeres 
como ciudadanos de segunda categoría restringen su 
movilidad y autonomía, incluso llegan a la amenaza 
de violencia física por no cumplir con sus supuestas 
responsabilidades; esta situación es un obstáculo 
principal para la igualdad de género y el desarrollo social.

• En las sociedades con sólidas estructuras patriarcales es 
más difícil explorar las cuestiones de género. Es un reto 
convencer a las partes interesadas y comunidades locales 
sobre la importancia de este enfoque, especialmente en 
un tema relativamente nuevo como el cambio climático. 

• Los estereotipos culturales no solo impiden que 
los hombres ayuden en las tareas del hogar y se 
comprometan con el manejo de la economía familiar, 
también se espera de ellos que mantengan a sus familias y 
obtengan los ingresos. Por añadidura, los desequilibrios de 
poder dentro del hogar, combinados con el mal manejo 
de la economía familiar, crean problemas sociales como el 
alcoholismo y la violencia, y esto exacerba la vulnerabilidad 
del grupo familiar frente a los riesgos de desastres.

• La toma de decisiones efectiva de desarrollo compatible 
con el clima requiere la participación de hombres y 
mujeres, pero las normas culturales y la división de género 
sobre funciones y actividades diarias pueden limitar las 
oportunidades para que cierta categoría de personas 
se involucre en proyectos o asista a reuniones (es decir, 
cuando los hombres están ocupados trabajando fuera, 
cuando las mujeres no tienen tiempo para dejar de lado 
sus responsabilidades domésticas y viceversa).
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Político e institucional
 «No contamos con los gobiernos y nos enfrentamos 
a limitaciones económicas para asistir a eventos de 

creación de capacidades». – Informe del Perú

• La falta de voluntad política para abordar las 
desigualdades de género o asignar recursos para 
desarrollar las capacidades de grupos marginados para 
que sean más autosuficientes y resistentes.

• La falta de participación igualitaria en la arena política y la 
falta de comprensión de los procesos políticos y toma de 
decisiones entre los grupos marginados. 

• La falta de conocimiento, comprensión y habilidades 
entre las autoridades para lidiar con las desigualdades o 
desarrollar políticas y planes de desarrollo compatibles 
con el clima y sensibles al género.

• La falta continua de políticas en los ámbitos local 
o nacional que abordan el género y el desarrollo 
compatible con el clima. 

• Si existe una política nacional general, la agenda, 
estrategia o personal necesario a menudo no 
implementa el desarrollo compatible con el clima y la 
política de género en niveles inferiores.

• La falta de programación estratégica en todas las 
instituciones para incluir un enfoque de género.

Económico
«Algunas mujeres se han visto obligadas a 
prostituirse y algunos hombres se han convertido en 
delincuentes para mantener a sus familias». – Lideresa 
en el asentamiento humano Manyatta Kisumu, Kenia

• La tierra y los bienes económicos generalmente 
pertenecen a los hombres y, como tal, es un desafío 
implementar proyectos dirigidos al empoderamiento 
económico de mujeres y jóvenes. 

• Generalmente hombres y mujeres toman decisiones 
de manera conjunta en materia de desastres, a nivel de 
hogar, pero el gran porcentaje de los hogares no tienen 
planes pertinentes.

• Las ciudades que reciben un gran número de migrantes 
rurales, tales como las capitales de los estados o 
provincias, carecen de recursos para abordar problemas 
sobre género y desarrollo compatibles con el clima.
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«La planificación y el monitoreo
participativos pueden 
proporcionar un espacio para 
que las mujeres contribuyan a los 
procesos de toma de decisiones. 
Son cruciales para mejorar la 
efectividad y la rendición de 
cuentas de acciones de desarrollo 
compatible con el clima». 
Informe de la India 

Imagen: Reunión comunitaria | water.org, licencia CC BY 2.0

10
Monitorear y evaluar los resultados de género son 
acciones vitales para promover la igualdad de género
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Las iniciativas de desarrollo en áreas 
urbanas a menudo implican trabajar con 
escasos recursos y cómo (re) distribuirlos de 
manera más justa entre los miembros de la 
sociedad. Para lograrlo, debemos entender 
lo que funciona, lo que no y el por qué.5 

