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Género y Cambio 

Climático:

¿Cuánto sabemos sobre 

esto?



Población potencialmente vulnerable ante fenómenos
naturales de muy alta recurrencia:

Niñas, niños de 0 a 5 años 20,8% 
Niñas, niños de 6 a 11 años 21.4%
Personas adultas mayores de  60 y más años 13.9%
Mujeres en edad fértil (15 a 49 años). 43.9%

INEI. Estimado en base al Índice del nivel de recurrencia de 
fenómenos de origen natural, elaborado por INDECI.

Estado de la población peruana 2015. INEI-UNFPA. 
Lima, julio 2015, página 39.

Hombres y mujeres no somos igualmente vulnerables
frente al cambo climático



 Después del tsunami de 2004 en Indonesia, las tasas de mortalidad de las
mujeres fueron de tres a cuatro veces más altas que las de los hombres.
¿Cuál es la explicación?
 En la cultura de los países afectados con frecuencia a las mujeres

no se les enseña a nadar, y eso fue una ENORME DESVENTAJA
Cuando llegó el tsunami.

 Diez meses después, el terremoto en Pakistán dejó un saldo de 78.000
muertes y 100.000 lesionados. Tres cuartas partes de las lesiones más graves
se presentaron en mujeres.

 El 20% de las madres lactantes no pudo continuar con la práctica debido al
estrés postraumático.

¿Por qué en el Perú no tenemos este tipo 
de información?



Así como no se construye información sobre cómo los
fenómenos naturales afectan de manera distinta a
mujeres y hombres, tampoco se ha construido
información que nos diga claramente cómo el cambio
climático les impacta de manera diferenciada.
Contar con esta información es fundamental para que
la respuesta del Estado responda a estas diferencias.

Las mujeres son más vulnerables frente a los
fenómenos naturales, no por ser mujeres, sino por que

viven en mayores desventajas.



Género y Cambio Climático

¿Cuánto sabemos sobre esto?
Las personas que viven en 
desventaja social, cultural, 

económica, política, y que reciben 
menos servicios del Estado son más 

vulnerables al cambio climático y 
tienen menos oportunidades de 

desarrollar estrategias de adaptación 
y mitigación. 

Esta alta vulnerabilidad se debe a 
varias causas, entre ellas la 

discriminación social, económica, 
cultural y de género.



Género y efectos del cambio climático

Algunos 
efectos del 

Cambio 
climático

Cuando se les pregunta cómo les afecta …

… los hombres dicen 
que

… las mujeres dicen que

Disponibilidad 
de alimentos

Hay menos pasto para el
ganado mayor

Hay menos agua para cocinar los alimentos

Disponibilidad 
de agua

Hay menos agua para la
agricultura y la producción

Hay menos agua potable y se enferman mis
hijos/as y mi familia

Tenemos que caminar más para conseguir agua

Escasez de 
energía

Incremento del tiempo
empleado para conseguir
combustibles tradicionales
(1-2 horas diarias)

Disminución de actividades
productivas y por lo tanto
de ingresos

Incremento del tiempo empleado para conseguir
combustibles tradicionales (8-11 horas diarias)

Mayor perjuicio por la contaminación del aire en
los espacios interiores

Exposición a peligros relacionados con la
exposición en la recolección de combustible:
salud y violencia sexual



¿Se puede revertir la 
desigualdad de género a través 
de las políticas de adaptación y 

mitigación de los efectos del 
cambio climático?



Sí
Para ello, las políticas deben contribuir que 
hombres y mujeres tengan el mismo poder, a la 
creación de condiciones de vida en las que en 
igualdad puedan ejercer plenamente sus 
derechos y desempeñar los mismos roles y 
responsabilidades en los ámbitos reproductivo, 
productivo, comunitario y puedan participar en 
las decisiones que afectan sus vidas. 



¿Cuáles son las condiciones de 
desigualdad que deben ser 
revertidas con el apoyo de la 
política de cambio climático 
con enfoque de género?



Las mujeres siguen siendo mayoría en la población que vive en
la pobreza y pobreza extrema.

