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Resumen Ejecutivo
La resiliencia climática y la igualdad de género están indisolublemente vinculadas (MassonDelmotte et al., 2018; NAP Global Network & Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático [CMNUCC], 2019; Vincent et al., 2014), y la salud y los derechos sexuales y
reproductivos (SDSR) son un elemento esencial de la igualdad de género (Federación Internacional
de Planificación de la Familia [IPPF], 2015; Starrs et al., 2018). La evidencia emergente sugiere que
el cambio climático afectará negativamente a la SDSR (Women Deliver, 2020). Al mismo tiempo, la
negación de la SDSR representa una barrera para la participación en la acción climática al limitar
las oportunidades educativas y de sustento, reducir el acceso a la información y los servicios e
inhibir la participación en la política y los asuntos comunitarios ([IPPF], 2015; Le Masson et al.,
2019). Es importante que estas interrelaciones se reconozcan en el contexto de los esfuerzos para
adaptarse al cambio climático.
Los gobiernos de todo el mundo están avanzando en sus procesos de PNAD en un esfuerzo por
desarrollar la resiliencia a los impactos negativos del cambio climático. Estos procesos guiarán las
inversiones en la adaptación al cambio climático en los países de ingresos bajos y medianos (PIBM)
durante los próximos años. Con una mayor atención a las cuestiones de género en las acciones
de adaptación, se presenta una oportunidad para garantizar que los procesos del PNAD tomen en
consideración las cuestiones de SDSR, tanto para evitar oportunidades perdidas para las sinergias
como para garantizar que las acciones de adaptación no afecten negativamente a la SDSR.
Basado en una revisión de la literatura sobre cambio climático, adaptación y SDSR, este informe
explora hasta qué punto los procesos del PNAD reconocen los vínculos entre la adaptación
al cambio climático y la realización de la SDSR, incluida la salud materna y neonatal, la
anticoncepción moderna voluntaria y la violencia basada en género(VBG). Se basa en el análisis de
19 documentos PNAD presentados a la CMNUCC por LMIC, una muestra de PNAD sectoriales para
el sector de la salud y una selección de propuestas de financiamiento para apoyar la planificación
para la adaptación del Fondo Verde para el Clima (GCF).
El análisis presentado en este informe explora hasta qué punto los procesos del PNAD
reconocen los impactos del cambio climático en la SDSR, además, cómo las brechas en la
realización de la SDSR exacerban la vulnerabilidad al cambio climático. También identifica dónde
se incluyen las acciones relacionadas con la SDSR en los planes de adaptación. Este informe se
basa en análisis previos de la integración de las consideraciones de género en los procesos de
los PNAD, aplicando una perspectiva de SDSR específica. El análisis está dirigido a los actores
que coordinan los procesos del PNAD, así como a las partes interesadas centradas en la SDSR,
incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los defensores, que tienen como
objetivo participar en acciones de adaptación. Su objetivo es promover un enfoque integrado e
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inclusivo que impulse a los países hacia los objetivos de apoyo mutuo de resiliencia al cambio
climático y realización de la SDSR.
Los hallazgos clave de este análisis son:
1. Los gobiernos están dando prioridad a la adaptación en el sector de la salud en
sus procesos de PNAD. Todos los documentos del PNAD identifican la salud como un
sector prioritario para la adaptación y, aunque el grado de detalle difiere de un país a otro,
todos identifican acciones de adaptación específicas para el sector salud.
2. Se presta cierta atención a las consideraciones de género en el sector de la
salud en los documentos de planificación de la adaptación. Aunque todavía
no estamos viendo un análisis sistemático de las consideraciones de género en los
documentos del PNAD, sí encontramos algunos casos en los que los temas de salud
incluyen algunas cuestiones de género.
3. Hay una atención limitada a la SDSR en los documentos generales del PNAD.
La revisión de los documentos del PNAD encontró que hay pocas referencias a temas
relacionados con la SDSR; solo 10 de los 19 documentos revisados contienen referencias
específicas a los componentes de la SDSR incluidos en el análisis.
4. Cuando los PNAD del sector de la salud abordan la SDSR, es posible que esto no
se refleje en los documentos generales del PNAD. Entre los PNAD del sector de la
salud que fueron revisados, hay algunos casos en los que se incluyen detalles específicos
sobre cuestiones relacionadas con la SDSR; sin embargo, estos no se han traducido en
acciones concretas en los documentos generales del PNAD.
5. Los enfoques con perspectiva de género presentan un punto de entrada
para considerar las cuestiones de SDSR en los procesos del PNAD. Al integrar
consideraciones de género en un enfoque interseccional que aborde otros factores como
la edad, la raza y la orientación sexual, podemos enfatizar el papel que la SDSR puede
desempeñar como base para la acción climática.
6. Las inversiones en la adaptación del sector de la salud pueden tener beneficios
indirectos para la SDSR. Aunque hay acciones limitadas dirigidas directamente a la
SDSR, hay una serie de acciones identificadas en los PNAD y los PNAD del sector salud
que podrían proporcionar beneficios indirectos, como inversiones en establecimientos de
salud, pero solo si se implementan de manera inclusiva y con perspectiva de género.
7. El financiamiento para las acciones de adaptación en el sector de la salud no
cubre todas las necesidades. Aún existen brechas considerables en la financiación
asignada para la adaptación, y la cantidad dedicada a la adaptación en el sector de la
salud es mínima. Se necesita urgentemente una mayor inversión en la resiliencia de los
sistemas de salud, particularmente después de la pandemia de COVID-19.
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Aunque los temas de SDSR no han recibido una atención significativa en los procesos del PNAD
hasta la fecha, representan una consideración importante en la construcción de resiliencia al
cambio climático. Las siguientes son recomendaciones para mejorar la consideración de los temas
de SDSR, desde una perspectiva basada en los derechos, en los procesos del PNAD:
Recomendación #1: Utilizar la orientación existente sobre género y salud como base
para integrar la SDSR en los procesos del PNAD. Aunque no se centra específicamente
en la SDSR, los lineamientos existentes en la CMNUCC y otros actores sobre la integración de
género y salud en los procesos del PNAD proporcionan un marco sólido para la consideración de
las cuestiones de SDSR en el proceso del PNAD, si se apoya en los datos, análisis y experiencia
adecuados.
Recomendación #2: Incorporar cuestiones relacionadas con la SDSR en las
evaluaciones de vulnerabilidad y análisis de género para informar la planificación de la
adaptación. Las evaluaciones de vulnerabilidad y los análisis de género realizados para informar
los procesos de planificación de la adaptación brindan oportunidades para explorar los vínculos
entre el cambio climático y la SDSR, construyendo la base de evidencia y proporcionando una base
para identificar acciones relevantes.
Recomendación #3: Promover la colaboración entre las entidades gubernamentales
responsables del proceso del PNAD, la igualdad de género y la salud. Es importante que
tanto los actores de género como de salud estén incluidos en los mecanismos de coordinación
para la adaptación a fin de garantizar la combinación adecuada de conocimientos especializados
en todo el proceso de toma de decisiones.
Recomendación #4: Facilitar la participación de los actores de género y salud de la
mujer, incluidas las organizaciones de la sociedad civil (OSC) lideradas por mujeres,
como partes interesadas en el proceso del PNAD. Los esfuerzos para involucrar a las
partes interesadas en el proceso del PNAD deben incluir a las diversas partes interesadas y
deben fomentar la participación de las OSC lideradas por mujeres, los defensores de la SDSR y
los investigadores que trabajan en temas de salud de la mujer, que están bien posicionados para
presentar los temas de SDSR.
Recomendación #5: Apoyar enfoques sistémicos de adaptación en el sector de la
salud. Se espera que la adaptación en el sector de la salud reciba mayor atención e inversión en
los próximos años. Esto crea una oportunidad para trabajar hacia enfoques más integrados que
aborden la resiliencia más amplia del sistema de salud, incluidos los servicios de salud sexual y
reproductiva. Esto es particularmente importante después de la pandemia de COVID-19.
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Recomendación #6: Alinear los procesos del PNAD con otras políticas y planes
relacionados con el género y la salud. Promover una mayor alineación de los procesos de
los PNAD con las políticas de género y salud puede ayudar a garantizar que las acciones de
adaptación se conecten con los esfuerzos para promover la SDSR y se basen en ellos.
Recomendación #7: Combinar estratégicamente diferentes fuentes de financiamiento
para promover enfoques integrados de resiliencia que aborden los vínculos entre la
SDSR y el cambio climático. Para maximizar el impacto de la financiación para la adaptación,
debe combinarse estratégicamente con otras fuentes de financiamiento, por ejemplo, fondos
para la salud que aborden las causas subyacentes de la vulnerabilidad, incluida la desigualdad de
género y la negación de servicios SDSR.
Recomendación #8: Integrar el género y la SDSR en los sistemas de monitoreo y
evaluación (M&E) para la adaptación. El establecimiento de sistemas de M&E con perspectiva
de género para la adaptación presentan una oportunidad para capturar los impactos diferenciales
de las acciones de adaptación para diferentes grupos, aplicando una lente de SDSR cuando sea
relevante y posible. Esto ayudará a construir la base de pruebas sobre los vínculos entre la SDSR y
la resiliencia climática.
La integración de las cuestiones de género, incluida la SDSR, en las acciones de adaptación es
fundamental para garantizar beneficios equitativos para las niñas, las mujeres y las personas
de orientaciones sexuales, identidades de género y / o expresión y características sexuales
insuficientemente representadas (SOGIESC). La realización de la SDSR proporciona una base para
la resiliencia al cambio climático, lo que permite a las personas participar en la acción climática y
mejorar su bienestar con el tiempo.
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Abreviaturas
ARROW

