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La urgencia de invertir en la adaptación al cambio climático nunca ha sido más clara (Bapna,
Brandon, Chan, Patwardhan, y Dickson, 2019; Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
[IPCC], 2018;). Responder al desafío de la adaptación requerirá una coordinación, colaboración
y acción sin precedentes entre una variedad de actores en todos los países del mundo. También
requerirá procesos de planificación sólidos y con visión de futuro que tomen en consideración los
riesgos diferenciales, las vulnerabilidades y las capacidades de los diferentes países, comunidades
y grupos.
De conformidad con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), se estableció el proceso para formular e implementar Planes Nacionales de
Adaptación (PNAD)1 en virtud del Marco de Adaptación de Cancún de 2010 (CMNUCC, 2010)
como un medio para identificar las necesidades de adaptación a mediano y largo plazo, y
para desarrollar e implementar estrategias y programas para abordar esas necesidades. Su
importancia se reitera en el Acuerdo de París de 2015 (CMNUCC, 2015a). Los objetivos del proceso
PNAD son reducir la vulnerabilidad al cambio climático y facilitar la integración del cambio
climático en la planificación del desarrollo nacional en todos los sectores y niveles de gobernanza.
Los principios rectores que se han establecido para el proceso destacan la necesidad de integrar el
género y tomar en consideración a los grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables (CMNUCC,
2011). El proceso PNAD es un vehículo fundamental para impulsar las inversiones en adaptación y
garantizar que se utilicen de forma eficaz y se orienten hacia donde más se necesitan.
Los impactos del cambio climático no son neutrales al género (ver, por ejemplo: CMNUCC,
2015b, 2018; Vincent, Tschakert, Barnett, Rivera-Ferre, y Woodward, 2014). En consecuencia, las
respuestas a estos impactos, ya sea a nivel de políticas o sobre el terreno en las comunidades
vulnerables, deben tener una perspectiva de género. De hecho, el Acuerdo de París se refiere
a los enfoques con perspectiva de género, así como a los objetivos de igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres (CMNUCC, 2015a). Además, el establecimiento del Plan de
Acción de Género (GAP) de la CMNUCC ha demostrado el compromiso de las partes con el
género, al proporcionar un marco para políticas y acciones climáticas con perspectiva de género
(CMNUCC, 2019).
El proceso PNAD es un mecanismo fundamental para definir las prioridades de adaptación,
canalizar recursos e implementar acciones de adaptación. Por lo tanto, presenta una oportunidad
clave para abordar las dimensiones de género del cambio climático si se lleva a cabo con una
perspectiva de género. La adopción de un enfoque de adaptación con perspectiva de género
también ayudará a alinear las políticas y acciones climáticas con otros compromisos, incluidos los

1

En lo sucesivo denominado “el proceso PNAD”.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (CEDAW).
Este juego de herramientas ha sido diseñado para apoyar los esfuerzos de los países para
lograr un proceso PNAD con perspectiva de género. Será de gran utilidad para los actores
gubernamentales que coordinan el proceso PNAD, así como para las partes interesadas y
socios de desarrollo que apoyan la planificación e implementación de la adaptación. El juego de
herramientas ofrece un enfoque flexible, reconociendo que existen oportunidades para integrar
consideraciones de género independientemente de dónde se encuentre en el proceso PNAD
(Dazé & Dekens, 2018). Está organizado en torno a los puntos de entrada clave del proceso
PNAD, basándose en los elementos que se describen en las Directrices Técnicas de la CMNUCC
para el proceso PNAD elaboradas por el Grupo de Expertos para los países menos adelantados
(GEPMA) (CMNUCC, 2012). También proporciona orientación sobre cómo abordar el género en
las actividades que facilitan el progreso y aumentan la eficacia del proceso PNAD, incluido el
establecimiento de acuerdos institucionales, el desarrollo de capacidades, la participación de
las partes interesadas, el intercambio de información y la obtención de financiación. El juego de
herramientas también proporciona enlaces a herramientas clave para implementar enfoques con
perspectiva de género, así como otros recursos útiles. La Figura 1 brinda una descripción general
de las siguientes secciones. Haga clic en las casillas del diagrama para navegar a esa sección.
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Figura 1. Descripción general del juego de herramientas
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Cuadro 1. Acerca del juego de herramientas
Este juego de herramientas proporciona una guía complementaria a las Directrices
técnicas para el proceso PNAD de la CMNUCC, desarrolladas por el GEPMA (CMNUCC,
2012). Esta guía busca integrar los enfoques con perspectiva de género en las diferentes
etapas del proceso PNAD. Además, el juego de herramientas proporciona una guía
detallada de los pasos que los profesionales pueden tomar para integrar el género en
las actividades de facilitación que tienen lugar a lo largo del proceso, por ejemplo, en la
participación de las partes interesadas y el desarrollo de capacidades. Como se señaló,
este juego de herramientas es un suplemento y está diseñado para usarse junto con las
directrices técnicas de la CMNUCC. El juego de herramientas no describe los pasos básicos
del proceso PNAD, los cuales se pueden consultar en las directrices de la CMNUCC.
El juego de herramientas está basado en la orientación de 2015 del GEPMA,
Fortalecimiento de las consideraciones de género en la planificación e implementación
de la adaptación en los países menos adelantados, brinda orientación y herramientas
adicionales para poner en práctica las recomendaciones. Este juego de herramientas
hace un análisis más profundo del enfoque que se describe en el Marco de referencia
para procesos PNAD con perspectiva de género (Dazé & Dekens, 2017), elaborado por
la Red Global del PNAD en 2017. Además, se basa en las presentaciones de las partes a
la CMNUCC y de las organizaciones, invitadas por el Comité de Adaptación sobre cómo
incorporar las consideraciones de género en la planificación e implementación de la
adaptación nacional. El documento técnico, Directrices u otras herramientas para integrar
las consideraciones de género en las actividades relacionadas con el cambio climático en
el marco de la Convención, preparado por la Secretaría de la CMNUCC, también ha sido un
recurso útil en la elaboración de este juego de herramientas.
El juego de herramientas está diseñado como un documento de recursos flexible. Si bien
recomendamos revisarlo en su totalidad antes de comenzar a aplicarlo, está diseñado
para permitir una fácil navegación a las secciones que son más relevantes en un punto
particular de su proceso PNAD. Se pueden utilizar los diagramas de las páginas 20,
53 y 69 para navegar a secciones específicas. A lo largo del juego de herramientas,
se proporcionan enlaces para regresar a la descripción general. En el texto también
se proporcionan hipervínculos a recursos externos para complementar y ampliar la
orientación que se proporciona en este juego de herramientas.
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Esta sección proporciona información sobre los antecedentes del juego de herramientas, incluida
una descripción de los términos y conceptos clave, la justificación de un enfoque con perspectiva
de género y un resumen de las consideraciones de género para el proceso PNAD. También incluye
sugerencias sobre los pasos que se pueden tomar para preparar un proceso PNAD con perspectiva
de género.

Términos y conceptos básicos
Los siguientes términos y conceptos se utilizan en todo el juego de herramientas.
Género se refiere a los “atributos y oportunidades económicas, sociales y culturales asociadas
con ser hombre o mujer” (Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 2005, s.l.).
Abarca los roles, comportamientos y actividades que se consideran aceptables para personas de
diferentes géneros e influye en las relaciones entre las personas que pertenecen a estos grupos.
Estos atributos y relaciones se construyen socialmente (UNFPA, 2005; Centro de Capacitación
de ONU Mujeres, 2017). “El género determina lo que se espera, se permite y se valora” (Centro
de Capacitación de ONU Mujeres, 2017, s.l.) en un contexto particular en un momento dado,
reconociendo que esto es cambiante.
Los actores de género son el colectivo de instituciones y personas que trabajan en el tema de
género en un contexto específico, incluidos los actores gubernamentales, académicos y de la
sociedad civil. Dentro del gobierno, esto puede incluir el ministerio del gobierno responsable de
los asuntos de género y/o de la mujer, así como expertos en género o puntos focales en diferentes
ministerios o en los niveles subnacionales. Fuera del gobierno, los actores de género incluyen los
investigadores académicos, expertos técnicos, organizaciones no gubernamentales, activistas,
organizaciones de mujeres y organizaciones que representan a personas de géneros no binarios.
La diversidad de género reconoce que la identidad y la autoexpresión de algunas personas
quedan fuera de las normas de género comúnmente entendidas (Gender Spectrum, 2017)2. Esto
incluye las identidades de género transgénero y no binarias, que pueden caer entre los extremos
masculino y femenino del espectro de identidad de género o completamente fuera del binario de
género (Igualdad para Ella, s.f.).
La igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades
para mujeres y hombres, niñas y niños (Centro de Capacitación de ONU Mujeres, 2017), así como

2

La mayoría de los recursos en los que se basa este juego de herramientas utilizan una definición binaria de
género, que se refiere a hombre y mujer. En consecuencia, si bien reconocemos que el género es, en realidad, un
espectro, en ciertos puntos del juego de herramientas nos referiremos a mujeres y hombres. Estas referencias
no pretenden excluir a personas de géneros no binarios.
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para las personas con una identidad de género no binaria. La igualdad de género no significa
que las personas de todos los géneros sean iguales. Más bien, es una situación en la que los
derechos, responsabilidades y oportunidades de las personas no dependen de si nacieron
hombre o mujer (Centro de Capacitación de ONU Mujeres, 2017) o si encajan dentro de una
definición binaria de género.
La equidad de género es la “equidad o justicia en la forma en que se trata a las personas”
(Merriam-Webster, 2019), independientemente de su género. Lograr la equidad a menudo implica
medidas diseñadas para compensar las desventajas históricas y determinadas socialmente
que impiden que algunas personas disfruten de los mismos derechos, oportunidades, recursos
y recompensas que otras. En muchos contextos, son las mujeres las que están en desventaja
como resultado de la desigualdad de género (UNFPA, 2005). Las mujeres que tienen otras
características que pueden conducir a la marginación social (como raza, edad, discapacidad u
orientación sexual, entre otras) pueden requerir especial atención para alcanzar la equidad. Esto
también se aplica a personas con identidades de género no binarias. La equidad conduce a la
igualdad (UNFPA, 2005).
Los enfoques con perspectiva de género examinan y abordan activamente las normas, los
roles y las desigualdades de género (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2009). Los enfoques
con perspectiva de género van más allá de la sensibilidad a las diferencias de género: buscan
activamente promover la igualdad de género (CARE & Centro Internacional de Investigaciones
sobre la Mujer, 2007; OMS, 2009). A menudo, esto implica tomar acciones específicas para
empoderar a las mujeres en sus hogares y comunidades, así como procesos de planificación y de
políticas más amplios (Burns & Lee, 2015).
Los enfoques sensibles al género toman en consideración las normas, roles y relaciones de
género. En contraste con los enfoques con perspectiva de género, no abordan activamente las
desigualdades que resultan de ello. La sensibilidad de género se refiere a la conciencia sobre
las diferencias de género, mientras que la perspectiva de género se refiere a las acciones para
abordar las desigualdades (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza [UICN],
s.f.; UNICEF, 2017; OMS, 2011). La sensibilidad de género se puede ver como un paso hacia la
perspectiva de género3.
Los enfoques inclusivos reconocen la interseccionalidad y las consiguientes diferencias entre
mujeres, hombres y personas de géneros no binarios. Están atentos no solamente al equilibrio
3

Aunque esta terminología se usa ampliamente, la literatura y los documentos de políticas más recientes
(incluido el Acuerdo de París y el Plan de Acción de Género de la CMNUCC) hacen referencia al objetivo más
ambicioso de la perspectiva de género; en consecuencia, este juego de herramientas se centra en los enfoques
con perspectiva de género. Sin embargo, algunos de los documentos de referencia y ejemplos prácticos que se
incluyen en el juego de herramientas pueden referirse a la sensibilidad de género.
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de género sino también a la representación de personas con otras características socioculturales
que pueden influir en su vulnerabilidad al cambio climático, sus capacidades de adaptación y su
capacidad para participar y beneficiarse de las acciones de adaptación.
La interseccionalidad describe “la forma compleja y acumulativa en la que los efectos de
múltiples formas de discriminación (tales como el racismo, el sexismo y el clasismo) se combinan,
se superponen o se cruzan” (Merriam-Webster, 2019). El concepto de interseccionalidad intenta
capturar la complejidad de la discriminación y cómo las experiencias de las personas difieren en
función de sus múltiples identidades. Reconoce que el género se cruza con otras características
socioculturales como la raza, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual y la edad (Agencia
Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo [SIDA], 2015; Centro de Capacitación de
ONU Mujeres, 2017) y que estas intersecciones producen un conjunto único de normas. Un enfoque
interseccional reconoce las diferencias entre personas del mismo género, las mismas que se
deben entender para lograr la igualdad de género.
Los datos desglosados por sexo se recopilan, presentan y analizan por separado para mujeres,
hombres, niñas y niños. Permiten identificar las desigualdades existentes y potenciales basadas
en el género. Constituyen la base para un análisis de género eficaz (puede ver más detalles en la
Herramienta No. 1) (UNICEF, 2017; Centro de Capacitación de ONU Mujeres, 2017).

Justificación para un proceso PNAD
con perspectiva de género
Existe una sólida justificación para un enfoque del proceso PNAD con perspectiva de género que
comprende los siguientes factores, entre otros.
La igualdad de género es un derecho humano universal. Este derecho está consagrado en
varios instrumentos internacionales, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948; la CEDAW, que se acordó en 1979; y la Declaración de Beijing de 1995. Más recientemente,
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible colocó a la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres en el centro de los ODS, y el ODS 5 se centró en poner fin a todas las formas de
discriminación contra las mujeres y las niñas y garantizar la participación y el liderazgo plenos y
efectivos de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones, entre otros objetivos.
La igualdad de género también se destaca como una cuestión transversal en una serie de otros
objetivos, incluidos los que están enfocados en acabar con el hambre, garantizar el agua y el
saneamiento sostenibles y la acción sobre el cambio climático, con el objetivo de “no dejar a
nadie atrás” (Naciones Unidas, 2015). Las dimensiones de género del cambio climático y la
reducción del riesgo de desastres también se han abordado en el marco de la CEDAW a través
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de la Recomendación General No. 37 que destaca la necesidad de políticas y acciones climáticas
para abordar cuestiones de igualdad, participación y empoderamiento (CEDAW, 2018). Estos
compromisos representan una firme declaración de la comunidad mundial de que la igualdad de
género es un tema de derechos humanos y, por lo tanto, una prioridad en todas las esferas de
políticas, incluida la adaptación al cambio climático.
La CMNUCC tiene disposiciones sólidamente establecidas para adoptar un enfoque con
perspectiva de género en las políticas y acciones climáticas. La importancia de abordar
las desigualdades de género en las políticas y acciones climáticas se reconoce en todas las
disposiciones de la CMNUCC sobre adaptación, incluido el Acuerdo de París, que exige que las
acciones de adaptación tengan en cuenta las cuestiones de género (CMNUCC, 2015a). El Marco de
Adaptación de Cancún hace del género un elemento integral del diseño e implementación de las
acciones de adaptación (CMNUCC, 2010). El género es uno de los principios rectores esenciales
para el proceso de formulación e implementación de los PNAD (CMNUCC, 2011). El GEPMA
tiene el mandato de proporcionar orientación técnica y asesoramiento sobre el fortalecimiento
de las consideraciones de género junto con las consideraciones relacionadas con los grupos,
comunidades y ecosistemas vulnerables en la planificación e implementación de la adaptación
(CMNUCC, 2010). El Programa de Trabajo de Lima sobre género se definió en la Vigésima
Conferencia de las Partes en 2014 y se renovó dos años después con el objetivo de lograr políticas
y acciones climáticas con perspectiva de al género y una participación equilibrada de mujeres y
hombres en la Convención y en los organismos asociados (CMNUCC, 2016a). En 2017, la CMNUCC
creó el GAP, que busca promover la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres
y promover políticas climáticas con perspectiva de género y la incorporación del género en la
implementación de la Convención (CMNUCC, 2017).
En el transcurso de 2019, se revisó el Programa de Trabajo de Lima sobre género y el GAP, lo que
resultó en la adopción de un programa y un plan de acción mejorados en la COP 25. Este nuevo
compromiso quinquenal reitera la importancia de los derechos humanos, la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres en la acción climática. El GAP mejorado identifica cinco
áreas prioritarias, a saber: desarrollo de capacidades, gestión del conocimiento y comunicación;
equilibrio de género, participación y liderazgo de las mujeres; coherencia; implementación y
medios de implementación con perspectiva de género; y seguimiento y presentación de informes.
El desarrollo de capacidades para incorporar la perspectiva de género en los procesos PNAD se
identifica como una actividad dentro de la primera área prioritaria, junto con el apoyo al uso de
datos desglosados por sexo y el análisis de género, y el fortalecimiento de la base de pruebas
sobre género y cambio climático. En el área prioritaria que se enfoca en la implementación, las
actividades relevantes incluyen involucrar a los grupos de mujeres y actores de género en el
desarrollo, implementación y actualización de políticas, planes, estrategias y acciones climáticas;
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y en crear conciencia sobre el apoyo financiero y técnico disponible para fortalecer la integración
del género en la acción climática (CMNUCC, 2019).
La consideración de los vínculos entre el cambio climático y la desigualdad de género
se reconoce cada vez más como fundamental para una adaptación eficaz. Los últimos
informes del IPCC señalan que las inversiones en adaptación pueden aumentar inadvertidamente
la desigualdad social y de género y/o reforzar las vulnerabilidades existentes si no abordan
las consideraciones de género (Masson-Delmotte et al., 2018; Vincent et al., 2014). Además, la
evidencia muestra que la integración de la igualdad de género en el desarrollo conduce a mejores
resultados en términos de productividad e instituciones y políticas más inclusivas, entre otros
beneficios (Banco Mundial, 2011). Las primeras experiencias sugieren que lo mismo ocurre con
la adaptación: la atención a las consideraciones de género mejora la efectividad (Dazé & Dekens,
2017; Alianza Global de Género y Clima [GGCA], 2016; Hurlbert et al., 2019; Huyer, 2016; Smith et
al., 2019; CMNUCC, 2016b; Vincent et al., 2014).
Los procesos de planificación de la adaptación son una oportunidad clave para abordar
las dimensiones de género de la adaptación al cambio climático. El proceso PNAD es un
mecanismo clave para avanzar hacia el logro del objetivo de adaptación global del Acuerdo de
París (CMNUCC, 2015a) que proporciona un vehículo operativo para que los países expliquen cómo
se lograrán los objetivos de adaptación que se describen en las Contribuciones Determinadas a
Nivel Nacional (NDC) y en las comunicaciones de adaptación al Acuerdo de París; también puede
contribuir a los ODS (Dazé, Terton, & Maass, 2018; Hammill & Price-Kelly, 2016, 2017). Por lo
tanto, un proceso PNAD con perspectiva de género puede desempeñar un papel importante para
garantizar que la toma de decisiones en materia de adaptación aborde las desigualdades de
género (Dazé & Dekens, 2017; CMNUCC, 2015b, 2016).