El 32.2% de las mujeres no cuenta con ingresos
propios, recibe menor salario por el mismo
trabajo, realiza sus labores bajo condiciones
precarias en términos de protección social y no
cuenta aún con los servicios públicos suficientes
para compartir con otros el cuidado de otras
personas.

El 12.2% de los hombres no cuenta con ingresos
propios.

En el área rural el 48.3% de las mujeres y el
14.1% de los hombres no cuentan con ingresos
propios.



Pocas mujeres poseen tierras, y otras tienen 
tierras de poca extensión y baja calidad

Las productoras agropecuarias
tienen como promedio 1.8
hectáreas de tierras agrícolas, Los
productores agrícolas tienen 3
hectáreas.

En la superficie no agrícola, los
hombres poseen en promedio 4
hectáreas, mientras las mujeres
2.8.



Las mujeres a diferencia de los hombres

tienen acceso limitado a los recursos que

pueden mejorar su capacidad de

adaptación al Cambio Climático.

• Tenencia y propiedad de la tierra

• Acceso al crédito

• Acceso a tecnología e insumos

agrícolas

• Acceso a servicios de capacitación

• Participación en la toma de decisiones.



La división sexual del trabajo, 
un obstáculo para la 
igualdad entre mujeres y 
hombres



Las mujeres que viven en áreas
rurales además de participar en la
producción de cultivos y el
cuidado del ganado, con la
finalidad de proporcionar
alimentos y agua para sus familias,
se encargan de las funciones
vitales para la sostenibilidad de la
vida porque se dedican al cuidado
de los niños, los ancianos y los
enfermos.



Pero además, las
mujeres poseen
conocimientos
ancestrales que pueden
contribuir enormemente
a preservar los recursos
naturales, los bosques,
las semillas, y en suma,
la seguridad alimentaria
y la sobrevivencia del
planeta.







Al año 2013, el 35.7% de las mujeres 
peruanas en edad fértil unidas han sufrido 
violencia física o sexual por parte de su 
pareja en algún momento de su vida.

Este problema afecta al 36.4% de las 
mujeres del área urbana y 33.9% del área 
rural.



En síntesis:

• Las mujeres son particularmente vulnerables a los impactos del
cambio climático debido a las grandes desigualdades de género.

• El cambio climático va a contribuir a incrementar la desigualdad.

• Las mujeres son más vulnerables no porque sean más débiles,
sino porque disponen de menos recursos para enfrentar las
adversidades.

• La desigualdad de género coloca a las mujeres en mayor
desventaja frente al cambio climático, y en el caso de las mujeres
pobres, las que viven en áreas rurales y las que pertenecen a los
pueblos indígenas, estas desventajas son aún más profundas.



Los Estados no han considerado que el Cambio

Climático nos afecta de manera diferente a hombres y

mujeres y sus decisiones no están respondiendo a las

desigualdades de género existentes. Si esto no

cambia, los efectos del cambio climático van a

profundizar esta desigualdad.

Es imprescindible
reducir la
vulnerabilidad de las
mujeres y para ello es
necesario garantizar su
acceso a los recursos y
su participación en el
diseño de las
estrategias y
decisiones.



Las acciones para promover la igualdad de género en el marco 
de las políticas de cambio climático deben ser medidas que 
contribuyan a:
• La reducción del tiempo que mujeres y hombres, niñas y niños

utilizan e en la recolección de combustibles tradicionales, acarreo
de agua, etc.

• La reducción del gasto familiar en compra de combustibles y el
incremento de familias que usan tecnologías ecoeficientes.

• La reducción del tiempo que mujeres y hombres, niñas y niños
utilizan e en la cocción de alimentos.

• El incremento de hogares pobres con jefatura femenina/masculina
que acceden a equipos eléctricos eficientes y adoptan tecnologías
ahorradoras de energía.

• El incremento de mujeres y hombres que participan en las
decisiones climáticas a nivel comunitario y en la elaboración e
implementación de las políticas de género y cambio climático.



Si no apostamos por la igualdad de género 

seremos responsables por la pérdida de 

oportunidades para toda la población



La consideración de las diferencias, pero sobre 

todo de las desigualdades que la sociedad 

ha construido entre hombres y 

mujeres, es clave para que los efectos del 

cambio climático no pongan en mayor riesgo la 

supervivencia de los peruanos y las peruanas