Centro de investigación y recursos de Asia y el Pacífico para mujeres

CIFOR

Centro para la Investigación Forestal Internacional
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Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible
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Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
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Infecciones de transmisión sexual
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orientaciones sexuales e identidades de género diversas
LMIC

Países de ingresos bajos y medios

M&E

Seguimiento y evaluación

ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONU

Naciones Unidas

OSC

Organización de la sociedad civil

PNAD

Plan Nacional de Adaptación

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

SDSR

Salud y derechos sexuales y reproductivos

SOGIESC

Orientaciones sexuales, identidades de género, y/o expresión y características
sexuales

UNFPA

Fondo de las Naciones Unidas para la Población

VBG

Violencia basada en género

VIH / SIDA Virus de inmunodeficiencia humana / síndrome de inmunodeficiencia adquirida
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Conceptos
Conceptos básicos sobre el cambio climático
El cambio climático se define como “un cambio de clima que se atribuye directa o indirectamente
a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la
variabilidad natural del clima observada en períodos de tiempo comparables” (Naciones Unidas
[ONU], 1992, pág. 7).
Las causas del cambio climático son el aumento de la concentración de gases de efecto
invernadero en la atmósfera. Los principales impulsores del cambio climático son el crecimiento
económico y el crecimiento demográfico, que provocan emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes de la combustión de combustibles fósiles, las actividades industriales, la producción de
energía y la destrucción de los bosques, entre otras fuentes (Panel Intergubernamental del Cambio
Climático, 2014).
Los efectos del cambio climático incluyen el aumento de las temperaturas, la elevación del nivel
del mar, la mayor frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio de
las pautas meteorológicas. Estos impactos tienen consecuencias tanto para los sistemas naturales
como para los humanos (IPCC, 2014).
La adaptación al cambio climático es un “proceso de ajuste al clima real o previsto y sus efectos,
a fin de moderar el daño o aprovechar las oportunidades beneficiosas” (IPCC, 2018, pág. 542). En
términos prácticos, esto supone esfuerzos para crear resiliencia a las alteraciones, tensiones e
incertidumbres relacionadas con el clima, aumentando la capacidad de las personas para gestionar
los riesgos y ajustarse a los cambios a lo largo del tiempo.
La mitigación implica acciones para abordar las causas del cambio climático mediante la
reducción de las emisiones o el aumento de los sumideros de gases de efecto invernadero (IPCC,
2018). Los sumideros son procesos, actividades o mecanismos que eliminan las emisiones de gases
de efecto invernadero de la atmósfera (IPCC, 2014). Las medidas de mitigación pueden incluir la
adopción de nuevas tecnologías que reduzcan las emisiones, la conservación y la gestión de los
bosques y los esfuerzos para promover la energía renovable.
La vulnerabilidad al cambio climático es “la propensión o predisposición a verse afectada
negativamente” (IPCC, 2018, pág. 560) por los efectos del cambio climático. La vulnerabilidad está
determinada por la sensibilidad y la susceptibilidad al daño y por la capacidad de adaptación, entre
otros factores (IPCC, 2018). La vulnerabilidad puede evaluarse en múltiples niveles, incluyendo
individuos, comunidades, ecosistemas, sectores y países, reconociendo las interrelaciones entre
estas diferentes escalas
La resiliencia al cambio climático es la capacidad de los sistemas sociales, económicos y
ambientales para hacer frente a un acontecimiento o tendencia peligrosos o a una alteración,
respondiendo o reorganizándose de manera que mantengan su función esencial, su identidad y su
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estructura, al tiempo que mantienen la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación”
(IPCC, 2018, pág. 557). La resiliencia puede considerarse como un conjunto de capacidades
interrelacionadas que permiten a las personas adaptarse a las alteraciones y tensiones
relacionadas con el clima, anticiparse a ellas y absorberlas. Estas capacidades pueden mejorarse
mediante acciones individuales y colectivas (Bahadur et al., 2015).
El término acción climática se utiliza para referirse a los esfuerzos dedicados a abordar tanto
las causas (mitigación) y los efectos (adaptación) del cambio climático. Este informe se concentra
en analizar la adaptación.