Consideraciones para un proceso PNAD con
perspectiva de género
Un enfoque del proceso PNAD con perspectiva de género aborda las diferencias de género,
promueve la igualdad de género y desafía activamente los prejuicios, comportamientos y prácticas
que conducen a la marginación y la desigualdad. Reconoce que el género se cruza con otros
factores socioeconómicos para influir en la vulnerabilidad al cambio climático y la capacidad de
adaptación. Un enfoque con perspectiva de género aumenta la probabilidad de que las inversiones
en adaptación produzcan beneficios equitativos para las personas de todos los géneros y grupos
sociales, incluidos aquellos que son especialmente vulnerables.
Un proceso PNAD con perspectiva de género se centra en tres consideraciones clave (ver Figura 2).
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Figura 2. Elementos de un proceso PNAD con perspectiva de género

Reconocimiento de las
diferencias de género en las
necesidades y capacidades
de adaptación

Participación e influencia
con equidad de género en
los procesos de toma
de decisiones de
adaptación

Acceso con equidad de género
a los recursos financieros y
otros beneficios resultantes
de las inversiones en
adaptación

Fuente: Adaptado de Dazé & Dekens, 2017.

Las siguientes secciones proporcionan una descripción general de algunos de los temas clave
que se deben tomar en consideración en estas tres áreas. La Sección 7 proporciona enlaces
a recursos adicionales sobre género y adaptación al cambio climático que complementan esta
breve reseña.
RECONOCIMIENTO DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LAS NECESIDADES Y
CAPACIDADES DE ADAPTACIÓN
Está bien establecido que el género influye en la vulnerabilidad de las personas al cambio
climático. El género se cruza con otros factores como la edad, la raza, la etnia, la discapacidad,
la clase y la orientación sexual para moldear los roles y responsabilidades determinados
socialmente, al igual que su grado de marginación en la sociedad. Estos factores interconectados
también influyen en el acceso de las personas a los recursos y la información, sus oportunidades
y sus aspiraciones. En conjunto, todos estos problemas afectan la capacidad de las diferentes
personas para adaptarse a los impactos del cambio climático (Björnberg & Hansson, 2013; CARE,
2010; Demetriades & Esplen, 2008; GGCA, 2016; Rohr, 2007; Vincent et al., 2014). Estas dinámicas
se desarrollan en múltiples escalas, incluido el hogar, la comunidad y otras (Arneth et al., 2019),
lo que genera diferentes necesidades y capacidades de adaptación para las personas de diferentes
géneros y grupos sociales.
Las diferencias en las necesidades de adaptación se derivan de diversas realidades. En primer
lugar, la forma en que las personas experimentan los impactos del cambio climático será
diferente de acuerdo al papel que desempeñen en sus hogares y comunidades. Por ejemplo, en
las comunidades agrícolas de Etiopía, la investigación ha demostrado que las mujeres tienden
a dedicarse a la agricultura de subsistencia, mientras que los hombres suelen participar en
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la agricultura comercial y la cría de ganado. Esto significa que se ven afectadas de manera
diferente por eventos como las sequías: las mujeres pueden luchar con una mayor inseguridad
alimentaria y los impactos asociados en la salud dentro del hogar, mientras que los hombres
enfrentan impactos en sus ingresos y/o en el tamaño del rebaño, los cuales están estrechamente
relacionados con sus ideales de masculinidad (Aklilu & Alebachew, 2009). Las responsabilidades
domésticas no remuneradas de las mujeres, que pueden aumentar debido a los peligros y cambios
relacionados con el clima, pueden afectar negativamente su capacidad para participar en las
acciones de adaptación (Beuchelt & Badstue, 2013; Field et al., 2014; GGCA, 2016). Las mujeres
pueden estar más expuestas al riesgo de violencia de género en tiempos de escasez o cuando son
desplazadas por desastres naturales (Field et al., 2014; McLeod et al., 2018).
Además, las ideas construidas socialmente de lo que significa ser hombre o mujer pueden influir
en la exposición al riesgo. Por ejemplo, en Bangladesh, los estudios han encontrado que es menos
probable que las mujeres sepan nadar y, por lo tanto, son más vulnerables a las inundaciones (Rohr,
2006 en Vincent et al., 2014), mientras que la presión para que los hombres sean valientes durante
las crisis puede conducir a conductas de riesgo (Vincent et al., 2014). Es importante destacar que
las diferencias de género en el acceso a la información y el control de los recursos tienen una fuerte
influencia sobre la capacidad de adaptación de las personas. Por ejemplo, en muchos países, el
acceso de las mujeres a la tierra se ve obstaculizado por prácticas consuetudinarias, tradicionales
y religiosas (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2014), lo que dificulta
la inversión en actividades de medios de vida resilientes al clima (Arneth et al., 2019; Olsson et al.,
2019). La migración masculina tiene impactos tanto positivos como negativos en las mujeres: crea
oportunidades para nuevas actividades de medios de vida para ellas, pero también aumenta su carga
de trabajo (Adaptation at Scale in Semi-Arid Regions, 2018; Hurlburt et al., 2019; Singh, 2019). De
manera similar, los hombres que migran acceden a nuevas opciones generadoras de ingresos, pero
pueden tener que enfrentar desafíos adicionales relacionados con situaciones de vida precaria y falta
de redes sociales, entre otros (Singh, 2019). Todos estos factores determinan las necesidades de
adaptación individuales y colectivas.
El género también influye en la capacidad de las personas para participar en las acciones de
adaptación. Los hombres y las mujeres tienen conocimientos y experiencias diferentes, y a
menudo complementarios, que pueden contribuir a los esfuerzos de adaptación. Por ejemplo,
las mujeres en las islas del Pacífico tienen una variedad de conocimientos tradicionales que
han demostrado ser útiles para hacer frente a los impactos del cambio climático, incluidas las
prácticas de jardinería, la conservación y el almacenamiento de alimentos, y la ubicación de las
fuentes de agua tradicionales (McLeod et al., 2018). Sin embargo, este tipo de conocimiento suele
ser poco valorado en los procesos de toma de decisiones de adaptación, lo que puede hacer que
no se lo aproveche, por ejemplo, en las soluciones tecnológicas (Beuchelt & Badstue, 2013).
Reconocer y valorar el conocimiento de las mujeres sobre temas como la seguridad alimentaria
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del hogar (Mbow et al., 2019), la silvicultura (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación [FAO], s.f.; GGCA, 2016) y la gestión de la tierra (Arneth, et al., 2019)
es esencial para garantizar que los esfuerzos de adaptación sean inclusivos y estén basados en las
capacidades existentes.
Al evaluar las necesidades y capacidades de adaptación, es de vital importancia reconocer
las diferencias entre mujeres y hombres, y cómo el género se cruza con otros factores
socioeconómicos como se describió anteriormente. Las generalizaciones que sitúan a las
mujeres como un grupo particularmente vulnerable ocultan estas diferencias y pasan por alto
la complementariedad de los diversos tipos de conocimientos y el potencial de las mujeres
como agentes de cambio. Tampoco toman en cuenta la naturaleza dinámica tanto de las normas
de género como de la capacidad de adaptación, y pueden reforzar los estereotipos de género
(Hurlbert et al., 2019; Huyer et al., 2015; Mirzabaev et al., 2019). Se necesita un enfoque más
matizado y basado en evidencia para que la adaptación tenga verdaderamente una perspectiva del
género (Rao, Lawson, Raditloaneng, Solomon, & Angula, 2019).
PARTICIPACIÓN CON EQUIDAD DE GÉNERO E INFLUENCIA EN LOS PROCESOS DE TOMA
DE DECISIONES DE ADAPTACIÓN
Las personas tienen derecho a participar en las decisiones que las afectan a ellas, a sus familias
y sus comunidades. Esto se reconoce en el Acuerdo de París y otras decisiones en virtud de
la CMNUCC, que enfatizan los derechos humanos y establecen principios de participación y
transparencia en la acción climática. Sin embargo, en la realidad, muchas personas, especialmente
las mujeres y las personas de grupos marginados, enfrentan barreras que les impiden participar
en la toma de decisiones, desde el nivel del hogar hasta la formulación de políticas nacionales.
Esto tiene implicaciones para la equidad de género en la participación e influye en los procesos de
toma de decisiones de adaptación.
A nivel institucional, las mujeres siguen estando poco representadas en la toma de decisiones en
áreas relevantes para la adaptación (Dekens & Dazé, 2019). El análisis realizado en 193 países
encontró que en 2015 las mujeres representaban solo el 12% de los jefes de los ministerios
relacionados con el medio ambiente (incluidos: medio ambiente, agua, agricultura y silvicultura,
entre otros), y que el 65% de los países analizados no tenían una sola ministra mujer (Prebble,
Gilligan, & Clabots, 2015). El Banco Mundial ha informado que menos del 30% de los puestos
superiores del sector público están ocupados por mujeres (Shi, Kay, & Somani, 2019). Los
obstáculos para la participación equitativa incluyen barreras legales e institucionales, acceso a
la educación y normas y prácticas culturales (Women Deliver, 2018). De igual forma, en el sector
privado, las mujeres siguen siendo minoría en la alta gerencia (División de Estadísticas de las
Naciones Unidas, 2015).
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En las comunidades y en los hogares, las normas sociales y las tradiciones patriarcales pueden
inhibir el poder de decisión de las mujeres. Dentro de los hogares, las decisiones sobre la
asignación de recursos a menudo son tomadas por jefes de hogar hombres, en función de sus
prioridades (Beuchelt & Badstue, 2013). Las mujeres están poco representadas en las estructuras
de gobernanza local, incluidas la ordenación territorial, silvicultura y pesca (FAO, s.f.; GGCA,
2016; Mirzabaev et al., 2019). Debido a que sus contribuciones son poco valoradas, es posible
que no se las considere partes interesadas en la toma de decisiones de adaptación (Mbow et al.,
2019). La acción colectiva a través de grupos de mujeres y otras organizaciones comunitarias es
un mecanismo importante para aumentar la influencia de las mujeres en la toma de decisiones
(Mbow et al., 2019; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2014; Banco
Mundial, 2011).
Asegurar la participación e influencia equitativa de género y promover el liderazgo femenino en
todos los niveles en el proceso PNAD comenzará a corregir la exclusión histórica de las mujeres
en la toma de decisiones, de acuerdo con compromisos como la CEDAW, la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing y los ODS. Esto requiere una atención especial a la representación
de los grupos marginados, además de lograr el equilibrio de género, para garantizar que se reflejen
las diferencias entre mujeres y hombres. La participación de voces más diversas aumenta la
probabilidad de que los problemas de género se aborden en la toma de decisiones de adaptación
(Dazé & Dekens, 2017; Banco Mundial, 2011).
ACCESO CON EQUIDAD DE GÉNERO A RECURSOS FINANCIEROS Y OTROS BENEFICIOS
RESULTANTES DE LAS INVERSIONES EN ADAPTACIÓN
El proceso PNAD canalizará recursos a las instituciones y comunidades para implementar
acciones de adaptación. Si se hace con perspectiva de género, puede servir para abordar las
desigualdades y, al mismo tiempo, mejorar las capacidades de adaptación. Esto requiere una
acción concertada para abordar las persistentes brechas de género en el acceso a la educación,
los servicios, las tecnologías y los recursos financieros, asegurando así que estas brechas no se
vean reforzadas o exacerbadas por las inversiones en adaptación.
Si bien se han logrado avances, las mujeres todavía tienen menos acceso a la educación que los
hombres, y la brecha va creciendo a medida que aumenta el nivel de educación. Las mujeres
tienen muchas más probabilidades de ser analfabetas, especialmente en los países menos
adelantados como Chad, donde la tasa de alfabetización de las mujeres es solo del 14%, menos
de la mitad de la de los hombres (Foro Económico Mundial [FEM], 2018). Del mismo modo,
en lo que tiene que ver con servicios, las mujeres suelen estar en desventaja. Por ejemplo, las
mujeres tienden a tener menos acceso a los servicios de extensión agrícola debido al diseño de
los servicios, las responsabilidades del hogar o la falta de reconocimiento de que son agricultoras,
entre otros factores (Huyer, 2016; Mbo’o-Tchouawou & Colverson, 2014). El acceso a tecnologías,
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como los teléfonos celulares, también es diferente para mujeres y hombres. Datos recientes
de países de ingresos bajos y medios muestran que las mujeres tienen 10 por ciento menos de
probabilidades que los hombres de poseer un teléfono celular (lo que aumenta al 28 por ciento en
el sur de Asia) y un 23 por ciento menos de probabilidades de utilizar Internet móvil. Las razones
incluyen la asequibilidad, la alfabetización y las habilidades digitales (Global System for Mobile
Communications, 2019).
La brecha de ingresos entre mujeres y hombres sigue siendo significativa. Por ejemplo, en países
como Camboya, el ingreso medio que gana una mujer es solo el 73% del de un hombre. Un análisis
global reciente del WEF sugirió que “el poder económico todavía está típicamente en manos de
los hombres, que siguen siendo el principal punto de referencia económico de un hogar, a menudo
manteniendo el control de los activos financieros, aunque las mujeres pueden tener una influencia
indirecta en el gasto del consumidor” (WEF, 2018, pág. 9). Las mujeres tienen un menor acceso a
los servicios financieros, donde 9% menos de mujeres en las economías en desarrollo tienen una
cuenta en una institución financiera (Banco Mundial, 2018). Las mujeres de las zonas rurales se
enfrentan a desafíos particulares para acceder a los servicios financieros (FAO, 2019b).
Todos estos factores influyen en la capacidad de las mujeres, sobre todo de las que son pobres o
de grupos marginados, para capitalizar las oportunidades que surgen a través de las inversiones en
adaptación. Con menos acceso a tecnologías, servicios y capital financiero, las mujeres enfrentan
barreras adicionales para participar en las acciones de adaptación. Los procesos PNAD con
perspectiva de género reconocen estas brechas y orientan las inversiones en consecuencia, con el
objetivo de obtener beneficios equitativos para todos los géneros y para los grupos marginados. El
seguimiento y evaluación (S&E) es de vital importancia para rastrear quién se está beneficiando de
las inversiones en adaptación y cómo, así como para identificar dónde existen desigualdades en el
acceso a oportunidades, recursos financieros y otros beneficios.

Preparación de un proceso PNAD con perspectiva
de género
Existen oportunidades para integrar las consideraciones de género en todo el proceso PNAD, tanto
en los pasos clave como en las actividades que lo facilitan. Los siguientes pasos de preparación
pueden ayudar a maximizar estas oportunidades, proporcionando una base para adoptar un
enfoque con perspectiva de género, independientemente de dónde se encuentre en el proceso de
su PNAD:
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• Explorar formas de aplicar los compromisos internacionales y las leyes y políticas nacionales
sobre igualdad de género en los procesos PNAD para fortalecer el mandato de integrar el
género y trabajar hacia resultados que se apoyen mutuamente.
• Establecer un compromiso político de alto nivel para un proceso PNAD con perspectiva de
género mediante la participación de la alta gerencia y el liderazgo en el diálogo sobre temas
de género y adaptación.
• Reflexionar sobre los prejuicios individuales relacionados con el género, así como los que
existen dentro y entre las instituciones, y considerar cómo pueden inhibir el progreso cuando
se abordan las consideraciones de género en el proceso PNAD. Identificar oportunidades
para desafiar estos sesgos en el enfoque del proceso PNAD (por ejemplo, en el diseño y
facilitación de reuniones).
• Acordar un código de conducta de género a nivel nacional y a todos los demás niveles
apropiados, que aborde temas como la representación y la comunicación respetuosa.
Compartir este código de conducta con las partes interesadas y conseguir que se
comprometan con él durante las reuniones y talleres.
• Identificar defensores de la igualdad de género e involucrarlos como aliados, involucrándolos
en el proceso PNAD y brindándoles oportunidades para compartir sus perspectivas.
• Aprovechar lo que ya existe: aprovechar las políticas, la orientación y los recursos de género
que ya existen; utilizar los datos desglosados por sexo y el análisis de género existentes; y
aprovechar los mecanismos de coordinación pertinentes.
• Crear conciencia sobre la necesidad de abordar el género en el proceso PNAD, asegurándose
de incluirlo en la agenda de todas las reuniones y talleres pertinentes; y utilizarlos como
oportunidades para compartir conocimientos y desarrollar capacidades sobre género y
adaptación.
• Incluir la integración de las consideraciones de género en los términos de referencia para
los consultores que realizan tareas relacionadas con PNAD (por ejemplo, para evaluaciones
de riesgo y vulnerabilidad, desarrollo de estrategias de comunicación o desarrollo de
propuestas).
• Identificar fuentes de experticia en el área de género para aprovechar e identificar los puntos
más estratégicos para incorporarlos.
• Buscar fuentes de apoyo técnico y financiero para integrar el género en el proceso PNAD con
el fin de garantizar que se disponga de los recursos necesarios
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17

Juego de herramientas para un proceso de formulación e implementación de
planes nacionales de adaptación (PNAD) con perspectiva de género