Hasta el momento, existen herramientas generalmente 
inadecuadas para evaluar y monitorear las intervenciones de 
género y desarrollo compatible con el clima. Por otra parte, 
la falta de objetivos, resultados e indicadores explícitos sobre 
la igualdad de género significa que la mayoría de sistemas 
estándar de monitoreo y evaluación (M&E) no reflejan los 
cambios sociales. Esto no solo reduce la disponibilidad 
de información sobre el logro (o fracaso) de las iniciativas, 
sino que también imposibilita el seguimiento a cualquier 
resultado positivo de igualdad de género y desarrollo 
compatible con el clima, aborda los resultados negativos y 
limita cualquier esfuerzo en defensa de una mayor igualdad.

Los procesos eficaces de monitoreo y evaluación deben 
evaluar el valor de actividades y objetivos. Se debe incluir los 
resultados basados en el género y los indicadores desde el 
diseño hasta la implementación de cualquier iniciativa. 

Además, incluir el trabajo de monitoreo y evaluación en 
las diferentes etapas y niveles de intervención ayudará a 
determinar si las intervenciones o políticas tienen impactos 
igualmente positivos tanto para hombres y mujeres o si se 
excluye a alguien en el proceso de desarrollo. 

Los métodos creativos más allá de la recopilación de datos 
desagregados por género, tales como la recopilación de 
historias de vida, pueden ser herramientas eficaces de 
monitoreo y defensa. Los resultados del estudio de caso 
de Kenia han demostrado cómo compartir las historias de 
liderazgo femenino en sectores tradicionalmente dominados 
por hombres puede ser una buena manera de abogar por 
enfoques sensibles al género para el cambio climático. 

Los departamentos gubernamentales se beneficiarían de 
tener un funcionario de monitoreo. Además, si se promueve 
la participación equitativa y continua de hombres y mujeres 
en los procesos de monitoreo e iniciativas de seguimiento, 
es más probable que estos comités, instituciones y sistemas 
sigan funcionando. 
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La presente investigación ha reunido evidencia empírica 
de entornos urbanos sobre la dimensión de género, 
vulnerabilidades y capacidades de las personas para hacer 
frente al cambio climático. La investigación muestra cómo 
las intervenciones compatibles con el clima han aplicado 
enfoques sensibles al género (o no) para poner en práctica 
sus actividades y qué impactos han tenido enfoques en los 
resultados de desarrollo en contextos urbanos.

Las desigualdades de género existentes, la cultura patriarcal 
y las estructuras asimétricas de poder son los principales 
obstáculos contra la integración de consideraciones de 
género en el desarrollo compatible con el clima.

La falta de análisis de estos componentes en las 
investigaciones relacionadas con el clima, el diseño de 
política y proyecto indican la exclusión de los factores 
principales que respaldan las vulnerabilidades diferenciadas 
que enfrentan hombres y mujeres en las zonas urbanas, 
aumentando así la marginación y acentuando las 
condiciones de pobreza de los más afectados por el cambio 
climático y los eventos de desastre.6

Se verá una mayor resiliencia ante el cambio climático 
cuando se les dé a todos los miembros de la sociedad la 
misma oportunidad de participar como agentes en lugar de 
simples receptores de las decisiones que afectan sus vidas. 
Para los proyectos sensibles al género, es necesario tomar 
un poco de distancia y no enfocarse exclusivamente en las 
necesidades prácticas de las mujeres; es necesario orientarse 
hacia las relaciones de género y poder en las familias, 
comunidades e instituciones, así como los procesos de toma 
de decisiones políticas y económicas.

Las estrategias para hacer frente al cambio climático tienen 
que ser incluyentes y participativas y deben prestar especial 
atención al principio de no hacer daño y deben lidiar con las 
desigualdades y no mantenerlas.

Las crisis provocadas por el cambio climático a veces pueden 
representar una oportunidad para desafiar el status quo 
injusto y promover la igualdad de género. Pero esto requiere 
una acción simultánea en cada nivel y quienes trabajan a 
favor de un desarrollo compatible con el clima y sensible 
al género deben unir esfuerzos en el sector privado, en los 
ámbitos local, nacional y mundial.

Conclusión: el camino hacia adelante
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