Conceptos básicos de SDSR
La salud reproductiva es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el
sistema reproductivo y sus funciones y procesos” (ONU, 1995). La salud reproductiva implica:
el acceso a la información sobre el sistema reproductivo y la salud; los medios para manejar la
menstruación en forma segura con privacidad y dignidad; y, el acceso a los servicios de salud,
incluidos los relacionados con la anticoncepción, el embarazo y el parto, el aborto en condiciones
de seguridad, la infertilidad y la violencia de género (Starrs et al., 2018).
Los derechos reproductivos son también derechos humanos, en términos del derecho de
todas las parejas e individuos a alcanzar el más alto nivel de salud reproductiva. Esto incluye
el derecho a tomar decisiones sobre el número, el espaciamiento y el momento de los hijos y a
disponer de la información y los medios para tomar estas decisiones de forma libre y responsable
(Starrs et al., 2018).
La salud sexual es “un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación
con la sexualidad; no es simplemente la ausencia de enfermedades, disfunciones o dolencias”
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017, pág. 3). La salud sexual implica: un enfoque
positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales; la posibilidad de tener
experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia; y, el
acceso a asesoramiento y atención, servicios de salud y tratamiento en apoyo de la salud sexual
(Starrs et al., 2018).
Los derechos sexuales “son derechos humanos e incluyen el derecho de todas las personas,
sin discriminación, coacción ni violencia” (Starrs et al., 2018, pág. 2645) a, entre otros aspectos:
mantener la salud sexual y la integridad corporal; tomar decisiones sobre la orientación
sexual, la identidad de género, las relaciones sexuales y el matrimonio; y llevar una vida sexual
satisfactoria, segura y placentera (Starrs et al., 2018).
Los componentes de la SDSR, a los efectos de este análisis en particular, incluyen: VIH/SIDA
y otras infecciones de transmisión sexual (ITS); servicios de anticoncepción; salud materna y del
recién nacido, aborto, infertilidad y violencia de género. (Starrs et al., 2018).
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1.0 Introducción
La comunidad internacional reconoce cada vez más que el género es una dimensión importante
del cambio climático. Por ejemplo, en informes recientes del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se destacan las numerosas formas en que el género se
cruza con otros factores, como la edad, la raza, la situación socioeconómica y la sexualidad, para
influir en las experiencias de las personas con el cambio climático (Hurlbert, et al., 2019; Vincent
et al., 2014). Con este reconocimiento se llega a la comprensión de que las respuestas al cambio
climático deben tener en cuenta el género, al tiempo que se promueve activamente la igualdad
de género, tanto en general como a través de la acción climática (Masson-Delmotte y otros, 2018;
Red Global del Plan Nacional de Adaptación [PNAD] y CMNUCC, 2019; Vincent y otros, 2014). Esto
está consagrado en decisiones recientes bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC), incluido el Acuerdo de París, que exhorta a que la acción climática
tenga en cuenta las cuestiones de género (CMNUCC, 2015). Esto ha creado un mandato para que
los gobiernos, los financiadores, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y otros agentes que
participan en la acción climática aborden las consideraciones de género.
La base de evidencia sobre los vínculos entre el género y el cambio climático es cada vez mayor.
Sin embargo, debido a que siguen existiendo considerables brechas en los datos desglosados por
sexo y en los análisis de género para fundamentar la toma de decisiones, la creación de la base de
pruebas es un aspecto clave de las actividades del Plan de Acción sobre el Género de la CMNUCC
(CMNUCC, 2019b). Una esfera a la que se ha prestado poca atención hasta la fecha es el nexo
entre la adaptación al cambio climático y la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR),
que abarca cuestiones como la salud materna y neonatal, los anticonceptivos y la violencia de
género. Al reconocer las importantes interrelaciones entre los DSSR y la igualdad de género
(Federación Internacional de Planificación Familiar, 2015; Starrs et al., 2018), estas cuestiones
requieren un examen más a fondo en el contexto de la adaptación al cambio climático.
Los gobiernos de todo el mundo están avanzando en sus procesos de PNAD en un esfuerzo por
desarrollar la resiliencia a los impactos negativos del cambio climático. Estos procesos guiarán las
inversiones en la adaptación al cambio climático en los países de ingresos bajos y medianos (PIBM)
durante los próximos años. Con una mayor atención a las cuestiones de género en las acciones
de adaptación, se presenta una oportunidad para garantizar que los procesos del PNAD tomen en
consideración las cuestiones de SDSR, tanto para evitar oportunidades perdidas para las sinergias
como para garantizar que las acciones de adaptación no afecten negativamente a la SDSR.
Para comprender mejor cómo se han abordado hasta la fecha las cuestiones relacionadas con la
SDSR en los procesos de planificación de la adaptación al cambio climático a nivel de país, la Red
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Global del PNAD -en colaboración con Women Deliver- ha analizado una muestra de la información
disponible sobre los procesos de los PNAD en los países de ingresos bajos y medios. Entre los
documentos examinados figuran los documentos de los PNAD presentados a la CMNUCC, los
PNAD del sector de la salud y las propuestas de financiación para el apoyo a la planificación de la
adaptación del Fondo Verde para el Clima (GCF). El análisis también se basa en un examen de la
bibliografía sobre cambio climático, adaptación y SDSR.
El análisis presentado en este informe explora hasta qué punto los procesos del PNAD reconocen
los impactos del cambio climático en la SDSR, además, cómo las brechas en la realización de la
SDSR exacerban la vulnerabilidad al cambio climático. También identifica dónde se incluyen las
acciones relacionadas con la SDSR en los planes de adaptación. Este informe se basa en análisis
previos de la integración de las consideraciones de género en los procesos de los PNAD, aplicando
una perspectiva de SDSR específica. El análisis está dirigido a los agentes que coordinan los
procesos de los PNAD, así como a los interesados centrados en la SDSR, incluidas las ONG y los
defensores, que tienen por objeto participar en las medidas de adaptación. Su objetivo es promover
un enfoque integrado e inclusivo que impulse a los países hacia los objetivos de apoyo mutuo de
resiliencia al cambio climático y realización de la SDSR.
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2.0 El Proceso del PNAD: Visión general
El proceso del PNAD es un mecanismo clave para avanzar en la adaptación al cambio climático en
el marco de la CMNUCC. Establecido por primera vez en 2010 (CMNUCC, 2010), su importancia
se reiteró en el Acuerdo de París de 2015 como medio para alcanzar el objetivo de adaptación
mundial de fomentar la resiliencia climática y aumentar la capacidad de adaptación a los
efectos adversos del cambio climático (CMNUCC, 2015). El proceso de los PNAD es un “proceso
estratégico que permite a los países de ingresos bajos y medios [LMIC] identificar y abordar sus
prioridades a medio y largo plazo para adaptarse al cambio climático” (Hammill et al., 2019, p.
1). El proceso del PNAD está dirigido por los gobiernos nacionales e implica la coordinación entre
sectores y niveles de gobierno, así como con las partes interesadas, incluidas las organizaciones
de la sociedad civil, el sector privado y el mundo académico. En términos generales, el proceso
implica el análisis de los impactos actuales y futuros del cambio climático y la evaluación de las
vulnerabilidades a estos impactos. Sobre esta base, se identifican, priorizan y aplican las opciones
de adaptación y se hace un seguimiento de los progresos y los resultados (Hammill et al., 2019;
CMNUCC, 2012). En el gráfico 1 se presenta un panorama general de las principales fases del
proceso de los PNAD que se producen en un ciclo continuo, lo que permite el aprendizaje y el
ajuste a lo largo del tiempo. En el gráfico también se muestran los factores habilitantes que
entrañan actividades a lo largo de todas las fases. Entre los resultados del proceso del PNAD
pueden figurar los documentos generales del PNAD y los PNAD de sectores específicos, así como
otros documentos estratégicos como las estrategias de movilización de recursos.
El objetivo final del proceso de los PNAD es crear resistencia al cambio climático para las
personas, los lugares, los ecosistemas y las economías. Se esfuerza por integrar la adaptación en
la práctica normal de desarrollo integrando las consideraciones sobre el cambio climático en los
planes, presupuestos y acciones de los diferentes sectores y niveles. Establece sistemas y crea
capacidades para integrar la adaptación en la planificación del desarrollo, la toma de decisiones y
la elaboración de presupuestos (Hammill et al., 2019). El proceso de los PNAD tiene por objeto ser
multisectorial, participativo y sensible a las cuestiones de género, así como incluir a los grupos,
comunidades y ecosistemas vulnerables (Hammill et al., 2019; CMNUCC, 2010, 2012). El proceso
del PNAD representa un cambio de enfoque ad hoc y basado en proyectos hacia un enfoque más
estratégico y programático orientado al mediano y largo plazo (Hammill et al., 2019).
El proceso del PNAD puede contribuir al logro de múltiples objetivos:
• Puede permitir que los países cumplan los compromisos relacionados con la adaptación que
asumen en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que son las promesas
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que los países hacen a la comunidad internacional para el logro de los objetivos del Acuerdo
de París (Hammill et al., 2019; CMNUCC, 2020).
• La aplicación de medidas de adaptación a través del proceso de PNAD también contribuye
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG), en particular el ODS 13 sobre la
acción climática (ONU, 2015a), así como el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres (ONU, 2015b).
• Al integrar los riesgos climáticos en la toma de decisiones, el proceso de los PNAD puede
mejorar los esfuerzos de desarrollo de los países, de manera que se puedan lograr y
mantener resultados frente al cambio climático.
• También ayuda a los países a acceder a la financiación para la adaptación y a utilizarla
eficazmente (Hammill et al., 2019).
La CMNUCC ha reconocido que cada país debe adoptar un enfoque del proceso de los PNAD que
funcione en su contexto particular, por lo que no hay un plazo fijo ni pasos obligatorios más allá
de la orientación flexible proporcionada por la CMNUCC en 2012 (CMNUCC, 2012). Los avances
en materia de adaptación pueden comunicarse a través de los informes de progreso de PNAD
específicos, las comunicaciones nacionales y las comunicaciones sobre la adaptación enviados a la
CMNUCC, o los informes de los CDN. Se prevé que los PNAD se examinarán y actualizarán con el
tiempo (CMNUCC, 2012).
En su actualización anual de diciembre de 2019, la CMNUCC informó de que 120 países de
ingresos bajos y medios (LMIC) habían iniciado sus procesos de PNAD. Estos países han
participado en una serie de actividades, entre ellas el establecimiento de acuerdos institucionales
para la adaptación, la celebración de consultas con los interesados y el análisis de las
vulnerabilidades de las economías, los ecosistemas y las personas a los efectos del cambio
climático. Los países también informaron de los progresos realizados en las estrategias de
implementación (16 países) y en el establecimiento de sistemas de vigilancia y evaluación (17
países)1 . Además, 81 países habían presentado propuestas al GCF para apoyar sus procesos de
planificación de la adaptación (UNFCCC, 2019a). Los gobiernos, con el apoyo de los socios para el
desarrollo, están invirtiendo en esos procesos, lo que los convierte en un punto de entrada clave
para abordar las vulnerabilidades relacionadas con el clima.

1

Esta evaluación se basa en diversas fuentes, entre ellas un cuestionario en línea, documentos remitidos a la
CMNUCC y presentaciones en eventos como el PNAD Expo- puede no captar todo el alcance de los progresos
realizados.
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Gráfico 1. El Proceso PNAD
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3.0 ¿Por qué los procesos PNAD deben
considerar la SDSR?
La realización de la SDSR es un fundamento esencial para la salud, el bienestar, el disfrute de
los derechos humanos y la manifestación de la agencia individual. Aunque los vínculos entre la
adaptación al cambio climático y la realización de la SDSR pueden no ser inmediatamente claros,
hay varias maneras en que estos dos objetivos se apoyan mutuamente.
En primer lugar, hay evidencia de que los efectos del cambio climático afectarán
negativamente a la SDSR, tanto directa como indirectamente. Los efectos directos incluyen
los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos en las instalaciones e infraestructuras
sanitarias y en las cadenas de suministro médico, que pueden interrumpir el acceso a los servicios
de salud sexual y reproductiva (Benjamin, 2016; Health Care Without Harm, 2018), lo que puede
dar lugar a embarazos no deseados, complicaciones y muerte durante el parto, y aumento en
la incidencia de las ITS, entre otros efectos (Behrman & Weitzman, 2016; Instituto Nacional de
Alergia y Enfermedades Infecciosas [NIAID], 2015). Los impactos indirectos pueden incluir las
consecuencias de las crisis y tensiones relacionadas con el clima para las finanzas del hogar, que
pueden reducir los recursos disponibles para la atención de la salud (J.R. Castro, comunicación
personal, 26 de julio de 2020) y el aumento de la incidencia de la violencia de género, incluidos los
matrimonios tempranos, la violencia sexual y el tráfico sexual (ARROW 2014, 2017b; Le Masson,
2016; Sorensen et al., 2018).
Estos impactos se sienten con especial fuerza en lugares donde el acceso a los servicios puede
ser limitado, como en los Estados frágiles, las zonas afectadas por conflictos y los entornos
humanitarios (Heidari y otros, 2019; Starrs y otros, 2018; Fondo de Población de las Naciones
Unidas, 2015b). Se agravan en el caso de las personas que se enfrentan a la discriminación en
relación con la SDSR, incluidas las personas LGBTQIA+, en adelante denominadas personas
de orientaciones sexuales, identidades de género y/o expresión y características de sexo
insuficientemente representadas (SOGIESC), así como los pueblos indígenas, las personas con
discapacidad, los grupos de minorías raciales y étnicas y los adolescentes, entre otros (Starrs et
al., 2018; UNFPA, 2019). La importancia de crear sistemas de salud resilientes también ha sido
subrayada por la pandemia COVID-19 (Colombo, 2020; Hammill, 2020). La pandemia en curso ha
puesto de relieve además las dimensiones de género de esa crisis, en lo que respecta a la carga
de cuidado no remunerado de las mujeres, la exposición a la enfermedad y los riesgos de violencia
de género (Naciones Unidas, 2020). Los esfuerzos por crear sistemas de salud resilientes e
inclusivos que ofrezcan eficazmente educación, atención y tratamiento pueden servir para reducir