3

Descripción general de
los puntos de entrada
y las actividades que
faciliten un proceso
PNAD con perspectiva
de género
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Independientemente de dónde se encuentre un país en el proceso PNAD, existen oportunidades
para integrar las consideraciones de género. La Figura 3 muestra una descripción general de los
puntos de entrada en el proceso PNAD donde se pueden adoptar enfoques con perspectiva de
género, en base a los elementos de las Directrices Técnicas para el proceso PNAD desarrollados
por el GEPMA. Estos elementos son son: A. Sentar las bases y abordar las brechas; B.
Elementos preparatorios; C. Estrategias de implementación; D. Presentación de informes,
seguimiento y revisión. Cada elemento incluye una serie de pasos que se pueden seguir
(CMNUCC, 2012).
Este juego de herramientas no cubre todos los pasos de las directrices técnicas, sino que más
bien se enfoca en los puntos más estratégicos donde se pueden tomar acciones concretas
para analizar y posteriormente abordar las cuestiones de género, basándose en la experiencia
adquirida hasta la fecha con el proceso PNAD. Además de estos puntos de entrada, hay
actividades facilitadoras que ocurren a lo largo del proceso PNAD, que también brindan
oportunidades importantes para abordar las cuestiones de género, las mismas que se muestran
en la parte inferior de la Figura 2. En vista de que gran parte de la perspectiva de género tiene
que ver con el proceso, en términos de quiénes están involucrados, cuánta influencia tienen
y cómo se toman las decisiones, estas actividades de facilitación son fundamentales para
garantizar enfoques con perspectiva de género.
La orientación que sigue en las próximas dos secciones cubre cada uno de estos puntos
de entrada y actividades de facilitación, y detallan cómo se pueden aplicar enfoques con
perspectiva de género para cada punto de entrada y actividad habilitadora específico. Los
recuadros de la Figura 3 contienen enlaces para navegar a la guía de los diferentes puntos de
entrada y actividades; haga clic en los óvalos para ir directamente a esa sección. Cada uno de
los elementos y factores de facilitación tiene colores específicos que lo llevan a través de las
secciones de orientación para que se pueda ubicar en el proceso a medida que avanza en el
juego de herramientas.
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Figura 3. Descripción general de los puntos de entrada y las actividades facilitadoras
para un proceso PNAD con perspectiva de género
PUNTOS DE ENTRADA

A

B

Lanzamiento del
proceso PNAD

Revisión y evaluación de las
opciones de adaptación

Evaluación

D

Evaluación de las
vulnerabilidades climáticas e
identificación de opciones de
adaptación

Compilación y
comunicación de los PNAD

Seguimiento del
proceso PNAD

Integración de la adaptación
al cambio climático en la
planificación del desarrollo (por
sectores)

Revisión del
proceso PNAD

Integración de la adaptación
al cambio climático en la
planificación del desarrollo
(subnacional)

Actualización interativa
de los PNAD

Difusión y presentación
de informes

C

Desarrollo de estrategias
de implementación para la
adaptación

ACTIVIDADES FACILITADORAS

Participación
de las partes
interesadas

Establecimiento
de acuerdos
institucionales

Desarrollo de
capacidades
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Asegurar la
financiación
de fuentes
internacionales
Integración de la
adaptación en los
presupuestos

Intercambio de
información
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4
Orientación sobre
la utilización de los
puntos de entrada para
un proceso PNAD con
perspectiva de género
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Esta sección brinda orientación sobre la aplicación de enfoques con perspectiva de género en
cada uno de los puntos de entrada clave en el proceso PNAD. Si bien animamos la integración de
las consideraciones de género desde el principio, los puntos de entrada brindan flexibilidad para
adoptar un enfoque con perspectiva de género en cualquier punto del proceso. Para cada punto de
entrada, se identifica un principio con perspectiva de género que describe el objetivo de adoptar
un enfoque con perspectiva de género en ese paso específico del proceso PNAD. El principio va
seguido de una explicación de por qué es importante integrar las consideraciones de género en
este paso. Una descripción de cómo se ve un enfoque con perspectiva de género en la práctica le
brinda un conjunto de acciones potenciales que puede tomar, mientras que los recursos que se
presentan y los ejemplos prácticos ilustran los principios en acción. Cuando sea pertinente, los
enlaces a las herramientas clave lo llevarán a la Sección 6, donde la información adicional y los
enlaces a recursos externos pueden ayudarlo a aplicar las herramientas.
Es importante señalar que este juego de herramientas está diseñado para ser utilizado junto con
las Directrices Técnicas para el proceso PNAD de la CMNUCC (2012). Se facilitan referencias a
los elementos relevantes en las directrices técnicas para cada uno de los puntos de entrada. Le
recomendamos que consulte el documento de la CMNUCC para obtener más información sobre
las etapas y pasos del proceso. Los materiales complementarios de las directrices técnicas
también proporcionan información útil sobre diferentes aspectos del proceso PNAD. Este
juego de herramientas se centra en las consideraciones de género asociadas con los diferentes
pasos del proceso PNAD, brindando información adicional a la que se proporciona en estos
documentos de orientación.
La Figura 4 proporciona una descripción general de los puntos de entrada y los principios con
perspectiva de género. Haga clic en los puntos de entrada para navegar a esa sección de la guía.
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Figura 4. Principios con perspectiva de género para los puntos de entrada clave en el
proceso PNAD
Lanzamiento del proceso
PNAD (A1)

Evaluación (A2)

Evaluación de las
vulnerabilidades climáticas e
identificación de opciones de
adaptación (B2)

Comprometerse con un proceso PNAD con perspectiva de
género
Identificar la información y el conocimiento disponibles para
apoyar la integración de las consideraciones de género en el
proceso PNAD.

Analizar y abordar las diferencias de género en las
necesidades y capacidades de adaptación

Revisión y evaluación de las
opciones de adaptación (B3)

Considerar la igualdad de género en la priorización de las
acciones de adaptación

Compilación y comunicación
de los PNAD (B4)

Abordar las consideraciones de género en todos los PNAD

Integración de la
adaptación al cambio climático en
la planificación del desarrollo por
sectores (B5)
Integración de la
adaptación al cambio climático
en la planificación del desarrollo
subnacional (B6)
Desarrollo de estrategias
de implementación para la
adaptación (C2)
Seguimiento del proceso
PNAD (D1)

Revisión del proceso PNAD (D2)

Actualización iterativa de
los PNAD (D3)
Difusión y presentación de informes
(D4)
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Abordar el cambio climático y el género como cuestiones
transversales interrelacionadas en la planificación del sector.

Abordar cuestiones de género y cambio climático específicas a
nivel local en la planificación subnacional

Desarrollar estrategias de implementación inclusivas y con
perspectiva de género para las acciones de adaptación
Integrar el género en los sistemas de seguimiento y evaluación
del PNAD
Revisar el progreso en materia de igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres a través del proceso PNAD
Aumentar la ambición sobre perspectiva de género en el
proceso PNAD a lo largo del tiempo
Comunicar el progreso y las lecciones aprendidas sobre
integración de las consideraciones de género en el proceso PNAD.
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PUNTO DE
ENTRADA AL
PROCESO PNAD

Lanzamiento del proceso PNAD

Principio con
perspectiva de
género

Comprometerse con un proceso PNAD con perspectiva de género

¿Por qué es
importante?

El lanzamiento del proceso PNAD brinda la oportunidad de establecer un
compromiso con un enfoque con perspectiva de género. La forma en que se
concibe el proceso PNAD, las instituciones que tienen el mandato de participar
y cómo está estructurado el plan en sí, influirán en el enfoque de adaptación
en el país y, en consecuencia, en las formas en que se entienden y abordan las
desigualdades de género a lo largo del proceso. Idealmente, las consideraciones
de género estarán en el centro del proceso PNAD desde el principio y este
enfoque se mantendrá en todo momento.

¿Cómo es en la
práctica?

Un compromiso con un proceso PNAD con perspectiva de género puede adoptar
varias formas diferentes:
• Aprovechar las políticas y los compromisos de género existentes para crear
el mandato de integrar las consideraciones de género en el proceso PNAD.
• Garantizar el compromiso de alto nivel para integrar las consideraciones de
género en las políticas y acciones climáticas.
• Establecer la perspectiva de género como un principio rector del proceso
desde el principio.
• Identificar los defensores de la igualdad de género que pueden crear
conciencia y lograr la aceptación de un proceso PNAD con perspectiva de
género.
• Incorporar las cuestiones de género en los documentos estratégicos que
se desarrollan para guiar el proceso, como la hoja de ruta del PNAD y/o el
marco del PNAD.
• Establecer un equipo con equidad de género para que coordine el proceso
PNAD
• Involucrar a los actores de género, incluyendo el ministerio de gobierno
responsable de las cuestiones de género, así como expertos en género,
organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y grupos de
mujeres, en el proceso PNAD desde el principio..
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EJEMPLO DE PRÁCTICA: El enfoque peruano sobre género y cambio climático
El Plan de acción de género y cambio climático del Perú (Ministerio del Ambiente, Perú, 2015),
elaborado en 2014, orienta las acciones de las diferentes entidades del Estado peruano para enfrentar
el cambio climático y contribuir a la reducción de las desigualdades de género en el país. El Plan de
Acción de Género y Cambio Climático fue elaborado mediante un proceso consultivo que involucró
a representantes del sector, organizaciones de la sociedad civil y representantes de organizaciones
de mujeres, lo que generó una fuerte apropiación del plan. El Plan identifica acciones en ocho áreas
prioritarias, incluyendo bosques, recursos hídricos, salud y gestión del riesgo de desastres, las cuales
han sido identificadas como prioritarias para la adaptación de las NDC del Perú. La colaboración entre
el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha demostrado
una fuerte voluntad política y ha creado las condiciones para la implementación del plan (Morello
& Granat, 2019). Esto ha creado un mandato para la integración del género en el proceso PNAD en
todos los sectores, niveles y actores. La implementación del plan se facilita mediante capacitación y
herramientas para permitir que diferentes actores integren el género en las acciones climáticas (ver
Red Global PNAD, 2018b).
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PUNTO DE
ENTRADA AL
PROCESO PNAD

Evaluación (A2)

Principio con
perspectiva de
género

Identificar la información y el conocimiento disponibles para apoyar la
integración de las consideraciones de género en el proceso PNAD.

¿Por qué es
importante?

La evaluación es una oportunidad para garantizar que los procesos de los
PNAD se basen en información, conocimientos y capacidades relacionados
con el género. Durante la evaluación se puede identificar y revisar los
datos disponibles desglosados por sexo y las fuentes de información sobre
desigualdad de género y sus vínculos con el cambio climático, e identificar
las brechas. Esta es también una oportunidad para mapear los actores y las
iniciativas que pueden tener conocimientos y capacidades útiles para apoyar
el proceso PNAD, o su interés en desarrollar su capacidad y tener una mayor
participación. Los enfoques exitosos, los errores y las lecciones aprendidas
de iniciativas pasadas o en curso también pueden ser útiles como insumos
para el camino a seguir. Esto ayuda a garantizar que el proceso PNAD utilice
y fortalezca los conocimientos y recursos existentes en materia de género, al
mismo tiempo que va llenando los vacíos a medida que avanza. La información
recopilada durante la evaluación puede proporcionar una base para un análisis
de género más completo más adelante en el proceso.

¿Cómo es en la
práctica?

Integrar el género en la evaluación del proceso PNAD puede implicar:
• Emprender una revisión inicial de la literatura sobre género y cambio
climático en el país, revisando análisis de género relevantes, datos
desglosados por sexo y los informes de otras áreas, tales como los ODS.
• Analizar la información disponible sobre dinámicas y diferencias
de género en los diferentes tipos de impacto, vulnerabilidades y riesgos
relacionados con el clima.
• Identificar los conocimientos y capacidades específicos de género
que pueden contribuir a la planificación e implementación de acciones de
adaptación.
• Analizar los factores que conducen a la representación e influencia
desigual de las mujeres y los grupos marginados en la toma de decisiones.
• Identificar las capacidades y brechas existentes con respecto a la
adaptación con perspectiva de género.
• Evaluar la eficacia con que se integran las consideraciones de género en
las actividades de adaptación anteriores y actuales.
• Identificar brechas en los datos e información desglosados por sexo
relacionados con las dinámicas y las diferencias de género con respecto
a la vulnerabilidad al cambio climático y las capacidades de adaptación.
• Incluir información de género en los documentos elaborados como parte
del ejercicio de evaluación (informes, términos de referencia, etc.).
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EJEMPLO DE PRÁCTICA: Análisis de género en las primeras etapas del proceso PNAD
en Guinea
En las etapas iniciales de su proceso PNAD, Guinea priorizó un análisis de género (Ministère de
l’Environnement, des Eaux et Forêts, Direction Nationale de l’Environnement, 2019) para explorar la
información y las oportunidades disponibles para apoyar la integración del género en la planificación e
implementación de la adaptación. El análisis encontró que, en general, las mujeres de Guinea son más
vulnerables a los impactos del cambio climático debido a los roles de género, las barreras para acceder
a los recursos, la marginación social y la débil participación en la toma de decisiones, tanto en el hogar
como fuera de él. Estos problemas, que se demuestran en la alta incidencia de violencia de género y
mutilación genital femenina, las bajas tasas de alfabetización entre las mujeres y la baja representación
en el gobierno, tienen implicaciones significativas para la adaptación. Sin embargo, hasta la fecha no se
ha realizado un amplio análisis de las dimensiones de género de la vulnerabilidad al cambio climático. A
nivel de políticas, existen vínculos débiles entre género y cambio climático, aunque ambos se identifican
como pilares en la visión del país para 2040. A pesar de estos desafíos, el informe identifica una serie
de oportunidades para que Guinea integre el género en el proceso PNAD a medida que avanza, incluso
a través de el establecimiento de vínculos funcionales entre los mecanismos de coordinación para el
cambio climático y el género, así como el fortalecimiento de las capacidades de los actores de género y
adaptación para una mejor colaboración en enfoques integrados.
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UNTO DE
ENTRADA AL
PROCESO PNAD

Evaluación de las vulnerabilidades climáticas e identificación de
opciones de adaptación (B2)

Principio con
perspectiva de
género

Analizar y abordar las diferencias de género en las necesidades y capacidades de
adaptación.

¿Por qué es
importante?

Comprender cómo las desigualdades sociales y de género influyen en la
vulnerabilidad de las personas al cambio climático y cómo la capacidad
de adaptación brinda una base para identificar opciones de adaptación que
abordan las diferencias de género y producen beneficios equitativos. Las
necesidades de adaptación de las personas difieren en función de su género
y de otros factores como edad, raza, riqueza, etnia y orientación sexual. Para
que la adaptación sea eficaz, se debe considerar el género y su intersección
con otros aspectos socioeconómicos, comenzando con la evaluación de las
vulnerabilidades climáticas, para comprender cómo las desigualdades sociales
y de género influyen en la vulnerabilidad de las personas y lo que esto significa
para sus necesidades de adaptación. La adaptación con perspectiva de género
también explora las capacidades específicas de género relacionadas con la
adaptación, así como las barreras específicas que a menudo pueden tener
que enfrentar las mujeres debido a las percepciones, roles, normas sociales o
prácticas culturales relacionadas con el género.

¿Cómo es en la
práctica?

Abordar las diferencias de género en las necesidades y capacidades de
adaptación en el proceso PNAD implica una serie de acciones, que incluyen:
• Realizar un análisis de género para identificar las vulnerabilidades
específicas de género y para analizar los problemas subyacentes que hacen
que algunas personas sean más vulnerables que otras o que sean vulnerables
de diferentes maneras (en base al análisis de género existentes, por ejemplo,
en sectores vulnerables al clima).
• Facilitar procesos inclusivos y con igualdad de género para la
participación de las partes interesadas para involucrar a mujeres y
hombres, incluidos los representantes de grupos marginados, en la evaluación
de las vulnerabilidades climáticas y la identificación de opciones de adaptación.
• Asignar recursos para contratar actores de género que apoyen el proceso
de evaluación de vulnerabilidades e identificación de opciones de adaptación
para asegurar que se aplique la perspectiva de género.
• Mejorar la capacidad de las partes interesadas para participar en el proceso
de evaluación de vulnerabilidades e identificación de opciones de adaptación.
• Identificar y abordar barreras específicas de género a la participación, el
compromiso significativo y el liderazgo en el proceso PNAD (por ejemplo,
reconociendo el trabajo de brindar cuidados no remunerados y desafiando las
normas sociales inútiles).
• Identificar las opciones de adaptación dirigida para mujeres, hombres y
grupos marginados en consonancia con sus vulnerabilidades y capacidades,
teniendo en cuenta los roles y responsabilidades socialmente aceptables.
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 Herramienta clave No. 1: Análisis de género
El componente técnico del análisis de género para el proceso PNAD tiene como
objetivo analizar las diferencias de género en las necesidades y capacidades de
adaptación.

 Herramienta clave No. 2: Facilitación con perspectiva de género
La facilitación con perspectiva de género ayuda a garantizar que los procesos
de participación de las partes interesadas sean inclusivos e involucren una
participación significativa.
Recurso destacado

Realización de un análisis de género que sirva como insumo para los procesos del
Plan Nacional de Adaptación (PNAD): Reflexiones de seis países africanos
Esta nota informativa de la Red Global del PNAD describe un enfoque de
análisis de género para el proceso PNAD. Destaca los hallazgos clave y las
lecciones aprendidas al realizar análisis de género centrados en los PNAD en
seis países (Dekens & Dazé, 2019).

EJEMPLO DE PRÁCTICA: Análisis de género para el proceso PNAD en Madagascar
Madagascar completó un análisis de género a principios de 2019 como un insumo para la realización de
su proceso PNAD (Ministère de l’Environnement, de l’Écologie et des Forêts de Madagascar, 2019). Esto
incluyó un análisis de las formas en que el impacto del cambio climático afecta a mujeres y hombres de
manera diferente. Por ejemplo, las agricultoras tienden a ganar menos dinero y tienen menos acceso a
los servicios financieros que sus homólogos masculinos, lo que limita sus opciones cuando sus cultivos
se ven afectados por la sequía. Para abordar esta inequidad, el informe recomienda que las opciones
de adaptación para el sector agrícola incluyan la inversión en microfinanzas y productos de seguros
personalizados para mujeres, así como el establecimiento de servicios de información climática y
programas de capacitación en formas que promuevan el acceso equitativo para las mujeres. Se hicieron
recomendaciones similares para otros sectores, incluidos agua, biodiversidad y zonas costeras, lo que
proporcionó a Madagascar una base para identificar opciones de adaptación con perspectiva de género.
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PUNTO DE
ENTRADA AL
PROCESO PNAD

Revisión y evaluación de las opciones de adaptación (B3)

Principio con
perspectiva de
género

Considerar la igualdad de género en la priorización de las acciones de adaptación

¿Por qué es
importante?