6

Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (SDSR) en los
procesos del Plan Nacional de Adaptación (PNAD)

esos efectos y lograr los resultados que se refuerzan mutuamente al aumentar la resiliencia y la
realización de los derechos sexuales y reproductivos.
En segundo lugar, cuando las mujeres y las niñas no son capaces de realizar su SDSR,
esto puede limitar su capacidad de participar en la acción climática al obstaculizar
sus oportunidades de proseguir la educación, mejorar sus medios de vida y acceder
a los recursos y servicios ([IPPF], 2015; Le Masson y otros, 2019). Esto tiene implicaciones
para su vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. Por ejemplo, si se obliga a las niñas
a contraer matrimonio antes de que terminen su educación y logren la alfabetización, esto
puede afectar su capacidad para recibir y actuar en relación con la información sobre el clima y
las alertas tempranas en caso de desastres. Estas barreras son particularmente altas para las
niñas y las mujeres que sufren discriminación por motivos de raza, indigencia, clase o condición
de discapacidad, entre otros factores, y para las personas de la SOGIESC insuficientemente
representadas (Centro para la Investigación Forestal Internacional y CGIAR, 2015; ARROW, 2017a;
Starrs y otros, 2018; UNFPA, 2019).
Las brechas en la realización de la SDSR también afectan a la participación de la mujer en la
política y los asuntos comunitarios (IPPF, 2015; Le Masson et al., 2019). Si bien no es el único
obstáculo para la participación de la mujer, es un factor que conduce a desequilibrios de género
en el poder de la toma de decisiones. Estos desequilibrios, que se exacerban para quienes se
enfrentan a otras formas de discriminación, representan un obstáculo permanente para garantizar
que los procesos de toma de decisiones sobre la adaptación sean sensibles a las cuestiones de
género e inclusivos (Hurlbert y otros, 2019; Mbow y otros, 2019; Vincent y otros, 2014). Cuando se
les ofrecen oportunidades equitativas, las mujeres son agentes eficaces de cambio en sus familias,
países y comunidades, por lo que es esencial su significativa participación e influencia en la toma
de decisiones, mediante un enfoque basado en los derechos (Vincent et al., 2014). De manera
similar, la participación de las personas de SOGIESC insuficientemente representadas y otras
personas marginadas ayuda a garantizar que sus necesidades y prioridades sean atendidas en las
inversiones para la adaptación.
Por otra parte, están surgiendo pruebas que señalan que la realización de la SDSR
puede ayudar a aumentar la resiliencia de las mujeres, sus familias y comunidades al
cambio climático. Por ejemplo, en un análisis centrado en el África subsahariana se pusieron
de relieve las formas en que la planificación familiar voluntaria puede ayudar a aumentar la
resiliencia al clima, destacando la menor presión sobre los recursos naturales sensibles al clima,
como la tierra y el agua, que se deriva del menor tamaño de las familias; los beneficios para la
salud, la educación y la economía; y los efectos positivos en la seguridad alimentaria, que está
amenazada por el cambio climático (Population Reference Bureau, 2016). En otro ejemplo, un
proyecto en Bangladesh estableció comités de mujeres para crear capacidades en la gestión de
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riesgo de desastres. También se abordaron cuestiones de SDSR, incluidas la salud reproductiva y
el embarazo. Cuando la zona fue azotada por un ciclón, las mujeres respondieron para disminuir
el impacto en las vidas y los medios de subsistencia. El proyecto atribuyó gran parte de su éxito al
liderazgo y las capacidades de los comités de mujeres (ARROW, 2017a).
Además, existen estrechos vínculos entre el logro de la igualdad entre los géneros y
la realización de los derechos sexuales y reproductivos, lo que hace que éste sea un
elemento importante de la adaptación al cambio climático que tenga en cuenta las
cuestiones de género. La negación de la SDSR “puede considerarse tanto una causa como
una consecuencia de la desigualdad entre los géneros” (IPPF, 2015, pág. 10). La realización
de los DHSR es esencial para que las niñas, las mujeres y las personas de diversos géneros
y orientaciones sexuales puedan ejercer su agencia, tomar decisiones sobre sus cuerpos y
sus vidas, acceder a los servicios y oportunidades y participar en la vida política, todos ellos
elementos esenciales de la igualdad entre los géneros (IPPF, 2015). Al mismo tiempo, muchos
de los obstáculos para la realización de los DHSR se basan en normas sociales y relaciones de
poder desiguales que se derivan de la desigualdad entre los géneros (IPPF, 2015; ONU Mujeres,
2019). Dado que el Acuerdo de París y otras decisiones clave en el marco de la CMNUCC piden
que la acción climática reconozca los derechos humanos y tenga en cuenta las cuestiones de
género (CMNUCC, 2015, 2019b), hay argumentos a favor de enfoques integrados que reconozcan
la naturaleza esencial de los DHSR para crear capacidad de recuperación de forma equitativa
entre los géneros. En el recuadro 1 se presenta un panorama general de lo que es un enfoque con
perspectiva de género en el proceso de los PNAD.
Para una visión más detallada de los vínculos entre el cambio climático y la SDSR, véase el
informe de Women Deliver.
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Casillero 1. Enfoque con perspectiva de género para el Proceso del
Aunque no existe una definición acordada de acción climática con perspectiva de género
a nivel internacional, un documento reciente elaborado por el Grupo de Expertos para los
Países Menos Desarrollados y el Comité de Adaptación de la CMNUCC (en colaboración
con la Red Global del PNAD) destaca tres elementos clave de la adaptación al cambio
climático con perspectiva de género (Red Global del PNAD y CMNUCC, 2019). Estos
elementos proporcionan importantes puntos de entrada para abordar las cuestiones
relacionadas con la SDSR.
Gráfico 2. Elementos de un proceso del PNAD con perspectiva de género
Reconocimiento de las
diferencias de género
en las necesidades
y capacidades de
adaptación

Participación e
influencia equitativa de
género en los procesos
de toma de decisiones
sobre la adaptación
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la financiación y otros
beneficios derivados
de las inversiones en la
adaptación

Adaptado de: Red Global del PNAD & CMNUCC, 2019.
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4.0 SDSR en Procesos del PNAD:
Situación actual
En esta sección, presentamos una revisión de la situación actual de las consideraciones de SDSR
en los procesos PNAD, en base a la información disponible.

4.1 Métodos
Usamos tres fuentes básicas de información para esta evaluación:
• Documentos PNAD: Todos los documentos del PNAD disponibles en el PNAD Central al 30
de junio de 2020 se revisaron sistemáticamente para identificar las referencias a la SDSR y
las cuestiones conexas. En el Anexo 1 se presenta una visión general de estas 19 revisiones.
• PNAD del sector de la salud: También se examinó una muestra de cinco PNAD específicos
para la salud a fin de evaluar la consideración de los aspectos relacionados con la SDSR;
estos fueron los documentos que podían encontrarse en línea en el momento del análisis.
• Propuestas de preparación de los PNAD al Fondo Verde del Clima (GCF): También se
examinó una muestra de cinco propuestas de preparación de los PNAD al Fondo Verde para
el Clima en un esfuerzo por identificar referencias y puntos de entrada para las cuestiones
de SDSR. Debido a las limitadas referencias en esta muestra inicial, no examinamos
documentos adicionales.
La Tabla 1 incluye una lista de los documentos que fueron revisados y sus tiempos.
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Tabla 1. Documentos revisados
Documentos PNAD y año de presentación a
UNFCCC2

2

PNAD del sector salud
Etiopía

2018–2020

Fiyi

2016–2020

Sudáfrica

2014–2019

Tanzania

2018–2023

Zambia

2019

Brasil

2016

Burkina Faso

2015

Camerún

2015

Chile

2017

Colombia

2018

Estado de Palestina

2016

Etiopía

2019

Propuestas de preparación de PNAD al GCF
y año de aprobación

Fiyi

2018

Azerbaiyán

2019

Granada

2019

Costa Rica

2019

Guatemala

2019

Irak

2019

Kenia

2017

Mongolia

2018

Kiribati

2020

Níger

2018

Paraguay

2020

Santa Lucia

2018

San Vicente y las Granadinas

2019

Sri Lanka

2016

Sudán

2016

Surinam

2020

Togo

2018

Esto incluye documentos PNAD para los 19 países con documentos PNAD generales. El PNAD de Uruguay para
el sector agrícola no se incluyó en la revisión ya que se enfocaba en un solo sector.
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En el casillero 2 se presentan los componentes de la SDSR que se consideraron en la revisión.
Las referencias a estas cuestiones se identificaron mediante búsquedas de palabras y el análisis
de secciones clave de los documentos. El nivel de detalle proporcionado en los documentos de
planificación revisados varía - en algunos casos, las vulnerabilidades y las acciones de adaptación
se describen a un nivel amplio. Sin embargo, la ausencia de un documento del PNAD puede no
significar que la cuestión no se haya considerado o que no se vaya a considerar en la aplicación de
las medidas de adaptación, sino que tal vez no se haya documentado en las descripciones concisas
proporcionadas en los documentos de planificación. Esta es una limitación del análisis.
Casillero 2. Componentes de la SDSR
Los componentes de la SDSR considerados en esta revisión fueron (Starrs et al., 2018):
• Servicios de anticoncepción
• Salud materna y del recién nacido
• Aborto
• Infertilidad
• Violencia basada en género
• VIH/SIDA y otras ITS

4.2 Hallazgos
A continuación, se presentan los hallazgos más importantes de este análisis. En algunos casos,
también se respaldan con una revisión de escritorio o entrevistas con informantes clave.