Una vez que se han identificado las opciones de adaptación, generalmente se
requiere un proceso de priorización para determinar qué acciones requieren una
asignación más urgente de recursos para su implementación. Esto representa
una oportunidad clave para analizar las consideraciones de género que se
relacionan con las diferentes opciones. Este proceso de priorización puede
ocurrir a nivel nacional, dentro de los sectores, en diferentes regiones o a nivel
local. En cualquiera de estos casos, considerar el género durante el proceso
de priorización ayudará a asegurar que las acciones priorizadas abordan las
diferentes necesidades de las mujeres, los hombres y las personas de otras
identidades de género, y que la implementación de las acciones prioritarias
produzca beneficios equitativos.

¿Cómo es en la
práctica?

La priorización de las opciones de adaptación con perspectiva de género se
refiere tanto al proceso como a los criterios utilizados. Esto puede incluir:
• La aplicación de enfoques participativos e inclusivos para priorizar las
acciones de adaptación para su implementación (por ejemplo, mediante la
realización de talleres de partes interesadas para diferentes grupos y/o en
diferentes partes del país).
• Facilitar procesos de priorización separados para personas de diferentes
géneros y grupos sociales (por ejemplo, a través de discusiones paralelas
durante los talleres de partes interesadas).
• Asegurar transparencia en el proceso de priorización documentando cómo
se identificaron las prioridades y quiénes participaron en el proceso.
• Involucrar a mujeres y hombres, incluidos representantes de grupos
marginados, en el desarrollo de criterios para la priorización en diferentes
niveles.
• El uso de la “contribución a la igualdad de género” como criterio de
priorización, vinculando los resultados del análisis de género y evaluando
hasta qué punto las opciones de adaptación abordan las desigualdades
identificadas.
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 Herramienta clave No. 3: Análisis multicriterio
El análisis multicriterio es una herramienta que se utiliza con frecuencia para
priorizar las acciones de adaptación; proporciona flexibilidad para incluir criterios
relacionados con la igualdad de género.

 Herramienta clave No. 2: Facilitación con perspectiva de género
La facilitación con perspectiva de género es importante para los procesos
participativos de priorización, para garantizar que se reflejen las diversas
opiniones y que los diferentes grupos tengan una influencia equitativa en la toma
de decisiones.
Recurso destacado

Orientación para una evaluación de las necesidades de tecnología con perspectiva
de género
Esta guía, desarrollada por la Asociación PNUMA-DTU (De Groot, 2018), tiene
como objetivo orientar a los países en la implementación de una evaluación de
necesidades tecnológicas con perspectiva de género para el cambio climático
(TT: Clear, s.f.). El documento incluye asesoramiento sobre la evaluación de las
tecnologías para la adaptación con perspectiva de género, incluso mediante la
incorporación de criterios relacionados con el género en análisis de criterios
múltiples.

EJEMPLO DE PRÁCTICA: Integración de las consideraciones de género en el PNAD de Burkina
Faso
Desarrollado en 2015, el PNAD de Burkina Faso establece un vínculo explícito entre la vulnerabilidad al
cambio climático y la desigualdad de género, destacando la importancia de la participación equitativa
de género en las acciones de adaptación (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Pesqueros, 2015). El
PNAD fue desarrollado por un equipo multidisciplinario de expertos que incluyó asociaciones de mujeres
y organizaciones de la sociedad civil. El plan resultante evalúa las necesidades específicas de adaptación
de las mujeres con respecto al acceso a foros de toma de decisiones y al conocimiento de las prácticas
de adaptación. Identifica opciones de adaptación prioritarias que incluyen el desarrollo de la capacidad
de las asociaciones de mujeres para implementar acciones de adaptación, la promoción de actividades
generadoras de ingresos para las mujeres, y acciones para abordar la escasez de agua. Además de
estas opciones específicas, el plan señala que el género es un tema transversal que se debe considerar
sistemáticamente en la implementación de todas las acciones de adaptación y que las mujeres y las
organizaciones de mujeres deben participar en la toma de decisiones de adaptación.
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PUNTO DE
ENTRADA AL
PROCESO PNAD

Compilación y comunicación de los PNAD (B4)

Principio con
perspectiva de
género

Abordar las consideraciones de género en todos los PNAD

¿Por qué es
importante?

Los documentos de planificación que se elaboran a través del proceso PNAD
enmarcan los problemas de adaptación y documentan las opciones, prioridades
y enfoques que se seguirán para avanzar en los objetivos de adaptación del
país. Además, estos documentos estratégicos, ya sea un plan nacional general,
planes sectoriales o planes subnacionales, describen cómo se lograrán estos
objetivos mediante la definición de principios rectores, resultados esperados
y, en algunos casos, los grupos destinatarios de las acciones. Por lo tanto, es
importante que las cuestiones de género se integren en todos los documentos de
planificación de la adaptación. Un análisis de los documentos del PNAD encontró
que, si bien casi todos los planes hacían referencia a cuestiones de género, pocos
documentos detallaban cómo se lograrían estas ambiciones (Dazé & Dekens,
2018). Esto resalta la importancia de aplicar una perspectiva de género en todo
el documento.
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¿Cómo es en la
práctica?

La integración del género en la compilación y comunicación de los PNAD puede
implicar:
• Incluir la perspectiva de género como un principio rector del PNAD.
• Incorporar secciones específicas que resuman los análisis de género y
describan cómo se han aplicado en el desarrollo del plan.
• Desarrollar un marco para los temas de género y adaptación que sea
específico para el contexto, con visión de futuro y que desafíe los estereotipos.
• Proporcionar información sobre el proceso seguido para desarrollar
el plan, incluyendo qué instituciones y partes interesadas estuvieron
involucradas y cómo se abordaron el equilibrio de género y la inclusión en la
toma de decisiones.
• Garantizar que se aborden los temas de género en todas las secciones
del plan (no solo en las secciones introductorias o en los principios rectores).
• Involucrar a los actores de género en el desarrollo y revisión de los
documentos de planificación.
• Incluir indicadores de progreso sobre la igualdad de género y
la recopilación de datos desglosados por sexo en los marcos de
seguimiento y evaluación (S&E) del PNAD.
• Usar estrategias de comunicación inclusiva, asegurando la accesibilidad
para personas de todos los géneros y grupos sociales (en términos de idioma,
canales de comunicación y mensajería).

 Herramienta clave No. 4: Incorporación de la perspectiva de
género
La incorporación de la perspectiva de género ayuda a garantizar que las
consideraciones de género se aborden en todo el PNAD, proporcionando un
enfoque integral e integrado.
Recurso destacado

Lista de verificación de comunicaciones y género: Cosas que se deben considerar
Esta lista de verificación práctica y concisa de Value for Women (Santillán, 2019)
brinda orientación sobre los productos de comunicación que promueven la
conciencia de género, reducen al mínimo los prejuicios y celebran la diversidad.
Proporciona una buena lista de verificación para la comunicación de cuestiones
de género en los documentos del PNAD.
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EJEMPLO DE PRÁCTICA: Enfoque de género y derechos humanos en el PNAD de Fiji
El Documento PNAD de Fiji se finalizó en 2018 (Gobierno de la República de Fiji, 2018). El documento
identifica un enfoque de género y derechos humanos como un valor que sustenta el plan, en
concordancia con la Política Nacional de Género y el ODS 5. Se aborda el género como un tema
transversal que se integra en todo el plan. Las partes interesadas involucradas en el desarrollo del plan
incluyeron actores que representan a grupos de bajos ingresos y grupos desfavorecidos, incluidas las
mujeres y los expertos en género. De acuerdo con un enfoque con perspectiva de género, el PNAD tiene
como objetivo apoyar los esfuerzos para garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres en
los procesos de toma de decisiones, la igualdad de oportunidades de liderazgo, los derechos equitativos
a los recursos económicos y los servicios financieros, así como las oportunidades derivadas de la
planificación de la adaptación. El plan destaca la importancia de los datos desglosados por sexo y
edad, el análisis de género y la presupuestación con perspectiva de género, así como el papel de los
especialistas y coordinadores de género en la puesta en práctica de un enfoque basado en género y
derechos humanos. Además, se aplicó la perspectiva de género como un criterio en la priorización de las
acciones de adaptación que se incluirían en el plan, lo que condujo a la identificación de prioridades como
la incorporación del análisis de género en la toma de decisiones de adaptación.
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PUNTO DE
ENTRADA AL
PROCESO PNAD

Integración de la adaptación al cambio climático en la planificación del
desarrollo de los sectores (B5)

Principio con
perspectiva de
género

Abordar el cambio climático y el género como cuestiones transversales
interrelacionadas en la planificación del sector.

¿Por qué es
importante?

Muchos países están adoptando un enfoque sectorial en su planificación
de la adaptación al identificar los sectores que son vulnerables, evaluar los
riesgos e identificar las acciones que se pueden tomar dentro de cada sector
específico para la adaptación al cambio climático. Esto facilita la integración
de la adaptación en los planes de desarrollo de cada sector. En vista de que
estos planes a menudo proporcionan una base para la presupuestación, este
es un paso importante hacia la implementación de las acciones de adaptación
identificadas a través del proceso PNAD. También se puede incluir los planes
sectoriales en propuestas de financiación o en casos de negocio para atraer las
inversiones de socios internacionales para el desarrollo y/o del sector privado.
La consideración de las cuestiones de género dentro de los planes sectoriales
ayuda a garantizar que se aborden las desigualdades en el acceso y control de
los recursos y que los planes satisfagan las necesidades específicas de mujeres,
hombres y personas de otras identidades de género. Tratar el cambio climático y
el género como cuestiones interrelacionadas y transversales en la planificación
del sector, aumenta la probabilidad de que se puedan superar las dimensiones
de género de la vulnerabilidad al cambio climático, contribuyendo así a obtener
resultados equitativos de las inversiones en adaptación.
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¿Cómo es en la
práctica?

Garantizar que se considere al género en la integración de la adaptación en la
planificación del sector puede implicar:
• Analizar las cuestiones de género específicas del sector y las
implicaciones para la adaptación en el sector (por ejemplo, la tenencia de
la tierra puede ser un determinante importante de si las mujeres pueden
participar en acciones de adaptación en los sectores de agricultura y manejo
de recursos naturales).
• Identificar opciones de adaptación específicas de género dentro de los
sectores cuando corresponda.
• Incorporar acciones que aborden las desigualdades de género para
permitir la adaptación en todos los sectores, por ejemplo, promoviendo el
acceso equitativo y el control de los recursos o aumentando el acceso a los
servicios para las mujeres.
• Involucrar a los actores de género en los procesos de planificación sectorial.
• Capacitar a los funcionarios y personal del sector para que comprendan
las dimensiones de género de la adaptación y las prioridades en su sector
específico.
• Asegurar que se integre el género en las propuestas de financiación para
iniciativas sectoriales.

 Herramienta clave No. 4: Incorporación de la perspectiva de
género
La incorporación de la perspectiva de género en la planificación sectorial ayuda
a garantizar que las acciones de adaptación aborden las diferencias de género y
proporcionen beneficios equitativos.
Recurso
destacados

Promoción de la adaptación con perspectiva de género en los sectores agrícolas:
Puntos de entrada a los planes nacionales de adaptación
Esta nota informativa tomada del Programa de integración de la agricultura en
los planes nacionales de adaptación (PNAD-Ag) proporciona una descripción
general de los temas clave a considerar e identifica los principales puntos de
entrada para integrar el género en la planificación de la adaptación para los
sectores agrícolas (Hill & Nelson, 2018).
Orientación de la OMS para la protección de la salud contra el cambio climático a
través de la planificación de la adaptación de la salud
La OMS (2014a) desarrolló esta guía para ayudar a los actores del sector de
la salud a participar en el proceso PNAD e identificar metas para desarrollar
la resiliencia de la salud al cambio climático. La guía destaca la necesidad de
considerar el género y otros determinantes sociales de la salud durante las
evaluaciones de vulnerabilidad y en el sistema de S&E del PNAD.
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Abordar el agua en los planes nacionales de adaptación
Esta guía complementaria para los procesos PNAD de la Asociación mundial
del agua (2019) se centra en la integración de la adaptación relacionada con
el agua en las políticas, programas y planes de desarrollo a través del proceso
PNAD. El capítulo 5 de la guía analiza las consideraciones de género, incluidas las
desigualdades de género en la gestión de los recursos hídricos, la necesidad de un
análisis de género como insumo para la planificación de la adaptación en el sector
del agua y la importancia de la participación inclusiva de las partes interesadas.
EJEMPLOS DE PRÁCTICA: Integrar el género en la planificación sectorial de la adaptación en
Uruguay y Chile
Uruguay está adoptando un enfoque sectorial para su proceso PNAD; en 2016, el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, con el apoyo del programa PNAD-Ag, comenzó a desarrollar un PNAD para
los sectores agrícolas (FAO, 2019a). Como parte de este proceso, se encontró que la falta de datos
desglosados por sexo en el sector representaba una barrera para comprender los diferentes temas
relevantes para hombres y mujeres en respuesta al cambio climático, así como una barrera para definir una
línea de base para el seguimiento del progreso en materia de igualdad de género.
En respuesta, se realizó un estudio para investigar las percepciones de las mujeres y los hombres sobre
el cambio climático y su papel en la toma de decisiones de adaptación. El objetivo era informar y ofrecer
recomendaciones para la planificación de la adaptación con perspectiva de género en el sector agrícola.
El estudio reconoció que la realización de análisis de género hace que la planificación de la adaptación sea
más sólida. Las recomendaciones incluyeron invertir en la recopilación de datos desglosados por sexo,
especialmente en lo que respecta a la dinámica de los hogares y las perspectivas generacionales; optimizar
la comunicación sobre programas de adaptación para mujeres; e incorporar perspectivas de género en las
evaluaciones de impacto (Hill, Nelson, Jones, & Bernheim, 2019).
Chile también está desarrollando planes de adaptación sectoriales en línea con su PNAD de 2014. Como
parte del proceso de desarrollo de estos planes sectoriales, el gobierno ha analizado las implicaciones
de género y ha elaborado recomendaciones relacionadas con el género para cada sector (Ministerio de
Medio Ambiente & Ministerio de Género e Igualdad de Género, s.f.). Por ejemplo, para el sector de pesca
y acuicultura, las recomendaciones relacionadas con la pesca incluyen la participación de las mujeres
en actividades generadoras de ingresos y el desarrollo de capacitaciones específicas para pescadores,
recolectores de mariscos, procesadores de pescado y comercializadores, sobre las dimensiones de género
de la adaptación al cambio climático. Para la acuicultura es necesario un análisis de las diferencias de
género para identificar acciones de adaptación que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. Se
han identificado recomendaciones similares para otros sectores, incluidos la agricultura, la silvicultura, la
biodiversidad y el turismo, que proporcionan una base para integrar las consideraciones de género en los
planes de adaptación a nivel nacional en todos los sectores.
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PUNTO DE
ENTRADA AL
PROCESO PNAD

Integración de la adaptación al cambio climático en la planificación del
desarrollo subnacional (B5)

Principio con
perspectiva de
género

Abordar cuestiones de género y cambio climático específicas a nivel local en la
planificación subnacional

¿Por qué es
importante?

El proceso de integración de la adaptación en la planificación del desarrollo
subnacional presenta una oportunidad importante para abordar cuestiones
específicas a nivel local que son difíciles de captar en los procesos de
planificación a nivel nacional. La dinámica social y las desigualdades en los
hogares y las comunidades son una consideración clave cuando se trata de
abordar las dimensiones de género de la adaptación al cambio climático. Los
diferentes roles, responsabilidades y expectativas que se asignan a mujeres
y hombres, así como la distribución desigual de los recursos y del poder de
toma de decisiones, a menudo significan que sus necesidades y capacidades de
adaptación son diferentes.
Otras cuestiones socioculturales como el origen étnico, la edad, las
discapacidades y la orientación sexual también pueden influir en la forma
en que las personas experimentan los impactos del cambio climático y sus
prioridades de adaptación. Es esencial comprender estas dinámicas para
realizar una implementación con perspectiva de género de las acciones de
adaptación a nivel local, reconociendo las capacidades y vulnerabilidades de
mujeres, hombres y grupos marginados.
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¿Cómo es en la
práctica?

Para abordar cuestiones de género y cambio climático específicas a nivel local en
la planificación, es posible que debamos:
• Emprender procesos participativos de evaluación de la vulnerabilidad
y planificación de la adaptación a nivel local, asegurando la participación
equitativa de personas de todos los géneros y grupos sociales.
• Analizar las implicaciones de cuestiones de género específicas del
contexto para su adaptación local.
• Identificar opciones de adaptación específicas de género cuando sea
apropiado, abordar las diferencias de género en los roles, las estrategias de
subsistencia y el acceso a la información y los recursos (sobre la base de un
análisis de género).
• Incorporar acciones que aborden las normas sociales y prácticas
culturales que perpetúan las desigualdades de género (por ejemplo, para
abordar la violencia de género y/o los desequilibrios en los poderes de toma
de decisiones a nivel del hogar y la comunidad).
• Reconocer a las mujeres y los grupos marginados como partes interesadas
y agentes de cambio en la acción de adaptación, creando oportunidades
para su participación significativa y la aplicación del conocimiento en las
acciones de adaptación.
• Promover la participación y el liderazgo con equidad de género en las
organizaciones locales pertinentes (por ejemplo, en aquellas creadas para la
gobernanza y la gestión de recursos a nivel comunitario).

 Herramienta clave No. 4: Incorporación de la perspectiva de
género
La incorporación de la perspectiva de género en los planes de desarrollo
subnacionales garantiza que se tomen en consideración los temas de género
junto con la adaptación, generando así planes que abordan cuestiones
específicas de género y cambio climático a nivel local.