Hallazgo #1: Los gobiernos están dando prioridad a la adaptación en el sector
salud en sus procesos PNAD.
Muchos países están adoptando un enfoque sectorial en los procesos de sus PNAD, mediante la
identificación de opciones de adaptación para los sectores más afectados por los efectos del cambio
climático. El objetivo es integrar la adaptación en la actividad principal de esos sectores a lo largo
del tiempo. En todos los documentos de los PNAD presentados a la CMNUCC se identifica
la salud como un sector prioritario para la adaptación, junto con otros sectores vulnerables
como la agricultura, el agua y la infraestructura. Esto se basa generalmente en un análisis de las
vulnerabilidades específicas del sector de la salud en las secciones de establecimiento del contexto.
La problemática que se identifica con mayor frecuencia es la de las enfermedades transmitidas por
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vectores, como el paludismo, que pueden verse exacerbadas por los efectos del cambio climático.
La sección de contexto de todos los documentos, excepto uno (aunque se aborda más adelante
en el documento) destaca esta problemática. Otros aspectos de salud identificados en la mayoría
de los documentos son las enfermedades transmitidas por el agua (16 documentos) y el hambre/
desnutrición (11 documentos), véase el anexo 1 para más detalles. Menos de la mitad de los
documentos mencionan las deficiencias de los sistemas de salud como fuente de vulnerabilidad.
Aunque el grado de detalle difiere de un país a otro, en todos los documentos del PNAD
se identifican medidas de adaptación específicas para el sector de la salud. No es
sorprendente que éstas tiendan a centrarse en las cuestiones que se identifican como áreas clave
de vulnerabilidad. Muchos países se proponen aplicar medidas que aborden la propagación de las
enfermedades transmitidas por vectores. Por ejemplo, en Paraguay, el PNAD apoyará las inversiones
en vigilancia epidemiológica y tratamiento (Secretaría del Ambiente de Paraguay, 2017), mientras
que en Santa Lucía las actividades incluyen el establecimiento y la aplicación de directrices para
controlar la reproducción de mosquitos en la infraestructura hídrica (Gobierno de Santa Lucía, 2018).
Más de la mitad de los documentos también incluyen actividades relacionadas con la sensibilización
del público, el desarrollo de la capacidad de los proveedores de servicios de salud y/o la investigación
y evaluación del cambio climático y la salud. La información disponible indica que el sector de la
salud está incluido en el mecanismo de coordinación del proceso del PNAD en la mayoría de los
países. Además, en todas las propuestas del GCF examinadas, la salud se identifica como un sector
prioritario, aunque no se dan detalles sobre actividades específicas en esta esfera.

Hallazgo #2: Hay cierta atención a las consideraciones de género en el sector
salud en los documentos de planificación a la adaptación.
Las evaluaciones anteriores de la integración de las consideraciones de género en los
procesos del PNAD han revelado que se han hecho algunos progresos en los últimos dos
años (Dazé, 2020). Aunque todavía no estamos viendo un análisis sistemático de las
consideraciones de género en todos los documentos de los PNAD, encontramos algunos
casos en los que las cuestiones de género se consideran en relación con la salud.
Concretamente, en cuatro de los documentos del PNAD revisados se identifica a las mujeres
como grupo destinatario de las medidas de adaptación en el sector de la salud. Por ejemplo, las
medidas de adaptación relacionadas con la salud del PNAD de Fiyi -incluidas las iniciativas para
construir instalaciones sanitarias resilientes al clima- están dirigidas a las mujeres, junto con las
personas que vivan en zonas rurales y los grupos de bajos ingresos y desfavorecidos (Gobierno
de la República de Fiyi, 2018).
Del mismo modo, al examinar los PNAD para el sector de la salud, en cada uno de los
documentos examinados se tienen en cuenta las cuestiones de género. Por ejemplo,
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en el PNAD para el sector de la salud de Sudáfrica se señala el género, la equidad y otros
determinantes sociales de la salud como una cuestión intersectorial del plan (Departamento de
Salud de la República de Sudáfrica, 2014), mientras que en Zambia se destaca el desequilibrio
de género en los procesos de planificación de la adaptación como un desafío (Ministerio de
Salud de la República de Zambia, 2019). En el PNAD del sector de la salud de Etiopía se señala
que las mujeres y los niños son los más afectados por la malnutrición (Ministerio Federal de
Salud de Etiopía, 2018). Aunque no todas las referencias se centran específicamente en la
SDSR, la consideración de las cuestiones de género crea oportunidades para que se preste más
atención a las formas en que las deficiencias en la realización de la SDSR interactúan con la
vulnerabilidad al cambio climático. En algunos casos, también se establecen vínculos entre los
PNAD del sector de la salud y las políticas existentes que se ocupan del género. Por ejemplo, el
PNAD del sector de la salud de Tanzania se ajusta a la Política Nacional de Salud, que incluye
la igualdad de género y el empoderamiento en todos los parámetros de la salud como uno de
sus tres objetivos (Ministerio de Salud, Desarrollo Comunitario, Género, Ancianos y Niños de la
República Unida de Tanzania, 2018).

Hallazgo #3: Hay una atención limitada a la SDSR en los documentos
generales del PNAD.
La revisión de los documentos PNAD encontró que hay pocas referencias a las
cuestiones relacionadas con la SDSR. Sólo 10 de los 19 documentos contienen alguna
referencia específica a los componentes de la SDSR mencionados en el Casillero 2. Entre los
que sí se refieren a la SDSR, los temas más comunes que se mencionan son el embarazo y la
atención infantil, y específicamente las vulnerabilidades relacionadas con estas etapas de la
vida - estos temas se mencionan en siete de los documentos, principalmente en las secciones de
contexto. Por ejemplo, el documento del PNAD de Brasil destaca la vulnerabilidad de las mujeres
embarazadas y los niños en caso de sequías e inundaciones (Ministerio de Medio Ambiente,
Brasil, 2016). En el documento del PNAD de Kenia se señala que los efectos del cambio climático
constituyen una amenaza para los progresos en la reducción de la mortalidad infantil (Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República de Kenia, 2016). El PNAD de Burkina
Faso incluye medidas orientadas a proteger a las mujeres embarazadas del paludismo (Ministère
de l’Environnement et des Ressources Halieutiques, 2015), pues reconoce el aumento del riesgo
al que se enfrentan, tanto en términos de exposición (Center for Climate Change and Health, 2016;
Selby, 2015; Sorensen et al, 2018) y en términos de las consecuencias si se infectan, que pueden
incluir parto prematuro, nacimiento de mortinatos y eclampsia (ARROW, 2014; Center for Climate
Change and Health, 2016; Sorensen et al., 2018).
El siguiente tema más citado es la violencia de género, que se menciona en cuatro documentos,
generalmente centrados en los riesgos de un aumento de la violencia de género después de los
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desastres. El documento del PNAD de Surinam, por ejemplo, pone de relieve esta cuestión y
pide que se imparta capacitación sobre la violencia de género a los voluntarios en las zonas de
desastre (Gobierno de Surinam, 2019). En otro ejemplo, el documento del PNAD del Estado de
Palestina señala que las altas tasas de fecundidad están dando lugar a una rápida urbanización
en la Ribera Occidental, lo que está aumentando la vulnerabilidad al cambio climático en las
ciudades (Autoridad de Calidad Ambiental del Estado de Palestina, 2016). El examen de las
propuestas de planificación de la adaptación del GCF no reveló ninguna referencia a cuestiones
de SDSR; sin embargo, esto puede deberse a que los documentos están orientados al proceso y
se centran en la gobernanza.

Hallazgo #4: En los casos en que los PNAD del sector de la salud sí se
ocupan de la SDSR, es posible que esto no se refleje en los documentos
generales de los PNAD.
Entre los PNAD del sector de la salud que fueron examinados, hay algunos casos en
los que se incluyen detalles específicos sobre cuestiones relacionadas con la SDSR.
Por ejemplo, el PNAD del sector de la salud de Fiyi destaca “KAILA La Voz del Pacifico para la
Acción sobre la Agenda 2030 para fortalecer la resiliencia al cambio climático a través de la
salud reproductiva, materno-infantil del recién nacido y adolescente”, un compromiso político
adoptado por 14 ministros de salud en el período previo a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático de 2015 (Gobierno de la República de Fiyi, 2018). En la declaración
de KAILA se pedía que se adoptaran medidas en ámbitos como un mayor apoyo a las niñas y las
jóvenes para que tuvieran acceso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva,
un mayor acceso a los anticonceptivos y la eliminación de todas las formas de violencia de
género, con un enfoque basado en los derechos (Ministerio de Salud y Servicios Médicos de Fiyi,
2015). Sin embargo, no está claro cómo se ha puesto en práctica esta declaración. Por ejemplo,
no se hace referencia a ella en el documento del PNAD de Fiyi que se elaboró en 2018 (Gobierno
de la República de Fiyi, 2018).
En otro ejemplo, el PNAD del sector de la salud de Etiopía señala que la violencia de género
puede aumentar con los efectos del cambio climático. También incluye la promoción de la
planificación familiar como una de las 10 áreas de intervención, citando como justificación la
presión de la población sobre los recursos naturales sensibles al clima. En el documento se
pide que se preste especial atención a las zonas vulnerables a la sequía y la degradación de las
tierras (Ministerio Federal de Salud de Etiopía, 2018). Sin embargo, una vez más, esta medida no
aparece explícitamente en el documento del PNAD de 2019, aunque sí se refiere a la necesidad
de equilibrar una elevada tasa de crecimiento demográfico con el crecimiento económico
(República Democrática Federal de Etiopía, 2019). Estas incoherencias ilustran una desconexión
entre los planes de adaptación del sector de la salud y los PNAD generales en esta primera
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iteración. Además, en los documentos no queda claro si se ha adoptado un enfoque basado en
los derechos.

Hallazgo #5: Los enfoques con perspectiva de género constituyen un punto
de entrada para considerar las cuestiones de salud y derechos sexuales y
reproductivos en los procesos de los PNAD.
El punto de entrada lógico para abordar los temas de SDSR y cambio climático es a través de
los esfuerzos en curso para promover una acción climática que responda a las cuestiones de
género (véase el casillero 1 para más detalles). Al integrar las consideraciones de género
en un enfoque interseccional, podemos destacar el papel que puede desempeñar la
SDSR en la acción climática. Lo que esto significa es que los puntos de entrada están ahí: se
trata de encontrar maneras de poner las cuestiones de SDSR en primer plano en los debates
sobre la adaptación con perspectiva de género. Por ejemplo, las evaluaciones de la vulnerabilidad
desglosadas por sexo deben considerar subgrupos, como las mujeres embarazadas, las personas
que viven con el VIH/SIDA, los adolescentes y las personas de diversos géneros y orientaciones
sexuales. El análisis de las vulnerabilidades debería considerar cómo las brechas en la realización
de la SDSR representan un obstáculo para la adaptación. Esto proporciona una base para
identificar las acciones que abordan estas deficiencias.
El caso de Kiribati ilustra esta oportunidad. Antes de emprender una actualización de su
documento PNAD, se realizó un análisis de género para informar el proceso. El análisis de género
exploró los vínculos entre el género y el cambio climático, examinando las políticas e instituciones,
así como el contexto de las problemáticas. Se presentaron recomendaciones para abordar las
cuestiones de género en el proceso del PNAD (Dekens, 2017). Como resultado, el documento
actualizado del PNAD integra sistemáticamente las consideraciones de género, incluyendo varias
referencias a las cuestiones relacionadas con la SDSR. Por ejemplo, se ha determinado que las
altas tasas de fecundidad y las bajas tasas de uso de anticonceptivos contribuyen al crecimiento
demográfico en las islas de Tarawa Meridional y Kiritimati, y se describen como un factor que
contribuye a la vulnerabilidad al cambio climático. Además, la estrategia del PNAD para fortalecer
la prestación de servicios de salud a fin de hacer frente a los efectos del cambio climático incluye
actividades centradas en la salud de la mujer, concretamente para mejorar la base de evidencia
sobre los vínculos entre el cambio climático, la salud mental y la violencia de género y para
impartir capacitación al personal de las clínicas de salud familiar (Gobierno de Kiribati, 2019). Este
ejemplo demuestra tanto el valor de realizar un análisis de género para aportar información al
proceso del PNAD y cómo este análisis puede apoyar el incremento de la atención a las cuestiones
de SDSR.
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Hallazgo #6: Las inversiones en la adaptación del sector de la salud pueden
tener beneficios indirectos para la SDSR.
Aunque la mayoría de los documentos PNAD disponibles no incluyen acciones dirigidas
directamente a la SDSR, hay una serie de acciones identificadas en los PNAD y en
los PNAD del sector de la salud que podrían proporcionar beneficios indirectos. Entre
ellas figuran las inversiones en instalaciones, infraestructura y servicios de salud, así como los
esfuerzos por preparar mejor el sistema de salud para responder a las emergencias. Por ejemplo,
el documento del PNAD de San Vicente y las Granadinas tiene por objeto establecer “pequeños
hospitales resilientes” (Gobierno de San Vicente y las Granadinas, 2019, pág. 127). En otro ejemplo,
el PNAD de Sri Lanka tiene por objeto fortalecer el intercambio de información entre los organismos
encargados de la salud y la gestión de desastres (Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente de
Mahaweli, Sri Lanka, 2016). Los PNAD del sector de la salud de Zambia y Tanzania incluyen medidas
destinadas a fortalecer la fuerza de trabajo en el sector de la salud y a establecer una infraestructura
resistente al clima (Ministerio de Salud de la República de Zambia, 2019; Ministerio de Salud,
Desarrollo Comunitario, Género, Ancianos y Niñez de la República Unida de Tanzania, 2018). Los
efectos del cambio climático en la salud y los derechos sexuales y reproductivos pueden reducirse
mejorando la resiliencia de los sistemas de salud a las crisis y las tensiones. Sin embargo, para que
sean eficaces, esas medidas deben aplicarse de forma inclusiva y que tenga en cuenta las cuestiones
de género (Women Deliver, 2020). La planificación para casos de desastre es un componente
esencial para garantizar que se puedan prestar servicios de salud sexual y reproductiva durante y
después de una crisis.

Hallazgo #7: La financiación de las medidas de adaptación en el sector de la
salud no está a la altura de las necesidades.
Uno de los principales factores que determinan el éxito de los procesos de los PNAD es la
asignación de fondos, tanto para establecer los sistemas y capacidades necesarios para coordinar
y facilitar el proceso, como para aplicar medidas concretas de adaptación sobre el terreno. En
varios de los documentos de los PNAD se proporcionan estimaciones de los costos de la aplicación
de las medidas de adaptación identificadas para el sector de la salud: Burkina Faso, por ejemplo,
proporciona una estimación de aproximadamente 330 millones de dólares de los EE.UU. para el
sector de la salud en su documento del PNAD (Ministère de l’Environnement et des Ressources
Halieutiques, 2015). Sin embargo, no se proporcionan detalles sobre la metodología para elaborar
esas estimaciones, lo que dificulta la evaluación de lo que se calcula y lo que no se calcula y el
grado de realismo de los presupuestos.
A nivel mundial, se estima que los costos anuales de la adaptación serán de 140.000 a 300.000
millones de dólares de los EE.UU. para 2030 y hasta 500.000 millones de dólares para 2050
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(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2018). Sigue existiendo un considerable
déficit en la financiación asignada para la adaptación: en 2017-2018, la cantidad estimada de
financiación para la adaptación asignada a nivel mundial de fuentes públicas y privadas fue de
30.000 millones de dólares de los EE.UU. (Climate Policy Initiative, 2019).
Dentro de esta dotación, el monto de la financiación dedicada a la adaptación en el sector de la
salud es mínimo, estimado en menos del 1% (PNUMA, 2018; OMS, 2018). Aunque algunos análisis
sugieren que el gasto a nivel nacional en adaptación en el sector de la salud ha aumentado en
los últimos años, sigue representando sólo el 5% del gasto total en adaptación en 2017-2018
(Watts et al., 2019)3. Se necesita urgentemente una mayor inversión en la resiliencia de
los sistemas de salud (PNUMA, 2018), en particular después de la pandemia COVID-19, que ha
puesto de relieve tanto las deficiencias de los sistemas como los efectos de género de esa crisis
sanitaria (Naciones Unidas, 2020).

3

No se proporcionan detalles sobre los tipos de actividades que fueron implementados con este financiamiento,
ni la medida en la cual se integraron las consideraciones de género.
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5.0 Oportunidades clave para considerar
la SDSR en los procesos del PNAD
Aunque hasta la fecha ha habido una consideración limitada de las cuestiones de SDSR en los
procesos de los PNAD, esto no significa que no haya importantes vínculos que promover. Hay
oportunidades en diversos puntos del proceso para aumentar la atención a estas cuestiones, como
se muestra en el gráfico 3. Los países pueden aprovechar estas oportunidades para abordar las
cuestiones relacionadas con la SDSR en la planificación y las medidas de adaptación mediante un
enfoque con perspectiva de género.
Gráfico 3. Oportunidades para considerar la SDSR en los Procesos PNAD
Durante la fase de planificación, los países evalúan
las vulnerabilidades y determinan las prioridades
de adaptación. Esta es una oportunidad clave
para aplicar un enfoque de género y de SDSR para
asegurar que las acciones de adaptación están
vinculadas a los esfuerzos para promover la SDSR y
no tienen impactos negativos no intencionados.
Para lograr el máximo impacto, la financiación
de la adaptación puede combinarse
estratégicamente con otras fuentes para
abordar la desigualdad de género y promover
las cuestiones de SDSR.
Los esfuerzos de creación de capacidad, en
particular cuando se centran en los procesos
de los PNAD con perspectiva de género, pueden
incorporar las cuestiones de SDSR.
Las evidencias sobre los vínculos entre
el cambio climático y la SDSR pueden
desarrollarse y compartirse a todos los niveles
a través de los procesos de los PNAD para
asegurar una toma de decisiones informada.

La aplicación de medidas de adaptación brinda la
oportunidad de promover enfoques integrados que
aborden las brechas en la realización de la SDSR
y fomenten la colaboración entre los actores del
género, la salud y el cambio climático.
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El establecimiento de sistemas de seguimiento
y evaluación de la adaptación con perspectiva
de género proporciona un punto de entrada
para evaluar los efectos previstos y no previstos
de las medidas de adaptación en la SDSR.

A medida que se establezcan los arreglos
institucionales para la adaptación, se podrá invitar a
participar a los agentes de género y de salud.