 Herramienta clave No. 2: Facilitación con perspectiva de género
A nivel subnacional, la facilitación con perspectiva de género apoya los procesos
de planificación inclusivos y la participación e influencia equitativas en la toma
de decisiones.
Recurso destacado

Manual para el análisis de la capacidad y vulnerabilidad climática (CVCA): Informe
sobre la adaptación, resiliencia e igualdad de género basadas en la comunidad
Este manual de CARE International (Dazé, Ceinos, & Deering, 2019) sirve de
guía para un proceso participativo de recopilación y análisis de información
sobre la vulnerabilidad al cambio climático a nivel comunitario y la capacidad de
adaptación, aplicando una perspectiva de género al proceso.
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EJEMPLO DE PRÁCTICA: Dimensiones locales de género y adaptación en la India
Esta investigación realizada por el proyecto Adaptación a escala en regiones semiáridas (ASSAR),
exploró las dimensiones de género de la adaptación en la cuenca de Bhavani en el sur de la India,
donde la escasez de agua es una preocupación creciente. La zona ha experimentado un cambio de la
agricultura de secano de subsistencia al cultivo de regadío de cultivos comerciales. Esto ha trasladado
el control sobre los recursos hídricos de las comunidades a los individuos, y ahora las perforaciones
financiadas mediante créditos están creando un ciclo de endeudamiento crónico con los prestamistas
locales. Esto ha tenido repercusiones negativas en las mujeres, quienes pueden verse obligadas a
realizar trabajos domésticos y, en algunos casos, son explotadas sexualmente como parte del sistema
de reembolso. También se les puede exigir que vendan activos como joyas para pagar las deudas. Los
hombres, por otro lado, tienen más probabilidades de migrar para trabajar fuera de la finca, lo que tiene
diferentes implicaciones para las mujeres que quedan atrás: la investigación encontró que las mujeres
más acomodadas experimentaron un mayor poder de toma de decisiones, mientras que las mujeres
pobres y de grupos marginados sufrieron un aumento de carga de trabajo y menos apoyo. Estos, entre
otros hallazgos, ilustran la complejidad de las cuestiones de género a nivel local y cómo se cruzan con
otros factores como la casta y la etnia para influir en la vulnerabilidad al cambio climático. Para que
sean eficaces, los esfuerzos para integrar la adaptación en la planificación subnacional también deben
abordar estas dinámicas de género, reconociendo que cambian con el tiempo y a medida que cambian
las circunstancias (Rao, Lawson, Raditloaneng, Solomon, & Angula, 2019).
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PUNTO DE
ENTRADA AL
PROCESO PNAD

Desarrollo de estrategias de implementación para la adaptación (C2)

Principio con
perspectiva de
género

Desarrollar estrategias de implementación inclusivas y con perspectiva de
género para las acciones de adaptación.

¿Por qué es
importante?

Los enfoques con perspectiva de género a menudo se refieren tanto a cómo
se implementan las diferentes acciones como a las acciones en sí mismas. La
consideración de las cuestiones de género es fundamental en las decisiones
sobre la focalización, los enfoques de implementación y el calendario de
actividades. Las mujeres y los hombres tienen roles y responsabilidades
diferentes, lo que genera diferencias en su capacidad para participar y
beneficiarse de las acciones de adaptación. Sobre todo, las mujeres pobres y/o
marginadas pueden enfrentar barreras relacionadas con la movilidad social,
la alfabetización y el acceso a la información y los recursos. Las estrategias
de implementación con perspectiva de género reconocen las oportunidades
y barreras específicas de género y apuntan a que las acciones de adaptación
sean inclusivas de los grupos más vulnerables, permitiéndoles desarrollar su
potencial como agentes de cambio en sus hogares y comunidades. Esto ayuda
a garantizar que las acciones de adaptación se implementen donde más se
necesitan y que los beneficios sean equitativos.

¿Cómo es en la
práctica?

El desarrollo de estrategias de implementación con perspectiva de género puede
implicar:
• Involucrar a los actores de género en el desarrollo de estrategias de
implementación.
• Usar datos desglosados por sexo y resultados del análisis de género
como insumos para el desarrollo de estrategias de implementación, incluso
para las decisiones sobre enfoques de focalización e implementación.
• Emprender procesos participativos inclusivos y con equidad de género
para desarrollar estrategias de implementación.
• Identificar consideraciones prácticas para garantizar la participación y
los beneficios equitativos de las acciones de adaptación, tomando en
consideración las diferencias de género en los roles y responsabilidades, las
cargas de trabajo, la movilidad, el acceso a información, servicios y recursos, la
alfabetización y otros factores que pueden crear barreras.
• Incorporar acciones que apoyen la implementación inclusiva y con
perspectiva de género, por ejemplo, apoyando el acceso equitativo a los
recursos y servicios y/o abordando las normas sociales que perpetúan la
desigualdad de género.
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 Herramienta clave No. 4: Incorporación de la perspectiva de
género
La incorporación de la perspectiva de género en las estrategias de
implementación ayuda a garantizar que se abordan las oportunidades y
barreras específicas de género para participar y beneficiarse de las acciones de
adaptación.

 Herramienta clave No. 2: Facilitación con perspectiva de género
La participación de las partes interesadas en el desarrollo de estrategias de
implementación es fundamental para garantizar que sean factibles y estén
adecuadamente dirigidas. La facilitación con perspectiva de género apoya la toma
de decisiones inclusiva dentro de estos procesos.
EJEMPLO DE PRÁCTICA: Abordar las desigualdades de género en la hoja de ruta de la
implementación del PNAD de Etiopía
La Comisión de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático de Etiopía (2019) realizó un análisis
de género para guiar la implementación de su PNAD (República Democrática Federal de Etiopía,
2019). Este análisis destacó una serie de diferencias de género en las necesidades y capacidades
de adaptación, y generó recomendaciones concretas para implementar acciones de adaptación con
perspectiva de género. Estas recomendaciones se han integrado en la hoja de ruta de implementación
del PNAD, que guiará a la Comisión y a otros actores en la implementación de acciones de adaptación
desde ahora hasta 2030. En la hoja de ruta, las estrategias de implementación para cada una de las
opciones de adaptación y prioridades estratégicas del PNAD incluyen recomendaciones para abordar
las consideraciones de género. Al garantizar que se integre el género a lo largo de este documento
estratégico, Etiopía está creando conciencia sobre el género entre todos los actores involucrados en la
implementación del PNAD y creando responsabilidad para abordar las cuestiones de género en todas las
acciones de adaptación.
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PUNTO DE
ENTRADA AL
PROCESO PNAD

Seguimiento del proceso PNAD (D1)

Principio con
perspectiva de
género

Integrar el género en los sistemas de seguimiento y evaluación del PNAD

¿Por qué es
importante?

Los sistemas de S&E que se desarrollan para dar seguimiento al proceso PNAD
juegan un papel importante en la definición de cómo se ve el progreso y cómo
se evalúa la efectividad. La integración de consideraciones de género en los
sistemas de S&E puede ayudar a garantizar que se reflejen las diferencias de
género en la participación en las acciones de adaptación y en los beneficios
de las inversiones en adaptación, y que se aborden los desequilibrios. También
ayuda a hacer un seguimiento del progreso con respecto a la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres a través del proceso PNAD. Esto
es fundamental para la transparencia y la presentación de informes sobre el
proceso PNAD, tanto a nivel nacional como internacional. El aprendizaje del S&E
con perspectiva de género apoya el ajuste de los enfoques y una mayor ambición
sobre género en los procesos de los PNAD a lo largo del tiempo, así como el
intercambio de conocimientos entre países y regiones.

¿Cómo es en la
práctica?

Las siguientes acciones pueden ser útiles para integrar el género en los sistemas
de S&E de los PNAD (Dazé & Dekens, 2017):
• Involucrar a los actores de género en el desarrollo de marcos de S&E,
basados en sistemas y datos existentes.
• Crear equipos inclusivos y con equidad de género para garantizar una
recopilación y un análisis de datos justos y sólidos.
• Incluir indicadores de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres
en los procesos de adaptación.
• Recopilar datos desglosados por sexo y realizar un análisis de género de los
datos para evaluar la equidad de género en la toma de decisiones, así como el
acceso a los beneficios y resultados de las acciones de adaptación.
• Evaluar los impactos diferenciados por género de las acciones de
adaptación en mujeres, hombres y grupos marginados.

 Herramienta clave No. 5: S&E con perspectiva de género
El S&E con perspectiva de género da seguimiento a la eficacia de las inversiones
en adaptación para llegar a mujeres, hombres y grupos particularmente
vulnerables, y evalúa la equidad en los beneficios resultantes de esas inversiones.
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Recurso destacado

Inclusión de la igualdad de género en el seguimiento y evaluación de los servicios
climáticos
Este documento de trabajo del Programa de Investigación sobre Cambio
Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) explora consideraciones
para integrar el género en el S&E de los servicios climáticos, incluida una
revisión de la literatura, estudios de casos y recomendaciones (Gumucio, 2018).

EJEMPLO DE PRÁCTICA: Evaluación del impacto de género de las iniciativas de adaptación en
Bangladesh
En 2017, ONU Mujeres elaboró un estudio sobre intervenciones relacionadas con el cambio climático en
Bangladesh para evaluar si los proyectos de adaptación que incorporan consideraciones de género son
más rentables para lograr resultados de adaptación (Athena Infonomics India Pvt. Ltd., 2017). Sobre la
base de una evaluación de tres proyectos que abordaron las consideraciones de género en diferentes
grados (transformador de género, específico de género y neutral en cuanto al género), el estudio
concluyó que el proyecto de transformación de género era más rentable en términos de aumentar la
concientización sobre la adopción de prácticas resilientes y el aumento de las capacidades comunitarias
para la adaptación El propósito del estudio no era necesariamente comparar una intervención con otra,
sino proporcionar información sobre cómo realizar el S&E de los diferentes tipos de impacto de género
de las iniciativas de adaptación.
Los resultados demuestran tanto el valor de los enfoques con perspectiva de género como la
importancia de dar seguimiento y evaluar los resultados de igualdad de género de las inversiones
en adaptación. Además, el estudio tenía como objetivo informar e influir en las futuras acciones de
adaptación en Bangladesh, con el fin de aumentar la ambición sobre género en las políticas y programas
de adaptación, incluido el proceso PNAD.
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PUNTO DE
ENTRADA AL
PROCESO PNAD

Revisión del proceso PNAD (D2)

Principio con
perspectiva de
género

Revisar el progreso en materia de igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres a través del proceso PNAD

¿Por qué es
importante?

El proceso PNAD está diseñado para ser iterativo, con oportunidades para
revisar, actualizar e integrar nuevos conocimientos y aprendizajes a lo largo
del tiempo. Este proceso iterativo también crea oportunidades para evaluar el
progreso en la integración de consideraciones de género. Mediante procesos
de reflexión y diálogo, los equipos nacionales PNAD pueden identificar las
fortalezas y debilidades en los enfoques con perspectiva de género. Esto puede
servir de guía para las futuras actualizaciones de los PNAD (como se describe en
el siguiente punto de entrada).

¿Cómo es en la
práctica?

Para revisar el progreso en materia de igualdad de género y empoderamiento de
las mujeres a través del proceso PNAD, se puede considerar:
• Reflexionar sobre la integración de consideraciones de género en el
proceso PNAD, centrándose en los puntos de entrada clave y las actividades
de facilitación como se describe en este juego de herramientas.
• Involucrar a diversas partes interesadas, incluidas las organizaciones
de mujeres, representantes de grupos marginados y actores de género, en la
revisión del proceso PNAD.
• Identificar y compartir enfoques y conocimientos exitosos que se pueden
llevar adelante.
• Reconocer áreas de mejora y lecciones aprendidas que deberían aplicarse
en futuras actualizaciones de los PNAD.
• Ponerse de acuerdo sobre próximos pasos concretos para mejorar la
perspectiva de género en el proceso PNAD a medida que avanza.
• Emprender un análisis de género de los datos recopilados a través de los
sistemas de S&E del PNAD para evaluar en qué medida el proceso PNAD ha
generado beneficios equitativos.
• Realizar evaluaciones con enfoque de género del proceso y resultados del
proceso PNAD.

 Herramienta clave No. 5: Seguimiento y Evaluación con
perspectiva de género
El seguimiento y evaluación con perspectiva de género puede ayudar a identificar
dónde se han logrado avances y dónde se deben hacer ajustes para maximizar el
impacto del proceso PNAD en cuanto a igualdad de género y empoderamiento de
las mujeres.
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EJEMPLO DE PRÁCTICA: Autoevaluación del país con respecto al progreso en la integración de
consideraciones de género en los procesos PNAD
A principios de 2018, la Red Global PNAD reunió a 20 países en el Foro de temas específicos para
aprender sobre los procesos PNAD con perspectiva de género. Parte de ello consistió en un proceso de
autoevaluación que facilitó la reflexión sobre el progreso en la integración de consideraciones de género
en sus procesos PNAD y la identificación de los próximos pasos concretos que se podrían tomar para
mejorar la perspectiva de género en el futuro (Red Global del PNAD, 2019). Los temas comunes en los
próximos pasos incluyeron: desarrollo de capacidades de los equipos del PNAD, los actores de género y
las partes interesadas en el proceso PNAD; realizar un análisis de género para guiar el proceso PNAD;
abordar las lagunas en los acuerdos institucionales; y mejorar la participación de las partes interesadas
en el proceso PNAD (para obtener más información, consulte la publicación de Dazé y Dekens [2018]
informe resumido). El proceso de revisión estructurado permitió a los países participantes encontrar los
puntos de entrada más relevantes y factibles para abordar el género en sus procesos PNAD.
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PUNTO DE
ENTRADA AL
PROCESO PNAD

Actualización iterativa de los PNAD (D3)

Principio con
perspectiva de
género

Aumentar la ambición sobre perspectiva de género en el proceso PNAD a lo
largo del tiempo

¿Por qué es
importante?

Las actualizaciones de los PNAD brindan importantes oportunidades para
aumentar la ambición en cuanto a la perspectiva de género. Al reconocer que
la adaptación es un proceso continuo que requiere un ajuste a lo largo del
tiempo y la integración de nueva información y conocimientos para ser eficaz, el
proceso PNAD ha sido diseñado como un proceso iterativo. Esto permite a los
países abordar problemas emergentes, aprovechar las lecciones aprendidas y
trabajar hacia metas a más largo plazo. Este proceso iterativo también brinda
oportunidades para adoptar un enfoque más ambicioso al incorporar de manera
más integral las consideraciones de género en los PNAD.

VOLVER A LA DESCRIPCIÓN GENERAL

47

Juego de herramientas para un proceso de formulación e implementación de
planes nacionales de adaptación (PNAD) con perspectiva de género

¿Cómo es en la
práctica?

Para aumentar la ambición sobre la perspectiva de género en las actualizaciones
de los PNAD, se puede considerar:
• Incorporar enfoques exitosos y abordar áreas de mejora con respecto al
género en los PNAD actualizados.
• Involucrar actores de género en las actualizaciones de los PNAD, incluidos
los que ya han estado involucrados en el proceso PNAD, así como las nuevas
partes interesadas, según corresponda.
• Integrar nuevos análisis de género y los resultados de las evaluaciones
que evaluaron la perspectiva de género.
• Revisar los principios, objetivos y metas relacionados con género y una
mayor ambición cuando sea apropiado (por ejemplo, cambiando el lenguaje
de “sensible al género” a “con perspectiva de género” y/o identificando metas
específicas de género para la implementación).
• Identificar y ampliar las acciones adoptadas para abordar las barreras y
promover el liderazgo de las mujeres en los procesos de adaptación.
• Comunicar de forma transparente las lecciones aprendidas de iteraciones
anteriores, incluidos los errores y las consecuencias no deseadas.
• Alinearse con, y aprender de otros procesos de políticas que abordan la
igualdad de género, tales como la Plataforma de Beijing y los ODS.
• Analizar y comunicar las implicaciones para otros procesos de políticas y
planificación.

 Herramienta clave No. 4: Incorporación de la perspectiva de
género
La incorporación de la perspectiva de género también es útil en las
actualizaciones de los PNAD, para ayudar a garantizar que las consideraciones
de género se incorporen de manera integral en los nuevos documentos de
planificación.
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EJEMPLO DE PRÁCTICA: Mayor consideración de las cuestiones de género en el PNAD
actualizado de Kiribati
En 2014, Kiribati desarrolló lo que se reconoce como su documento PNAD, el Plan de Implementación
Conjunta sobre Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres (KJIP). El documento consolida
sus políticas nacionales y sectoriales e identifica acciones prioritarias para el cambio climático y la
gestión del riesgo de desastres de 2014 a 2023. En un esfuerzo por mejorar la perspectiva de género
del documento, un análisis de las dimensiones de género del KJIP recomendó que se centrara más
en las capacidades de las mujeres que en sus vulnerabilidades, que fortaleciera los vínculos entre la
adaptación al cambio climático y el empoderamiento económico de las mujeres, y que reforzara el
papel del Ministerio de la Mujer, la Juventud, el Deporte y los Asuntos Sociales de Kiribati en el proceso
PNAD (Dekens, 2017). Kiribati ha adoptado estas recomendaciones, sobre todo en su KJIP actualizado
para 2019-2028 (Gobierno de Kiribati, 2019). Por ejemplo, el documento integra las dimensiones de
género de la vulnerabilidad climática, destacando la intersección del género con otras características
socioculturales como la raza, la discapacidad y la edad. Enfatiza la importancia de las actividades
generadoras de ingresos y un mejor acceso a los mercados para las mujeres para mejorar la resiliencia,
y destaca el papel de las organizaciones de mujeres como partes interesadas clave en el proceso PNAD.
Esta actualización ha servido para incorporar de manera más integral las consideraciones de género
en el proceso PNAD del país, proporcionando una base sólida para la implementación de acciones de
adaptación con perspectiva de género.
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PUNTO DE
ENTRADA AL
PROCESO PNAD

Difusión y presentación de informes (D4)

Principio con
perspectiva de
género

Comunicar el progreso y las lecciones aprendidas sobre la integración de las
consideraciones de género en el proceso PNAD.

¿Por qué es
importante?

La divulgación y la presentación de informes sobre género en el proceso
PNAD son esenciales para la transparencia y el aprendizaje. Este proceso
incluye documentar la planificación de la adaptación y los procesos de toma
de decisiones con respecto a quién participó, cómo se tomaron las decisiones y
quién es responsable de las acciones subsiguientes. También implica informar
sobre los resultados diferenciados por género de las inversiones en adaptación,
incluido el análisis de por qué existen desequilibrios. La comunicación abierta de
las lecciones aprendidas, incluso cuando se han cometido errores, puede generar
aprendizaje para futuras iteraciones del proceso PNAD y para otros países
que persiguen procesos con perspectiva de género. Asegurar que el género
esté incluido en los informes a la CMNUCC, incluso a través de las NDC, las
comunicaciones nacionales y las comunicaciones de adaptación, puede ayudar
a mantener el enfoque en la acción climática con perspectiva de género a nivel
mundial.
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¿Cómo es en la
práctica?