Source: Adapted from Hammill et al., 2019
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6.0 Recomendaciones para mejorar
el reconocimiento de la SDSR en los
Procesos del PNAD
A continuación, se formulan recomendaciones para mejorar el reconocimiento de las cuestiones
relativas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva basada en
los derechos, en los procesos de PNAD. Se trata de medidas prioritarias para aprovechar las
oportunidades señaladas en la sección anterior. Están orientadas a los agentes que coordinan los
procesos de los PNAD, así como a las partes interesadas orientadas a la SDSR, incluidas las ONG
y los defensores, que tienen por objeto participar en las medidas de adaptación. Es importante
señalar que varias de estas recomendaciones ya se han destacado en informes anteriores sobre
la integración del género en los procesos de los PNAD (véase, por ejemplo, Dazé & Dekens, 2018).
Se reiteran aquí porque la aplicación de la lente de SDSR constituye un argumento aún más
convincente a favor de un enfoque con perspectiva de género.

Recomendación #1: Utilizar la orientación existente sobre el género y la salud
como base para integrar la SDSR en los procesos de los PNAD.
A medida que los países avanzan en los procesos de sus PNAD, siguen elaborando estrategias
de ejecución, elaborando propuestas de financiación y asignando recursos para poner en marcha
medidas prioritarias. Estos procesos ofrecen oportunidades adicionales para profundizar en
cuestiones que tal vez no hayan recibido la atención adecuada en los documentos de los PNAD.
La OMS ha desarrollado lineamientos para planificar la adaptación en el sector salud (OMS,
2014a), así como orientación específica sobre género, cambio climático y salud (OMS, 2014b),
mientras que la Red Global del PNAD y la CMNUCC elaboraron recientemente un conjunto
de instrumentos para orientar a los países en la adopción de un enfoque que tenga en cuenta
las cuestiones de género en el proceso de los PNAD (Red Global del PNAD y CMNUCC, 2019).
Aunque estos documentos no se centran específicamente en la SDSR, en conjunto proporcionan
un marco sólido para examinar las cuestiones de SDSR en el proceso de los PNAD, si se
respaldan con los datos, análisis y conocimientos técnicos adecuados. Además, es esencial que
toda integración de las medidas relacionadas con la planificación familiar en el contexto de los
procesos de los PNAD adopte explícitamente un enfoque basado en los derechos, lo que debería
reflejarse en los documentos de planificación y en las estrategias de implementación.
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Recomendación #2: Incorporar las cuestiones relacionadas con la SDSR
en las evaluaciones de la vulnerabilidad y los análisis de género para
fundamentar la planificación de la adaptación.
A medida que los países realizan evaluaciones de la vulnerabilidad y, en algunos casos, análisis
de género para fundamentar los procesos de planificación de la adaptación, existen importantes
oportunidades para explorar los vínculos entre el cambio climático y la SDSR. Esto puede servir
de base para integrar las medidas pertinentes entre las opciones de adaptación identificadas. Las
evaluaciones de la vulnerabilidad del sector de la salud, por ejemplo, podrían estudiar las brechas
en relación con los servicios de salud sexual y reproductiva que pueden verse exacerbadas por
los efectos del cambio climático. Del mismo modo, los esfuerzos por identificar a los grupos
particularmente vulnerables podrían explorar la forma en que el embarazo, las infecciones de
transmisión sexual y la violencia de género afectan a la capacidad de las mujeres para gestionar
proactivamente los riesgos climáticos, así como para protegerse durante y después de un
fenómeno climático extremo. Los análisis de género podrían explorar los impactos del cambio
climático en la SDSR, así como las formas en que las brechas en la realización de la SDSR impiden
la resiliencia al cambio climático, adoptando un enfoque interseccional. Al incluir estos temas en
los análisis que servirán de base para la planificación de la adaptación, podemos crear la base de
evidencia y sensibilizar sobre los vínculos, reforzando así el argumento para que estos temas se
aborden como base para la acción de adaptación. Esto aumentará la probabilidad de que la SDSR
sea considerada y abordada en los esfuerzos para gestionar los riesgos climáticos, al tiempo que
se evitan los impactos negativos no intencionados de las medidas de adaptación en la SDSR. Los
actores que participan en los procesos de los PNAD pueden necesitar una orientación específica
para las evaluaciones de la vulnerabilidad y los análisis de género, a fin de garantizar que se sigan
las líneas de investigación adecuadas sobre la SDSR.

Recomendación #3: Promover la colaboración entre las entidades
gubernamentales responsables del proceso del PNAD, la igualdad de género
y la salud.
Otro paso fundamental en los procesos de los PNAD es el establecimiento de arreglos
institucionales para la coordinación de las medidas de adaptación en todas las estructuras y niveles
gubernamentales. La composición de estos mecanismos centrales de coordinación tiene una gran
influencia en el planteamiento de las cuestiones de adaptación y las prioridades identificadas, por
lo que es importante que se incluyan tanto los agentes de género como los de salud para garantizar
la combinación adecuada de conocimientos especializados en todo el proceso de adopción de
decisiones. Si se llega a un entendimiento común de los desafíos y se identifican conjuntamente
las soluciones, se pueden aplicar enfoques de colaboración que aborden múltiples objetivos. Dada
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la limitada atención que se presta a las cuestiones relativas a la salud y los derechos sexuales y
reproductivos en los diversos planes de adaptación examinados, se necesita un esfuerzo concertado
para incluir a los actores adecuados en ese grupo a fin de garantizar que se presenten esas
cuestiones. Entre ellos pueden figurar, por ejemplo, las entidades gubernamentales responsables de
la igualdad de género y de los servicios de salud sexual y reproductiva.

Recomendación #4: Facilitar la participación de los agentes de género y de
salud de la mujer, incluidas las organizaciones de la sociedad civil dirigidas
por mujeres, como partes interesadas en el proceso del PNAD.
Los procesos de los PNAD son participativos, con una coordinación entre gobiernos y la
participación de los interesados de la sociedad civil, el sector privado y el mundo académico. Estos
procesos de participación de los interesados son esenciales para asegurar que las cuestiones que
preocupan a los diferentes grupos se aborden en la toma de decisiones sobre la adaptación. Para
que los procesos de participación de los interesados sean eficaces, deben guiarse por los principios
de la equidad de género y la inclusión (Red Global del PNAD y CMNUCC, 2019). Esto tiene
repercusiones en la forma en que se organizan y comunican las oportunidades de participación,
en el lugar en que se organizan los diálogos y en la forma en que se facilitan. Los esfuerzos por
involucrar a los interesados directos en el proceso de los PNAD deberían alentar la participación
de las OSC dirigidas por mujeres, los defensores de la SDSR y los investigadores que trabajan en
cuestiones de salud de la mujer, que están bien situados para plantear cuestiones de SDSR en los
debates sobre el cambio climático. Además, estos procesos deben incluir a diversos interesados,
incluidos diferentes grupos de edad y personas de la SOGIESC insuficientemente representadas,
para garantizar que se aborden las necesidades y prioridades específicas en la toma de decisiones.

Recomendación #5: Apoyar los enfoques sistémicos de la adaptación en el
sector de la salud.
Dado el alto grado de prioridad que se otorga al sector de la salud en los procesos de los PNAD,
así como la pandemia COVID-19, que está poniendo de relieve las deficiencias de los sistemas
de salud, cabe esperar que la adaptación en el sector de la salud reciba una mayor atención en
los próximos años. Con el aumento de la inversión en la adaptación en el sector se presenta
la oportunidad de trabajar en favor de enfoques más integrados que aborden la capacidad
de recuperación del sistema de salud en general, incluidos los servicios de salud sexual y
reproductiva. La orientación de la OMS para la planificación de la adaptación en el sector de la
salud identifica los componentes clave para aumentar la resiliencia climática en los sistemas de
salud, centrándose en los componentes fundamentales, la información y la gestión de riesgos
(OMS, 2014a). Entre ellos figuran varias esferas en las que podrían abordarse las cuestiones
relativas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, los componentes de
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evaluación e investigación podrían considerar las cuestiones de salud sexual y reproductiva
junto con otras preocupaciones de salud para comprender mejor los obstáculos sistémicos a
la realización de la SDSR y cómo éstos exacerban la vulnerabilidad al cambio climático. Los
esfuerzos por fortalecer los servicios y sistemas de salud pública, uno de los componentes
fundamentales, deberían abordar las brechas en la información y los servicios de salud sexual y
reproductiva. El componente de preparación y gestión de emergencias debe garantizar el apoyo a
la SDSR durante y después de los desastres relacionados con el clima (véase la Recomendación
# 6 para más detalles). Estos son sólo algunos ejemplos, pero ponen de relieve cómo un enfoque
sistémico de la adaptación en el sector de la salud puede apoyar la SDSR, y al mismo tiempo hacer
frente directamente a los riesgos climáticos para la salud.

Recomendación #6: Alinear procesos PNAD con otras políticas y planes de
género y de salud.
Aunque todavía no vemos muchos ejemplos concretos de alineamiento de los PNAD con las
políticas relacionadas con la SDSR, los vínculos con los ODS y con las políticas de género y salud
existentes ofrecen una posible apertura para ello. Esto es particularmente cierto en los casos en
que las políticas de género y/o salud abordan específicamente las cuestiones de SDSR. A medida
que los países avanzan en la aplicación de las medidas de adaptación en el sector de la salud,
estos vínculos adquieren cada vez más importancia, para maximizar las sinergias y reducir la
duplicación de esfuerzos. La promoción de una mayor armonización de los procesos de los PNAD
con las políticas de género y salud, por ejemplo, ayudará a garantizar que los análisis existentes
sobre la violencia de género y las deficiencias de los servicios de salud sexual y reproductiva
puedan servir de base a los esfuerzos de planificación de la adaptación. De modo análogo, algunas
medidas prioritarias para abordar los derechos sexuales y reproductivos identificados en los
planes de salud pueden ayudar a aumentar la capacidad de resiliencia de los sistemas de salud
ante el cambio climático, promoviendo así los objetivos del proceso de los PNAD. Reconociendo la
desconexión observada entre los PNAD del sector de la salud y los PNAD generales, una mayor
integración de los procesos de planificación de sectores específicos con los procesos más amplios
de los PNAD ayudaría a garantizar la coherencia. En general, asegurar la alineación de las políticas
y planes pertinentes puede ayudar a garantizar que las medidas de adaptación se conecten con los
esfuerzos para promover la SDSR y se aprovechen de ellos.

Recomendación #7: Combinar estratégicamente diferentes fuentes de
financiación para promover enfoques integrados de la resiliencia que aborden
los vínculos entre la SDSR y el cambio climático.
La financiación de la adaptación no será suficiente para abordar todos los factores que socavan
la resiliencia al cambio climático. Por consiguiente, para maximizar el impacto de la financiación
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de la adaptación, ésta debe combinarse estratégicamente con otras fuentes de financiación, por
ejemplo, la financiación de la salud, y apoyarse en ellas, para así abordar las causas subyacentes
de la vulnerabilidad, incluidas la desigualdad de género y la negación de los derechos sexuales y
reproductivos. Por ejemplo, una iniciativa de adaptación que tenga por objeto apoyar los medios
de vida resistentes al clima a nivel de la comunidad podría aplicarse conjuntamente con un
programa que promueva la alfabetización de las mujeres y el uso voluntario de anticonceptivos.
Estas últimas actividades ayudarían a eliminar los obstáculos a la participación de la mujer en
el programa de medios de vida, para lograr resultados más equitativos en materia de género.
Como se destaca en la Recomendación Nº 2, las evaluaciones de la vulnerabilidad intersectorial
y el análisis de género son esenciales para identificar las oportunidades de este tipo de enfoque
integrado. Se necesita un mejor seguimiento de las finanzas orientadas a diferentes objetivos,
tanto para la rendición de cuentas como para evaluar dónde se pueden maximizar las sinergias
para lograr un mayor impacto.

Recomendación #8: Integrar el género y la SDSR en los sistemas de M&E
para la adaptación.
El proceso del PNAD ofrece una oportunidad sin precedentes de establecer un sistema coordinado
para seguir los progresos en la aplicación de las medidas de adaptación y la reducción de la
vulnerabilidad al cambio climático a lo largo del tiempo. Los gobiernos se encuentran en diversas
etapas del establecimiento de sistemas de seguimiento y evaluación para los procesos de sus
PNAD. Si bien hay algunos ejemplos de esfuerzos para integrar las consideraciones de género
en esos sistemas, esos esfuerzos son incipientes y es necesario seguir trabajando en ello (Dazé,
2020a). El establecimiento de sistemas de seguimiento y evaluación de la adaptación con
perspectiva de género presenta una apertura para garantizar que estos sistemas capten los
diferentes impactos de las medidas de adaptación para los distintos grupos, aplicando una lente de
SDSR cuando sea pertinente y posible. El seguimiento de los impactos de género de las medidas
de adaptación en el sector de la salud, incluidos los relacionados con la SDSR, ayudará a crear la
base de pruebas sobre los vínculos entre la SDSR y la resiliencia al clima, así como a identificar
cualquier impacto negativo no intencionado de las medidas de adaptación en la SDSR.

24

Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (SDSR) en los
procesos del Plan Nacional de Adaptación (PNAD)

7.0 Conclusiones
Aunque hasta la fecha las cuestiones relativas a la salud y los derechos sexuales y
reproductivos no han recibido una atención significativa en los procesos de los PNAD,
representan una consideración importante en el fomento de la capacidad de resiliencia ante
el cambio climático, en particular para garantizar beneficios equitativos para las niñas, las
mujeres y las personas de género y orientación sexual diversos. Las repercusiones del cambio
climático afectarán negativamente a la SDSR, por lo que las inversiones en este ámbito son
aún más esenciales. Al mismo tiempo, la negación de la SDSR representa un obstáculo para
la participación en la acción climática, al limitar las oportunidades de educación y medios de
vida, reducir el acceso a la información y los servicios e inhibir la participación en la política y
los asuntos comunitarios. Estos obstáculos son mayores para las niñas y las mujeres, así como
para las personas que se enfrentan a otras formas de discriminación por motivos de edad,
discapacidad, indigencia, raza, orientación sexual u otros factores. Dados los estrechos vínculos
entre la SDSR y el fomento de la igualdad de género, estas cuestiones deberían considerarse en
un enfoque del proceso de los PNAD que tenga en cuenta las cuestiones de género.
Con el aumento de la inversión en la adaptación en el sector de la salud, existe la oportunidad de
adoptar un enfoque sistémico que aborde la SDSR junto con otras preocupaciones relacionadas
con el cambio climático y la salud, utilizando la orientación existente sobre el género y la salud
en los procesos del PNAD. Esto requiere un mayor análisis de los vínculos entre la SDSR y el
cambio climático, así como una mayor atención a la vigilancia y la evaluación, a fin de crear la
base de evidencia para una toma de decisiones mejor informada en esta esfera. Los procesos
de los PNAD pueden reunir a los agentes adecuados para determinar soluciones integradas que
vinculen las medidas de adaptación con las inversiones en SDSR y la igualdad de género para
promover resultados más equitativos. Las medidas para aumentar la resistencia de los sistemas
de salud -si se aplican de manera inclusiva y con perspectiva de género- pueden ayudar a
garantizar el acceso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, incluso
durante las crisis. La realización de SDSR proporciona una base para la resiliencia al cambio
climático, permitiendo a las personas participar en la acción climática y mejorar su bienestar a
lo largo del tiempo.
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Anexo 1. Visión general de las revisiones
del Documento del PNAD
En el gráfico que figura a continuación se presenta un panorama general de los estudios de los
19 documentos generales del PNAD correspondientes a Brasil, Burkina Faso, Camerún, Chile,
Colombia, Etiopía, Fiyi, Granada, Guatemala, Kenia, Kiribati, Paraguay, Santa Lucía, San Vicente y
las Granadinas, Sri Lanka, el Estado de Palestina, Sudán, Surinam y Togo.

Tema

No. de documentos PNAD

Países donde el documento PNAD
menciona las cuestiones

Formulación de los temas de salud
Cuestiones de salud
examinadas en las
secciones de contexto

Brasil, Burkina Faso, Camerún, Chile,
Colombia, Etiopía, Fiyi, Guatemala, Kenia,
Kiribati, Paraguay, Santa Lucía, San Vicente
y las Granadinas, Sri Lanka, Estado de
Palestina, Sudán, Surinam, Togo

La salud identificada
como un sector
prioritario para el PNAD

Todos

Se han determinado
medidas de adaptación
específicas para el
sector de la salud

Todos

Ministerio de Salud o su
equivalente mencionado

Todos

Referencias a cuestiones de salud en la sección de contexto*
Enfermedades
transmitidas por
vectores

Brasil, Burkina Faso, Camerún, Chile,
Colombia, Etiopía, Fiyi, Guatemala, Kenia,
Kiribati, Paraguay, Santa Lucía, San Vicente
y las Granadinas, Sri Lanka, Estado de
Palestina, Sudán, Surinam, Togo

Enfermedades
transmitidas por el agua

Brasil, Burkina Faso, Camerún, Chile,
Colombia, Etiopía, Fiyi, Guatemala, Kenia,
Kiribati, Paraguay, Santa Lucía, San Vicente
y las Granadinas, Sri Lanka, Estado de
Palestina, Sudán, Surinam, Togo

Hambre/ Desnutrición

Brasil, Camerún, Chile, Etiopía, Fiyi,
Guatemala, Kenia, Kiribati, Santa Lucía,
Estado de Palestina, Sudán
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Tema

Países donde el documento PNAD
menciona las cuestiones

No. de documentos PNAD

Lesiones debidas a
eventos extremos

Brasil, Camerún, Chile, Etiopía, Fiyi, Kenia,
Santa Lucía, Sri Lanka, Surinam

Fortalezas y debilidades
del sistema de salud

Brasil, Chile, Etiopía, Fiyi, Kiribati, Santa
Lucía, Estado de Palestina, Surinam

Estrés por calor

Camerún, Chile, Santa Lucía, San Vicente y
las Granadinas, Sri Lanka, Surinam

Problemas de salud
mental

Brasil, Chile, Fiyi, Kiribati, Estado de
Palestina

Enfermedades no
transmisibles

Brasil, Burkina Faso, Chile, Etiopía, Fiyi

Referencias a cuestiones relacionadas con la SDSR
Las mujeres
identificadas como
grupo objetivo de las
medidas de adaptación
relacionadas con la salud

Burkina Faso, Fiyi, Kiribati, Estado de
Palestina

Embarazo, salud materna
o cuidado del lactante

Brasil, Burkina Faso, Kenia, Kiribati, Estado
de Palestina, Sudán, Surinam

Violencia basada en
género

Fiyi, Guatemala, Kiribati, Surinam

Anticoncepción o
planificación familiar

Etiopía, Kiribati

VIH/SIDA

Burkina Faso
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* Sólo se incluyen las cuestiones identificadas en más del 25% de los documentos del PNAD revisados.
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