Comunicar el progreso y las lecciones aprendidas sobre la integración de las
consideraciones de género en los procesos PNAD puede implicar:
• Dar seguimiento y presentar informes sobre equidad de género en los
acuerdos institucionales y procesos de participación de las partes interesadas
relacionados con el proceso PNAD.
• Documentar los procesos de toma de decisiones de adaptación,
incluyendo quién estuvo involucrado y los criterios utilizados.
• Informar sobre los resultados diferenciados por género de las
inversiones en adaptación y los avances en materia de igualdad de género
y empoderamiento de las mujeres a través del proceso PNAD.
• Documentar y difundir enfoques exitosos y lecciones aprendidas de la
integración de género en el proceso PNAD.
• Incorporar el género en informes de progreso relacionados con el PNAD,
procesos y revisiones de NDC, comunicaciones nacionales, comunicaciones
sobre adaptación, etc.
• Promover el aprendizaje y el intercambio de conocimientos entre pares
de los diferentes países sobre género en los procesos de PNAD.
• Un acercamiento orientado específicamente a los actores de género,
organizaciones de mujeres y representantes de grupos marginados
para mantenerlos informados sobre los avances, lecciones aprendidas y
oportunidades de participación futura.

Recurso destacado

Juego de herramientas de comunicaciones nacionales con perspectiva de género
Este juego de herramientas desarrollado por Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (Nelson, 2015) tiene como objetivo apoyar a los gobiernos en
la integración de la igualdad de género en el desarrollo de las Comunicaciones
Nacionales, vinculándola con otros informes y documentos de planificación,
incluidos los PNAD.

EJEMPLO DE PRÁCTICA: Abordar las cuestiones de género en la comunicación nacional de
Albania
Como parte de su informe a la CMNUCC, la República de Albania publicó su Tercera Comunicación
Nacional sobre cambio climático en 2016, donde describe el progreso del país y las lecciones aprendidas
en sus esfuerzos de adaptación y mitigación. El informe dedica un capítulo al trabajo que está realizando
Albania sobre la incorporación de la perspectiva de género en los programas de adaptación y mitigación
del cambio climático, señalando sus éxitos preliminares y los próximos pasos. Sobre todo, el capítulo
destaca la participación del Ministerio de Medio Ambiente en los grupos de trabajo de género impulsados
por otros sectores, y cómo se puede aprovechar esta participación para impulsar futuras consultas y
coordinación sobre la acción climática. Luego de las consultas con las partes interesadas, el capítulo
también presenta hallazgos sobre las barreras para la incorporación del género. Identifica la falta de
datos desglosados por sexo como un obstáculo clave para integrar las consideraciones de género en el
proceso PNAD, pero destaca que la recopilación y difusión de estos datos, así como el establecimiento de
indicadores sensibles al género en el marco de seguimiento del PNAD, deben ser priorizado en adelante.
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5
Orientación sobre
las actividades
facilitadoras de un
proceso PNAD con
perspectiva de género
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Esta sección brinda orientación sobre cómo adoptar un enfoque con perspectiva al género en las
actividades de facilitación clave del proceso PNAD, como se muestra en la Figura 5. Haga clic en
el cuadro para ir directamente a esa actividad habilitadora.
Figura 5. Principios con perspectiva de género para las actividades habilitadoras

Establecimiento
de acuerdos
institucionales

Asegurar que los mecanismos institucionales para el proceso
PNAD sean equitativos en cuanto al género, inclusivos e incluyan
experticia en género.

Desarrollo de
capacidades

Mejorar la capacidad de todos los actores relevantes para facilitar
enfoques sensibles al género en el proceso PNAD

Participación de las
partes interesadas

Emprender una participación de las partes interesadas que sea
inclusiva y equitativa en cuanto al género en el proceso PNAD

Integración de la
adaptación en los
presupuestos

Canalizar los recursos para la adaptación de manera que generen
beneficios equitativos para las personas de todos los géneros y
grupos sociales.

Asegurar la
financiación de fuentes
internacionales

Garantizar que la financiación de fuentes internacionales para la
adaptación genere beneficios equitativos para las personas de todos
los géneros y grupos sociales.

Intercambio de
información
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ACTIVIDAD
FACILITADORA

Establecimiento de acuerdos institucionales

Principio con
perspectiva de
género

Asegurar que los mecanismos institucionales para el proceso PNAD sean
equitativos en cuanto al género, inclusivos e incluyan experticia en género.

¿Por qué es
importante?

Los acuerdos institucionales que se establecen para el proceso PNAD son
clave para su desarrollo. Los mecanismos de coordinación en los diferentes
niveles tomarán decisiones que tienen implicaciones sobre lo que se prioriza,
cómo se implementan las acciones y cómo se les da seguimiento. Si los actores
clave, sobre todo los expertos en género y las instituciones gubernamentales
responsables de la inclusión social y de género no forman parte de estos
acuerdos, entonces la probabilidad de que el proceso PNAD aborde eficazmente
las consideraciones de género es menor. Además, la falta de equilibrio de género
en los organismos de toma de decisiones del proceso PNAD influirá en cómo
se entienden y abordan los problemas de adaptación, ya sea con respecto a
las tecnologías, la infraestructura o los medios de vida. Por lo tanto, la equidad
de género, tanto en términos de representación como de influencia sobre las
decisiones que se toman, es algo por lo que se debe luchar en los acuerdos
institucionales del PNAD.

¿Cómo es en la
práctica?

Las acciones para garantizar que los acuerdos institucionales para el proceso
PNAD sean equitativos en términos de género, inclusivos, e integren la experticia
en materia de género pueden incluir:
• La realización de un análisis de género que se enfoque en las políticas
e instituciones para identificar dónde existen oportunidades y desafíos para
los mecanismos institucionales del PNAD.
• Incluir al ministerio u organismo gubernamental responsable de
género en los mecanismos institucionales de coordinación e implementación
de la adaptación a nivel nacional, sectorial y subnacional.
• Involucrar a actores de género como asesores de las estructuras
institucionales establecidas para el proceso PNAD.
• Nombrar y/o reforzar el rol de los puntos focales de género y cambio
climático en los ministerios pertinentes para promover enfoques con
perspectiva de género la realización de procesos y acciones de adaptación
coordinados.
• Dar seguimiento, elaborar informes y mejorar la equidad de género en los
acuerdos institucionales para el proceso PNAD a lo largo del tiempo.
• Asegurar que existan mecanismos institucionales funcionales para
fortalecer la colaboración entre los actores de género y cambio
climático (por ejemplo, a través de grupos de trabajo técnicos o comités
interministeriales).
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 Herramienta clave No. 1: Análisis de género
El elemento político e institucional de un análisis de género para el proceso
PNAD puede ayudar a identificar actores clave, mandatos y mecanismos
existentes que pueden facilitar acuerdos institucionales inclusivos y equitativos
de género que integren la experticia en materia de género.
EJEMPLO DE PRÁCTICA: Abordar el género en los acuerdos institucionales para el cambio
climático en Costa de Marfil.
En 2019, el gobierno de Costa de Marfil elaboró un decreto para la creación de una Comisión Nacional de
Cambio Climático, un organismo multisectorial y multidisciplinario que supervisará la acción climática
en el país, incluida la adaptación y la mitigación. Una vez aprobada, la Comisión proporcionará una
plataforma para consulta, análisis y debate entre los actores involucrados en la acción climática. Se
compone de tres organismos: un comité directivo de nivel superior, que incluye al ministro responsable
de la promoción de la mujer y la familia; un comité científico y técnico, que involucra a un representante
del observatorio nacional de género y equidad; y una secretaría ejecutiva, donde se encuentra el punto
focal de género y cambio climático del gobierno. Garantizar que los actores de género estén involucrados
en estos organismos clave ayudará a influir en la formulación de los temas de adaptación en el país y
apoyará la integración de las consideraciones de género en el proceso PNAD de Costa de Marfil a medida
que avanza.
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ACTIVIDAD
FACILITADORA

Desarrollo de capacidades (A3 y C3)

Principio con
perspectiva de
género

Mejorar la capacidad de todos los actores relevantes para facilitar enfoques con
perspectiva de género en el proceso PNAD

¿Por qué es
importante?

Adoptar un enfoque con perspectiva de género en el proceso PNAD requiere
capacidades adicionales dentro del mecanismo de coordinación y entre las
partes interesadas del PNAD. También requiere la participación de nuevos
actores que tengan experiencia en género pero que estén menos familiarizados
con los problemas del cambio climático. Por lo tanto, el desarrollo de
capacidades es una base esencial para un proceso PNAD con perspectiva de
género. Los esfuerzos para mejorar las capacidades deben basarse en las
necesidades y estar lo más orientados que sea posible a los pasos específicos
del proceso PNAD, brindando a los actores relevantes el conocimiento y las
herramientas que necesitan para adoptar un enfoque con perspectiva de género.
El desarrollo de capacidades es necesario en las diferentes instituciones y
niveles de gobierno, y también en las partes interesadas del proceso PNAD, y
se lo debe tratar como un proceso continuo. El desarrollo de capacidades de los
expertos en género, las organizaciones de mujeres y los representantes de los
grupos marginados les permitirá participar de manera eficaz en la planificación y
acción de la adaptación.
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¿Cómo es en la
práctica?

El desarrollo de capacidades para facilitar los procesos PNAD con perspectiva
de género puede implicar:
• El desarrollo de capacidades sobre enfoques con perspectiva de género
para los actores de la adaptación.
• El desarrollo de capacidades en la adaptación al cambio climático y/o el
proceso PNAD de los actores de género, el gobierno, la sociedad civil y
el sector privado, para permitir una participación significativa en el proceso
PNAD.
• Asegurar recursos adicionales para el desarrollo de capacidades en género
y cambio climático para los actores locales.
• Procesos de aprendizaje que unan a los actores de género y cambio
climático en un diálogo (por ejemplo, a través de talleres de capacitación
conjunta para puntos focales de género y cambio climático de los ministerios
gubernamentales).
• Inversiones en sistemas de educación y capacitación para aumentar
el conjunto de conocimientos especializados sobre género y adaptación al
cambio climático.
• Inversiones específicas en capacitación y tutoría para promover el liderazgo
de mujeres y personas de géneros no binarios, incluidos los representantes
de grupos marginados, en el proceso PNAD.

 Herramienta clave No. 1: Análisis de género
El elemento político e institucional de un análisis de género centrado en el PNAD
puede identificar las capacidades existentes, así como las necesidades y las
brechas, para emprender un proceso PNAD con perspectiva de género.
Recurso destacado

El género en la planificación de la adaptación para los sectores agrícolas - Guía
para capacitadores
Esta guía, desarrollada por la FAO y el PNUD (Nelson & Hill, 2019), es un recurso
integral para capacitadores que trabajan con planificadores de la adaptación
en el sector agrícola. Aunque el énfasis está en la adaptación en la agricultura,
los materiales se pueden aplicar a la planificación para la adaptación al cambio
climático en otros sectores.
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EJEMPLO DE PRÁCTICA: Desarrollo de capacidades de los puntos focales de género y cambio
climático en Jamaica
En septiembre de 2018, la División de Cambio Climático de Jamaica del Ministerio de Crecimiento
Económico y Creación de Empleo recibió a más de 30 representantes gubernamentales de Jamaica,
Santa Lucía y Antigua y Barbuda en un taller sobre Integración de consideraciones de género en el
proceso PNAD (Red Global del PNAD, 2018a). Los participantes sirvieron como puntos focales de género
o cambio climático para su ministerio, departamento u organismo. El objetivo del taller fue reunir a estos
diversos formuladores de políticas y profesionales en un proceso de diálogo y aprendizaje participativo
sobre el tema de género, al mismo tiempo que se definían los próximos pasos concretos para garantizar
un proceso PNAD con perspectiva de género. Esta fue una excelente oportunidad para el desarrollo de
capacidades, en la que los puntos focales de género fueron informados sobre el proceso PNAD, sus
principios rectores y las opciones de adaptación al cambio climático, mientras que a los puntos focales
de cambio climático se les dio a conocer enfoques con perspectiva de género en la adaptación. Juntos,
los participantes desarrollaron una comprensión compartida sobre género y cambio climático, forjaron
alianzas entre ministerios y desarrollaron próximos pasos concretos para abordar las desigualdades de
género que se ven exacerbadas por los impactos del cambio climático.
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ACTIVIDAD
FACILITADORA

Participación de las partes interesadas (A1 y C3)

Principio con
perspectiva de
género

Emprender una participación de las partes interesadas que sea inclusiva y
equitativa en cuanto al género en el proceso PNAD

¿Por qué es
importante?

La participación es un principio rector del proceso PNAD y una base esencial
para los enfoques con perspectiva de género. La participación inclusiva y
equitativa de género de las partes interesadas en la toma de decisiones para la
adaptación, a lo largo de los diferentes pasos del proceso PNAD, es crucial para
garantizar que se reflejen las diferencias de género y que las oportunidades
y los beneficios resultantes de las acciones de adaptación sean equitativos.
Las mujeres, incluidas las representantes de grupos marginados, deben ser
vistas como agentes de cambio en la adaptación, y sus puntos de vista deben
ser valorados en consecuencia. Esto puede requerir esfuerzos específicos
para superar las barreras a la participación de las mujeres, incluido el acceso
a la información, las responsabilidades domésticas y los riesgos de seguridad
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit [GIZ], 2018; Shin,
2018). Las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los grupos de mujeres,
pueden desempeñar un papel clave para facilitar la participación equitativa en
los procesos de compromiso de las partes interesadas.
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¿Cómo es en la
práctica?

Lograr una participación inclusiva y equitativa de las partes interesadas puede
requerir:
• La creación de mecanismos inclusivos para la participación de las
partes interesadas en los diferentes niveles, involucrando a organizaciones
de la sociedad civil, instituciones académicas y actores del sector privado,
además de partes interesadas del gobierno (por ejemplo, mediante grupos de
trabajo de múltiples partes interesadas).
• Esfuerzos específicos para garantizar la participación de grupos de
mujeres y representantes de grupos marginados en el compromiso de
las partes interesadas, reconociéndolos como un grupo de partes interesadas
distintos en el proceso PNAD.
• Realizar procesos de compromiso de partes interesadas en niveles
subnacionales para facilitar la participación de los diversos actores.
• Prestar atención a la equidad de género en los procesos de participación
de las partes interesadas (como talleres de consulta o comités de partes
interesadas), teniendo en cuenta la influencia y la representación.
• Garantizar enfoques con perspectiva de género para facilitar la
participación de las partes interesadas (por ejemplo, incorporando
mujeres y actores de género como facilitadores y utilizando métodos
de comunicación inclusivos antes y durante las reuniones de las partes
interesadas).

 Herramienta clave No. 1: Análisis de género
El análisis de género puede servir para identificar las partes interesadas clave
que deberían participar en el proceso PNAD.

 Herramienta clave No. 2: Facilitación con perspectiva de género
La facilitación con perspectiva de género de los procesos de participación de las
partes interesadas es fundamental para garantizar la participación e influencia
significativa de personas de todos los géneros y grupos sociales.
Recurso destacado

Principios conjuntos para la adaptación
Los principios conjuntos, desarrollados por las Voces del Sur sobre el Cambio
Climático (2015), son una declaración de la sociedad civil sobre cómo es una
buena planificación e implementación de la adaptación. Proporcionan una base
para marcos nacionales equitativos y efectivos para la adaptación.
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EJEMPLO DE PRÁCTICA: Involucrar a las partes interesadas en el diálogo sobre género en el
proceso PNAD de Nepal
La inclusión social y de género han estado en el centro del proceso PNAD de Nepal desde el principio.
En el primera fase, un grupo de trabajo de múltiples partes interesadas guio el análisis de los temas
de género e inclusión social en la adaptación al cambio climático e identificó vías de adaptación para
abordar estos temas (Gobierno de Nepal, 2018). El lanzamiento de la fase actual, que se realiza con el
apoyo de preparación del Fondo Verde para el Clima (GCF) (Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, 2018), implicó restablecer el grupo de trabajo de género e inclusión social y también
una serie de talleres de partes interesadas a nivel provincial, donde se alentó a las instituciones
participantes a facilitar la participación de las mujeres. Durante los talleres, las partes interesadas
discutieron los impactos diferenciales del cambio climático en las mujeres y los hombres en cada una de
las áreas temáticas identificadas por la última Política de Cambio Climático. A través de las discusiones,
identificaron una serie de diferentes opciones de adaptación que abordan las dimensiones de género,
incluidos múltiples sistemas de uso del agua para beber y para el riego, el riego por goteo, las bombas de
agua solares y el manejo integrado de plagas. La retroalimentación de los talleres provinciales servirá
de información para el proceso PNAD a medida que avance, proporcionando una base para abordar las
cuestiones de género a lo largo del proceso (comunicación personal, B. Paudel, 30 de agosto de 2019).
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ACTIVIDAD
FACILITADORA

Integración de la adaptación en los presupuestos

Principio con
perspectiva de
género

Canalizar los recursos para la adaptación de manera que generen beneficios
equitativos para las personas de todos los géneros y grupos sociales.

¿Por qué es
importante?

El proceso PNAD tiene como objetivo integrar la adaptación al cambio
climático en la planificación del desarrollo en todos los sectores y niveles.
Este proceso facilita la asignación de recursos para la adaptación de fuentes
públicas nacionales a través de los presupuestos gubernamentales, incluidos
los presupuestos centrales, así como los de los sectores y servicios prestados
por el gobierno. También incluye los presupuestos asignados a las autoridades
subnacionales y los socios ejecutores. Por lo tanto, es una oportunidad clave
para aplicar presupuestos con perspectiva de género con el fin de garantizar que
los recursos se asignen a actividades que promuevan la igualdad de género y que
las inversiones en adaptación produzcan beneficios equitativos.

¿Cómo es en la
práctica?

Para garantizar que los presupuestos canalicen los recursos de manera que
produzcan beneficios equitativos para las personas de todos los géneros y
grupos sociales, se puede considerar:
• Asignar recursos para abordar las brechas en materia de recursos
humanos y capacidades que presentan barreras para la adaptación con
perspectiva de género (por ejemplo, presupuestando para la capacitación en
género o para la creación de puestos de asesores de género).
• Asegurar que se asignen recursos a acciones de adaptación que beneficien
a los grupos más vulnerables, tales como intervenciones de medios de
vida y fortalecimiento del acceso a servicios que faciliten la adaptación (por
ejemplo, información climática y servicios financieros).
• Asignar recursos focalizados para acciones que promuevan la igualdad de
género como base para una adaptación efectiva (por ejemplo, programas de
capacitación especializada para mujeres y personas de géneros no binarios o
acciones para incrementar el acceso equitativo a los servicios financieros).
• Dar seguimiento a quienes se están beneficiando de la financiación y de
otros recursos asignados para la implementación de acciones de adaptación.
• Aplicar un enfoque presupuestario con perspectiva de género en la
asignación de recursos para la adaptación.

 Herramienta clave No. 6: Presupuestos con perspectiva de
género
La elaboración de presupuestos con perspectiva de género es un enfoque
que analiza el efecto de los presupuestos gubernamentales en personas de
diferentes géneros.
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EJEMPLO DE PRÁCTICA: Presupuestos con perspectiva de género para el cambio climático en
México
México ha adoptado un enfoque presupuestario con perspectiva de género para el cambio climático
(Reyes, 2018). Hay siete agendas prioritarias que se registran en el Presupuesto Nacional Anual, dos de
las cuales son el cambio climático y la igualdad de género. Se da seguimiento a la agenda de igualdad de
género mediante una serie de herramientas que categorizan los programas en términos de tres objetivos
de igualdad de género: erradicar la discriminación contra las mujeres, acabar con la violencia contra las
mujeres y lograr la igualdad de género. El sistema también hace un seguimiento de los gastos que hacen
las diferentes instituciones gubernamentales en las mujeres y los hombres. El cambio climático (tanto
de mitigación como de adaptación) se rastrea a nivel de programa, pero existe un plan para vincular
las dos agendas mediante un enfoque de incorporación del género. El proceso implicará un diagnóstico
de género para evaluar las diferencias y desigualdades, así como un análisis sectorial de género. Esto
producirá los cambios recomendados en los programas y la reasignación del presupuesto para acciones
con perspectiva de género. Se hará un seguimiento del gasto en términos de cambios en la igualdad,
analizando el proceso, los resultados y el impacto.
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ACTIVIDAD
FACILITADORA

Asegurar la financiación de fuentes internacionales

Principio con
perspectiva de
género

Garantizar que la financiación de fuentes internacionales para la adaptación
genere beneficios equitativos para las personas de todos los géneros y grupos
sociales.

¿Por qué es
importante?

Para muchos países, la obtención de fuentes de financiación internacionales
será una parte importante de la estrategia de movilización de recursos para
implementar las acciones de adaptación identificadas a través del proceso
PNAD. Se han creado mecanismos como el GCF, el Fondo de Adaptación y
el Fondo LDC para brindar apoyo financiero a los países para enfrentar el
cambio climático. Al implementar las políticas de género, estas fuentes de
financiamiento representan una oportunidad clave para que los países aborden
las consideraciones de género en las acciones de adaptación. En vista de que
proporcionan recursos adicionales más allá de los que los países pueden asignar
a través de los procesos presupuestarios nacionales, también pueden permitir
que los países implementen sistemas y capacidades para apoyar enfoques
con perspectiva de género en la acción climática a largo plazo. Mediante la
incorporación integral de consideraciones de género en las propuestas de
financiamiento, los países pueden aumentar el potencial de financiamiento de
fuentes internacionales para generar beneficios equitativos para personas de
todos los géneros y grupos sociales.

¿Cómo es en la
práctica?

Para maximizar el potencial de las fuentes internacionales de financiación para
generar beneficios equitativos, las acciones incluyen lo siguiente (GCF & ONU
Mujeres, 2017):
• Uso de datos desglosados por sexo y análisis de género para aportar al
desarrollo de propuestas de financiamiento.
• Incorporar las cuestiones de género en el análisis de contexto y al
formular el proyecto.
• Involucrar a las partes interesadas, incluidos los grupos de mujeres y
representantes de grupos marginados, en el diseño e implementación de
proyectos a través de procesos inclusivos y con perspectiva de género.
• Involucrar a los actores de género en el desarrollo de propuestas e
implementación de proyectos.
• Incorporar acciones que promuevan la igualdad de género en el diseño
del proyecto (por ejemplo, a través de acciones específicas para abordar las
desigualdades en el acceso a los recursos y servicios).
• Garantizar que dentro de los proyectos se asignen recursos para acciones de
adaptación que beneficien a los grupos más vulnerables.
• Usar enfoques de S&E con perspectiva de género para realizar un
seguimiento de los resultados diferenciados por género.
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Recurso destacado

Incorporación de la perspectiva de género en los proyectos del Fondo Verde para
el Clima
Este manual, desarrollado por el GCF y ONU Mujeres (2017), describe cómo se
puede incorporar el género en los programas del GCF. Abarca tanto el apoyo a
la preparación como las propuestas de financiación, y describe la necesidad de
un análisis de género y un plan de acción de género, que incluye acciones que
abordan indicadores, metas y presupuestos.

EJEMPLO DE PRÁCTICA: Apoyo del GCF para la adaptación con perspectiva de género en
Bangladesh
El cinturón costero de Bangladesh es cada vez más susceptible a los ciclones, las marejadas
ciclónicas y el aumento del nivel del mar, lo que provoca la intrusión de agua salada en los recursos
de agua dulce. A su vez, esto afecta la disponibilidad de agua para uso doméstico y para actividades de
subsistencia. Las mujeres son especialmente vulnerables a estos impactos, en vista de su papel en la
seguridad hídrica y la resiliencia de los hogares, y su marginación socioeconómica en la región. Para
abordarlo, Bangladesh presentó una propuesta al GCF para mejorar las “capacidades de adaptación
de las comunidades costeras, especialmente de las mujeres, para hacer frente a la salinidad inducida
por el cambio climático” (Bangladesh & PNUD, 2018). Aprobada en marzo de 2018, la propuesta busca
fortalecer la resiliencia de los grupos vulnerables, sobre todo de las mujeres y las niñas, diversificando
los medios de vida que dependen del agua dulce e invirtiendo en el acceso a agua potable durante
todo el año; al hacerlo, las mujeres y las niñas pueden invertir su tiempo en la educación o en
oportunidades de generación de ingresos. Como parte de los procesos de PNAD y NDC en curso del
país, esta propuesta demuestra cómo los países pueden utilizar el financiamiento internacional para la
adaptación, tanto para asignar recursos específicos a grupos vulnerables como para empoderar a las
mujeres y las niñas como agentes de cambio en los procesos de PNAD.
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ACTIVIDAD
FACILITADORA

Intercambio de información

Principio con
perspectiva de
género

Garantizar que el acceso a la información sobre la adaptación y el proceso PNAD
sea equitativo para las personas de todos los géneros y grupos sociales.

¿Por qué es
importante?

La transparencia es un principio rector del proceso PNAD, que requiere
un acceso abierto y equitativo a la información sobre el mismo durante su
formulación e implementación. El acceso a la información climática para orientar
la toma de decisiones también es una base fundamental para la adaptación, que
requiere una evaluación y un ajuste continuos para gestionar los riesgos y los
cambios a lo largo del tiempo. Las comunicaciones estratégicas y los servicios
climáticos son, por lo tanto, elementos esenciales de la acción de adaptación,
que requieren inversiones específicas para garantizar que la información sea
accesible de manera equitativa, adaptada a las necesidades y roles de los
diferentes géneros y grupos sociales y apropiada para quienes toman las
decisiones a nivel local.

¿Cómo es en la
práctica?

Garantizar el acceso equitativo a la información sobre la adaptación y el proceso
PNAD puede implicar:
• El desarrollo de estrategias de comunicación para el proceso PNAD que
tomen en consideración diferentes grupos objetivo en función del género, la
edad, la alfabetización y el acceso a la tecnología, entre otros factores.
• Crear plataformas para compartir información sobre adaptación,
teniendo en cuenta la accesibilidad de las mujeres y los grupos marginados.
• Usar una variedad de métodos (como teléfonos celulares, radios
comunitarias y diálogos locales) para comunicarse con las partes interesadas
que pueden ser difíciles de alcanzar.
• Identificar y abordar las barreras específicas de género para el acceso a
la información en las estrategias de comunicación y difusión para el proceso
PNAD.
• Diseñar servicios climáticos para proporcionar un acceso equitativo
para mujeres y hombres.

Recurso destacado

Estrategias para lograr servicios climáticos con perspectiva de género
Este informe del CCAFS aborda las consideraciones de género para los servicios
climáticos, proporcionando recomendaciones para garantizar que el acceso a
estos servicios sea equitativo (Gumucio, et al., 2018).
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EJEMPLO DE PRÁCTICA: Procesos inclusivos de intercambio de información en Kenia
El Programa de aprendizaje de adaptación implementado por CARE International utiliza procesos
de Planificación de Escenarios Participativos (PSP) para brindar servicios de información climática
con una perspectiva en el usuario. El Proceso PSP reúne a las partes interesadas para realizar la
interpretación colectiva de los pronósticos climáticos estacionales, teniendo en cuenta la incertidumbre
(Ambani, Shikuku, Wakini Maina, & Percy, 2017). Durante el taller de PSP, los pronósticos se comparten,
interpretan y traducen en un pronóstico localizado con escenarios probables y peligros potenciales.
Los participantes, incluidos representantes de la comunidad (hombres y mujeres), elaboran asesorías
prácticas en respuesta, así como planes de comunicación. A continuación, se comunican las predicciones
y consejos a escala reducida a las comunidades y a los actores locales a través de los distintos canales
acordados. Una reciente evaluación del proceso en Kenia encontró diferencias en la forma en que
las mujeres y los hombres prefieren recibir la información: los hombres generalmente prefieren las
asambleas públicas o la radio, mientras que las mujeres prefieren recibir la información a través de
reuniones de grupos establecidos, tales como grupos de mujeres o asociaciones de ahorros y préstamos
de las aldeas, donde pueden debatir libremente y asegurarse de tener una comprensión común de la
información (Gbetibouo et al., 2017). Esto también ayudó a aumentar el alcance, ya que los miembros del
grupo pasaron la información a otras mujeres que no estuvieron presentes en las reuniones.
La evaluación destacó la importancia de utilizar una variedad de canales de comunicación adecuados
para llegar a diferentes grupos, así como los beneficios del diálogo para aumentar la confianza en la
información y sentirse cómodos con su aplicación.
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6
Herramientas clave
para los enfoques
con perspectiva de
género
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Esta sección proporciona una descripción general de las herramientas clave para los enfoques con
perspectiva de género. La Figura 6 presenta las herramientas clave que se mencionan a lo largo
de la guía. Los cuadros contienen enlaces para navegar a esa herramienta específica. Para cada
herramienta, proporcionamos una descripción de la herramienta y hacemos un resumen de las
consideraciones específicas para aplicarla en el proceso PNAD. También proporcionamos enlaces
a recursos útiles que pueden ayudar a aplicar las herramientas.
Si el género es un tema nuevo para usted, los siguientes consejos le pueden ayudar a aplicar de
manera efectiva las herramientas clave:
• Comience por comprender lo que ya se ha hecho sobre género en su contexto particular para
asegurarse de que se está basando en el conocimiento y el análisis existentes al aplicar las
herramientas.
• Exprese con claridad el propósito de la aplicación de la herramienta, asegurándose de
vincularla a uno de los puntos de entrada o actividades habilitadoras para el proceso PNAD.
• Busque el apoyo de los actores de género para seleccionar, adaptar y aplicar las
herramientas.
• Documente el proceso que ha emprendido, así como los resultados (por ejemplo, si realiza
consultas a partes interesadas del área de perspectiva de género, debe documentar cómo
se aseguró de que fueran inclusivas y equitativas en términos de género, así como la
retroalimentación que se recibió).
• Explore ejemplos de otros países donde se han aplicado las herramientas en procesos
PNAD u otras iniciativas relevantes para beneficiarse de su aprendizaje. Vea, por ejemplo, los
recursos sobre género de la Red Global del PNAD, el Rastreador de clima de género (s.f.) y el
portal sobre Género y adaptación al cambio climático de la CMNUCC.
Figura 6. Resumen de las herramientas


HERRAMIENTA
CLAVE NO. 1


HERRAMIENTA
CLAVE NO. 3

Análisis de
género

Análisis
multicriterio


HERRAMIENTA
CLAVE NO. 5
Seguimiento y evaluación
con perspectiva
de género


HERRAMIENTA
CLAVE NO. 2


HERRAMIENTA
CLAVE NO. 4

Facilitación con perspectiva
de génerofacilitation

Incorporación de la
perspectiva de
género

VOLVER A LA DESCRIPCIÓN GENERAL


HERRAMIENTA
CLAVE NO. 6
Elaboración de
presupuestos con
perspectiva de
género

69

Juego de herramientas para un proceso de formulación e implementación de
planes nacionales de adaptación (PNAD) con perspectiva de género

 HERRAMIENTA
CLAVE NO. 1

Análisis de género

Descripción de la
herramienta

Gender analysis is a tool that examines “the differences between and among
women, men, girls, boys [and people of other genders] in terms of their relative
distribution of resources, opportunities, constraints and power in a given context”
(Swedish International Development Cooperation Agency [SIDA], 2015a). It
aims to understand roles and relationships between males, females and people
of non-binary gender identities, as well as their activities and their respective
needs and priorities (UN Women Training Centre, 2017). Gender analysis
provides a basis for understanding the different effects that policy decisions
and development investments may have on people of different genders. It is
the foundation for integrating gender considerations in policies, programs and
institutions (Government of Canada, 2017).

Consideraciones
específicas para
los procesos PNAD

El análisis de género se debe aplicar a lo largo del proceso PNAD, enfocándose
en diferentes temas y a diferentes profundidades, dependiendo de la etapa
específica del proceso y de la información y el análisis que ya están disponibles.
Normalmente, un análisis de género para el proceso PNAD debe comprender
cuatro elementos clave (Dekens & Dazé, 2019):
1. Un análisis institucional y de políticas sobre género y adaptación
al cambio climático: este aspecto del análisis examina las políticas e
instituciones relevantes que abordan el desarrollo sostenible, la igualdad de
género y el cambio climático. Identifica actores clave e iniciativas existentes
que pueden proporcionar conocimientos y experiencias útiles que se pueden
aplicar en el proceso PNAD y evalúa las capacidades y deficiencias existentes.
Su objetivo es garantizar que el proceso PNAD se base en los mandatos,
sistemas y capacidades existentes.
2. Un análisis técnico que explore los vínculos entre género y cambio
climático: Este análisis considera las diferencias de género en las
necesidades y capacidades de adaptación, la participación equitativa y la
influencia de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones sobre
adaptación y el acceso equitativo a recursos financieros y otros beneficios
resultantes de las inversiones en adaptación. Este aspecto del análisis sirve
para identificar consideraciones prácticas para integrar las consideraciones
de género en las acciones de adaptación.
3. Un análisis de las implicaciones para el proceso PNAD, considerando las
oportunidades y desafíos que han surgido.
4. El desarrollo de recomendaciones para el proceso PNAD: Este aspecto
incluye recomendaciones de proceso que se centran en cómo se
estructura, coordina y facilita el proceso PNAD, y recomendaciones
técnicas, que abordan la priorización, el financiamiento, la implementación
y el S&E de las acciones de adaptación. Las recomendaciones generadas
a través del análisis de género deben ser lo más concretas posible y estar
orientadas hacia los próximos pasos del proceso PNAD.
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RECURSOS ÚTILES
Análisis de género
Esta guía del Gobierno de Canadá (2019) proporciona una descripción general del proceso de análisis de
género en la cooperación para el desarrollo, incluidos elementos y herramientas clave.
Análisis de género: principios y elementos
Esta herramienta de SIDA (2015a) describe los principios y elementos clave que se deben considerar al
realizar un análisis de género.
Marco para realizar análisis con perspectiva de género
Esta guía de la Oficina de Género de la UICN (2013) proporciona una descripción general de las preguntas
clave que se deben considerar al realizar un análisis de género.
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 HERRAMIENTA
CLAVE NO. 2

Facilitación con perspectiva de género

Descripción de la
herramienta

La naturaleza participativa del proceso PNAD requiere una facilitación calificada
para promover el diálogo, compartir conocimientos y llegar a un consenso. La
facilitación con perspectiva de género es una herramienta para garantizar que
las personas de todos los géneros puedan participar de manera significativa
en los procesos de aprendizaje y toma de decisiones. Reconoce que puede
haber obstáculos para algunas personas, con frecuencia para las mujeres y
representantes de grupos marginados, para hablar libremente y compartir sus
opiniones o preocupaciones. La facilitación con perspectiva de género tiene
como objetivo superar estas barreras para crear las condiciones para un diálogo
inclusivo y equilibrado.

Consideraciones
específicas para los
procesos PNAD

En los procesos PNAD, puede ser necesaria una facilitación con perspectiva de
género:
• Durante los procesos de participación de las partes interesadas.
• En las reuniones de coordinación gubernamental a lo largo de los diferentes
sectores y niveles.
• En los procesos participativos de análisis y planificación para la adaptación.
• Durante las sesiones de desarrollo de capacidades.
Las consideraciones clave para la facilitación con perspectiva de género incluyen
lo siguiente (Gurung & Leduc, 2009):
• Conocimiento de las relaciones de poder y los roles que pueden influir en la
participación.
• Crear igualdad de acceso y oportunidades de participación durante las
reuniones y consultas.
• Asegurar que la hora y el lugar de las reuniones sean adecuados tanto para
mujeres como para hombres, tomando en consideración la seguridad, las
instalaciones y otras responsabilidades.
• Usar lenguaje y materiales que sean accesibles para todos los participantes,
tomando en consideración la familiaridad con el tema, el nivel de
alfabetización, etc.
• Detener las interrupciones, ataques u otros comportamientos que puedan
limitar las intervenciones de algunos participantes.
• Garantizar que todos los participantes tengan la misma información antes
de la sesión para que estén igualmente informados y puedan prepararse
adecuadamente.

RECURSOS ÚTILES
Directrices para un enfoque participativo con perspectiva de género
Esta breve nota de orientación de ICIMOD destaca los temas clave que se deben considerar en los procesos
participativos para garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres (Gurung & Leduc, 2009).
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 HERRAMIENTA
CLAVE NO. 3
Descripción de la
herramienta

Análisis multicriterio
El análisis multicriterio (MCA) es una herramienta que se utiliza para establecer
prioridades entre un conjunto de opciones basadas en una evaluación de
las opciones frente a criterios definidos que son acordados por el equipo de
toma de decisiones. Los criterios pueden ponderarse o no. Por lo general,
implica el desarrollo de una matriz en la que las opciones se enumeran en
filas y el desempeño de la opción frente a cada criterio se anota en columnas
(Departamento de Comunidades y Gobierno Local, 2009). Los enfoques del MCA
varían de simples a complejos, proporcionando una gama flexible de opciones
para quienes toman las decisiones (Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional [USAID], 2013). A continuación, se presenta un ejemplo
muy simple de cómo puede ser una matriz de un MCA. Según este análisis, la
opción de adaptación No. 1 sería la prioridad más alta, seguida de la No. 2.
Ejemplo de una matriz simple de MCA
Sólida con
respecto a los
escenarios
climáticos
futuros

Eficaz en
función
de los
costos

Contribuye
a la
igualdad
de género

Técnicamente
posible

Adaptación
de la opción
No. 1

2

2

3

2

Adaptación
de la opción
No. 2

3

2

1

2

Adaptación
de la opción
No. 3

1

1

2

1
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Consideraciones
específicas para
los procesos PNAD

El MCA es una herramienta útil para los procesos de planificación de la
adaptación porque puede incorporar información tanto cuantitativa como
cualitativa (pero se puede aplicar sin insumos cuantitativos). El proceso
se puede aplicar en un proceso simple y participativo, lo que permite una
toma de decisiones sistemática y transparente y una comunicación clara del
proceso (Fünfgeld, 2012; Departamento de Comunidades y Gobierno Local,
2009; Dixit & McGray, 2013; Van Ierland, de Bruin & Watkiss, 2013). En un
proceso con perspectiva de género, el MCA puede facilitar el uso de criterios
sociales y de toma de decisiones relacionados con el género junto con otros
criterios, como el costo y la viabilidad técnica. También brinda una oportunidad
para la participación de las partes interesadas, ya que el proceso permite la
participación de diferentes grupos y tiene en cuenta sus diferentes prioridades a
través de la definición de criterios y la evaluación de opciones.

RECURSOS ÚTILES
Análisis de las opciones de adaptación al cambio climático mediante el análisis de criterios múltiples
Este manual de USAID (2013) no aborda directamente las consideraciones de género en el MCA; sin
embargo, proporciona una visión general de cómo se puede utilizar la herramienta en la priorización de
las opciones de adaptación. Las consideraciones de género serían especialmente importantes en el Paso
3, donde se identifican los criterios para la priorización.
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 HERRAMIENTA
CLAVE NO. 4
Descripción de la
herramienta

Incorporación de la perspectiva de género
El proceso de incorporación de la perspectiva de género aplica los resultados del
análisis de género en el diseño de políticas, planes, programas o acciones. Toma
en consideración los impactos diferenciados de las decisiones y las inversiones
en las mujeres, los hombres y las personas de géneros no binarios. Un enfoque
de incorporación del género implica (SIDA, 2015b):
• Incluir la igualdad de género como objetivo de la intervención.
• Asegurar que las consideraciones de género sean visibles a lo largo de la
intervención en diferentes niveles y en diferentes actividades o componentes.
• Tomar en consideración los roles y responsabilidades basados en el género,
así como las relaciones entre géneros y cómo estos afectan el diseño de las
intervenciones.
• Vínculos claros entre las actividades o componentes relacionados con género
y el logro de resultados en otras áreas.
En términos generales, un enfoque que incorpore el género supone una
combinación de actividades integradas, actividades específicas de género y
actividades que abordan las causas subyacentes de la desigualdad de género.

Consideraciones
específicas para
los procesos PNAD

El enfoque de integración de género se puede aplicar a cualquier proceso de
desarrollo de políticas o programas, incluidos los procesos PNAD. La base
para incorporar la perspectiva de género es el análisis de género, que descubre
las diferencias en las necesidades y prioridades que se deben abordar en el
proceso PNAD. Incorporar el género en la planificación e implementación de
la adaptación generalmente implica acciones que abordan las diferencias de
género en las necesidades y capacidades de adaptación; la promoción de la
participación y de la influencia equitativa de las mujeres y los hombres en los
procesos de toma de decisiones de adaptación, y los esfuerzos para garantizar
beneficios equitativos para las personas de todos los géneros (Dazé & Dekens,
2017). A nivel institucional, la incorporación de la perspectiva de género en
el proceso PNAD generalmente implica abordar la cultura institucional que
perpetúa el sesgo de género, garantizar la disponibilidad de suficientes recursos
humanos y financieros para apoyar los enfoques con perspectiva de género, y
crear incentivos y rendición de cuentas para incorporar la perspectiva de género
en el proceso PNAD (ONU Mujeres, 2014).

RECURSOS ÚTILES
Herramienta de integración de la perspectiva de género
Esta herramienta de SIDA (2015b) proporciona una visión general útil del proceso de integración del
género en general.
Incorporación de la perspectiva de género en la programación del desarrollo
Esta nota de orientación de ONU Mujeres (2014) describe la justificación y los principios rectores para la
incorporación de la perspectiva de género y brinda una orientación práctica sobre la incorporación en los
programas y procesos institucionales.
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 HERRAMIENTA
CLAVE NO. 5

Seguimiento y evaluación con perspectiva de género

Descripción de la
herramienta

Los procesos PNAD a menudo implican la creación de sistemas de S&E para la
adaptación a nivel nacional. Estos sistemas dan seguimiento, tanto al proceso
en términos de progreso en la planificación e implementación de acciones de
adaptación, como a los resultados, es decir, a los resultados de las inversiones
en adaptación (Price-Kelly, Hammill, Dekens, Leiter, & Olivier, 2015). El S&E con
perspectiva de género considera las dimensiones de género en ambos elementos
con respecto a la metodología, los indicadores, la recolección de datos y los
enfoques de análisis que se aplican. Los datos desglosados por sexo son una
base fundamental para ello; sin embargo, los datos deben recopilarse, analizarse
y comunicarse adecuadamente para lograr un enfoque verdaderamente con
perspectiva de género (PNUD, 2010).

Consideraciones
específicas para
los procesos PNAD

Al aplicar el S&E con perspectiva de género en el proceso PNAD, deberá
considerar cuestiones como:
• ¿Qué sistemas existen actualmente para hacer un seguimiento del progreso
en materia de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres?
¿Cómo puede basarse el proceso PNAD en ellos?
• ¿Qué datos relevantes desglosados por sexo ya se están recopilando, por
ejemplo, dentro de los sectores? ¿Dónde están las brechas y por qué existen?
• ¿Cuáles son los objetivos generales relacionados con la igualdad de género
dentro del proceso PNAD y de manera más amplia?
• ¿Qué instituciones tienen la capacidad para realizar un análisis de género
de los datos? ¿Cómo se puede apoyar a las instituciones que no tienen esta
capacidad para realizar un análisis de género?
• ¿Cuáles son los mejores indicadores de progreso en materia de igualdad de
género y empoderamiento de las mujeres a lo largo del proceso PNAD?
• ¿Cómo se rastrearán y analizarán los resultados diferenciados por género?
• ¿Cómo se retroalimentará el aprendizaje sobre género en el proceso PNAD?

RECURSOS ÚTILES
Cuestiones de género en el seguimiento y la evaluación
Esta guía del Banco Mundial (s.f.) proporciona una descripción completa de por qué el género es
importante en el S&E, así como principios y herramientas clave para ponerlo en práctica. También incluye
ejemplos de países.
Cómo gestionar la evaluación con perspectiva de género: Manual de evaluación
Este recurso de la Oficina de Evaluación Independiente de ONU Mujeres (2015), aunque no se centra
específicamente en el cambio climático, ofrece una visión general útil de la evaluación con perspectiva de
género que se puede aplicar en los sistemas de S&E del proceso PNAD.
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 HERRAMIENTA
CLAVE NO. 6

Elaboración de presupuestos con perspectiva de género

Descripción de la
herramienta

La elaboración de presupuestos con perspectiva de género tiene como objetivo
garantizar que las asignaciones de fondos públicos aborden las necesidades de
mujeres, hombres, niñas, niños y personas de géneros no binarios. El proceso
generalmente involucra tres elementos clave: los gastos específicos de género,
que son asignaciones focalizadas de recursos para diferentes grupos de género;
promover la igualdad de empleo en el servicio público, lo que puede implicar
acciones afirmativas para abordar los desequilibrios; y seguimiento de los
resultados de género de los gastos generales (Budlender & Hewitt, 2003). La
elaboración de presupuestos con perspectiva de género se basa en el análisis de
género, lo que permite una mejor focalización de los gastos y establece la base
para rastrear el impacto diferenciado por género.

Consideraciones
específicas para
los procesos PNAD

Dependiendo de la medida en que un país haya integrado la adaptación en
los presupuestos, la elaboración de presupuestos con perspectiva de género
puede aplicarse a nivel del presupuesto general del país, ministerio o autoridad
subnacional. Si la integración de la adaptación aún está en progreso, entonces
se puede emprender un proceso de elaboración de presupuestos con perspectiva
de género para asignaciones o programas específicos relacionados con la
adaptación. Esto puede implicar acciones como revisar el análisis de género
y las prioridades de adaptación identificadas en el PNAD para determinar las
necesidades diferenciadas por género, realizar una evaluación de impacto de
género de los presupuestos y revisar el gasto en adaptación con una perspectiva
de género (Oxfam, 2018).

RECURSOS ÚTILES
Guía para la elaboración de presupuestos con perspectiva de género
Esta guía de Oxfam (2018) ofrece una descripción general concisa y práctica de lo que es la elaboración
de presupuestos con perspectiva de género y cómo hacer que funcione en la práctica.
Generar presupuestos: Una guía para profesionales para comprender e implementar la elaboración de
presupuestos con perspectiva de género
Esta guía completa de la Secretaría del Commonwealth (Budlender & Hewitt, 2003) facilita un proceso
útil de cinco pasos para la elaboración de presupuestos con perspectiva de género, que se puede aplicar
a cualquier proceso presupuestario del gobierno.
Manual para calcular los costos de la igualdad de género
Este manual de ONU Mujeres (2015) proporciona orientación sobre cómo calcular los costos de integrar
los objetivos e intervenciones de igualdad de género en las políticas y planes. Esto se puede incorporar a
los procesos de elaboración de presupuestos con perspectiva de género.
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7
Recursos
adicionales sobre
género y adaptación
al cambio climático
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Esta sección proporciona enlaces a recursos adicionales sobre género y adaptación al cambio
climático que pueden ser útiles para que los países emprendan sus procesos PNAD.
LISTA DE RECURSOS ADICIONALES SOBRE GÉNERO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
Recursos generales sobre género y adaptación al cambio climático
Adaptación al cambio climático transformador de género: Promoción de la igualdad
social
Este documento de referencia de la Comisión Global de Adaptación proporciona una
descripción general de las cuestiones de género y adaptación organizadas en torno a
sistemas clave y ofrece recomendaciones de acciones transformadoras de género.
Llenar cubetas, impulsar el cambio: Garantizar una adaptación al cambio climático
con perspectiva de género
Este estudio analiza las estrategias de adaptación con perspectiva de género y ofrece
perspectivas de seis países comprometidos con los esfuerzos de adaptación apoyados por el
Fondo de adaptación al cambio climático PNUD-Canadá.
El género es uno de los muchos factores sociales que influyen en las respuestas al
cambio climático
Este resumen de conocimientos trans-regionales brinda una descripción general de los
mensajes clave que se han obtenido en cuatro años de investigación sobre diferenciación
social y género en la adaptación a lo largo del programa Adaptación a escala en regiones
semiáridas (ASSAR).
Género, cambio climático y adaptación comunitaria: Guía para diseñar e
implementar programas y proyectos de adaptación con perspectiva de género
basados en la comunidad
Esta guía presenta casos exitosos de incorporación del género en proyectos de adaptación
basados en la comunidad tomados del Programa de Adaptación Basada en la Comunidad del
PNUD-Programa de adaptación basado en la comunidad del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM).
Género y adaptación (Resumen de políticas 2)
Elaborado por el PNUD, este resumen de políticas sostiene que las mujeres tienen más
probabilidades de sufrir los impactos del cambio climático y ofrece recomendaciones para
garantizar que las respuestas de adaptación se basen en las vulnerabilidades de género y en
las contribuciones únicas de las mujeres.
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10 cosas que debe saber: Igualdad de género y logro de los objetivos climáticos
En base a estudios de caso de Perú, India y Kenia, este informe de la Alianza Clima y
Desarrollo presenta 10 hallazgos clave que demuestran que los enfoques con perspectiva de
género conducen a mejores resultados climáticos y de desarrollo.
Igualdad de género en la acción climática nacional: Planificación con perspectiva de
género Contribuciones determinadas a nivel nacional
Esta publicación del PNUD de 2016, revisa las contribuciones determinadas a nivel nacional
previstas de los países para evaluar hasta qué punto integraron las consideraciones de
género y proporciona una descripción general de los puntos de entrada para las NDC con
perspectiva de género.

Recursos sobre género y adaptación en sectores clave
AGRICULTURA
Un enfoque con perspectiva de género para la agricultura climáticamente
inteligente: Evidencia y orientación para profesionales
Este resumen de práctica desarrollado por la Alianza Global para la Agricultura
Climáticamente Inteligente describe cómo abordar la brecha de género en la agricultura, y
específicamente en las iniciativas de agricultura climáticamente inteligentes, mediante la
adopción de un enfoque con perspectiva de género.
Juego de herramientas de género e inclusión: Investigación participativa sobre
cambio climático y Agricultura
Preparado en colaboración entre CGIAR, CCAFS, CARE Internacional y el Centro Mundial
de Agroforestería, este manual contiene una serie de recursos y herramientas para
profesionales y diseñadores de programas que buscan realizar investigaciones para
proyectos sobre cambio climático que sean socialmente inclusivos y con perspectiva de
género.
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Adaptación transformadora de género: de las buenas prácticas a las mejores
políticas
Este artículo, elaborado por CARE International, se centra en la transformación de género
dentro de la adaptación al cambio climático en el sector agrícola a través de ejemplos de
casos.
SALUD
Incorporación de la perspectiva de género en los programas de adaptación de la
salud al cambio climático
Esta guía del usuario de la OMS ofrece información práctica y orientación para incorporar
la perspectiva de género en todas las fases del ciclo del proyecto. La guía fue desarrollada
para administradores de programas que trabajan en el cambio climático y la adaptación de la
salud.
Género, cambio climático y salud
Este informe resume las interacciones entre cambio climático, género y salud, con el objetivo
de fortalecer la capacidad de los estados miembros de la OMS para elaborar evaluaciones de
riesgos para la salud e intervenciones de política climática que sean beneficiosas tanto para
hombres como para mujeres.
AGUA
Dimensión de género del agua y el cambio climático
Este resumen de políticas fue elaborado por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo
y la Alliance for Global Water Adaptation como una contribución a las discusiones y
actividades de las reuniones de la CMNUCC. El mismo subraya los vínculos entre igualdad de
género, agua potable y acción climática, y destaca la importancia de las políticas climáticas
con perspectiva de género, especialmente en lo que respecta al agua.
Género, cambio climático y conexiones hídricas
Esta iniciativa de investigación de la Organización para el Medio Ambiente y el Desarrollo de
la Mujer (WEDO) analiza las conexiones entre género, clima y agua, y utiliza los resultados
para informar e influir en los programas y proyectos de adaptación para que tengan una
mayor perspectiva de género.
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Género, cambio climático, agua, saneamiento e higiene
Como parte de un paquete de capacitación desarrollado por el Proyecto USAID Adapt AsiaPacific y el International Centre for Climate Change and Development, este PowerPoint
ofrece una descripción general de las formas específicas en que se puede trabajar con las
mujeres en proyectos de adaptación al cambio climático o desarrollo de resiliencia, con un
enfoque en los sectores de agua, saneamiento e higiene.
URBANO
Política de género y clima urbano
Este manual, de GIZ, ONU-Hábitat y GenderCC-Women for Climate Justice, se centra en las
formas en que los gobiernos locales pueden integrar las dimensiones de género del cambio
climático en las diversas etapas de la formulación de políticas, centrándose en los países de
ingresos bajos y medios.
Género, cambio climático y sistemas urbanos
Como parte de un paquete de capacitación desarrollado por el Proyecto USAID Adapt
Asia-Pacific y la Conferencia Internacional sobre Diseño Asistido por Computadora, este
PowerPoint examina las dimensiones de género del cambio climático en ciudades y sistemas
urbanos.
Igualdad de género, agua y adaptación al cambio climático en megaciudades
Este capítulo de Agua, Megaciudades & Cambio global elaborado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, analiza la dinámica de género del
agua urbana y la adaptación al clima, y sugiere medidas para integrar las consideraciones de
género en los planes de adaptación al clima en las megaciudades.
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Recursos sobre integración del género en la financiación de la adaptación
Política de género y plan de acción actualizados 2018–2020
Esta actualización de la Política y Plan de Acción de Género del Fondo Verde para el Clima
elaborada en 2018, enfatiza la perspectiva de género en lugar de la sensibilidad de género
en los proyectos propuestos, así como la importancia de las evaluaciones de género y los
planes de acción.
Orientación para promover la igualdad de género en los proyectos y programas del
FMAM
Este documento del FMAM proporciona orientación sobre cómo abordar las consideraciones
de género a lo largo del ciclo del proyecto para los proyectos del FMAM, incluidos la
elaboración de informes y el S&E.
Integración del género en las propuestas de adaptación al cambio climático
Desarrollado por USAID Adapt Asia-Pacífico y alojado por la Red de Adaptación de Asia
y el Pacífico, este libro de consulta en línea tiene como objetivo apoyar a los equipos que
están preparando proyectos de adaptación al cambio climático a gran escala e incorporando
consideraciones de género en sus propuestas.
Mejorar el papel y el acceso de las organizaciones de mujeres a la financiación para
el clima
Esta serie de informes y documentos resumidos, investigados y producidos por WEDO
en colaboración con Prospera y la Red Internacional de Fondos de Mujeres, proporciona
una descripción general de cómo involucrar a las organizaciones de mujeres, activistas
feministas y grupos relacionados con el género en la financiación climática.
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