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Momentos del evento 
 
Presentación del documento “Recomendaciones para integrar la 
perspectiva de género en la gestión de la adaptación al cambio 
climático”  



 

 

 
Jimena Cortés, ecóloga con maestría en Planificación Territorial y Gestión Ambiental, y 
Natalia Perilla Palacios, abogada especialista en derecho ambiental y de propiedad 
intelectual, y coordinadora Jurídica de Fondo Acción, presentaron la serie de documentos 
de política “Adaptarse es cuestión de género” que explora: 1) la articulación entre los 
marcos normativos  y políticos de las agendas de cambio climático e igualdad de género; y 
2) las brechas de género y cambio climático, y la desigualdad como factor de vulnerabilidad 
y 3) Oportunidades y recomendaciones para incorporar la perspectiva de género en la 
gestión de la adaptación.  
 
Para iniciar se hizo una contextualización sobre las brechas y desigualdades a las que se ven 
enfrentadas las mujeres, las niñas, niños y adolescentes en Colombia y el mundo. Se 
resaltaron datos como los siguientes: solo el 14 % de quienes poseen la tierra son mujeres, 
ellas tienen cuatro veces más probabilidad de dedicarse al trabajo doméstico y de cuidado 
no remunerado, y en 2020 el 85 % de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres, 
adolescentes y niñas. Ante escenarios de cambio climático estas condiciones pueden 
incrementar la vulnerabilidad de las mujeres, ya que al estar en situaciones de exclusión o 
desigualdad socioeconómica ven limitado su acceso a la propiedad de la tierra, vivienda, 
educación, salud y participación en la toma de decisiones.  
 
Las dos panelistas explicaron una a una las recomendaciones que están consignadas en el 
documento: 

1. El análisis de género como punto de partida para una acción por el clima incluyente. 
2. Generar datos e indicadores desagregados por género y aprovechar los existentes 

respecto al monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático. 
3. Asegurar que el desarrollo y la transferencia de tecnología resulte en beneficios 

equitativos para mujeres, hombres y personas con identidad de género no binaria. 
4. Incorporar el cambio climático en la educación formal bajo una perspectiva de 

género. 
5. Incluir la perspectiva de género en los instrumentos de política y planeación para la 

gestión del cambio climático.  
6. Aumentar el financiamiento climático en los temas asociados a género, e involucrar 

a las organizaciones de mujeres en la gestión de proyectos para el financiamiento 
climático. 

7. Apoyar a las empresas a gestionar los riesgos climáticos bajo una perspectiva de 
género. 
 
 

 



 

 

 
Panel 
 
La conversación inició con una reflexión de cada uno de los panelistas sobre qué los inspiró 
a trabajar en temas de igualdad de género. Yolanda García, cofundadora y representante 
legal de Aso Manos Negra por la Mujer y el Medio Ambiente de Guapi (Cauca), fue la 
primera en tomar la palabra. Habló sobre el contexto de la región mágica, biodiversa y 
multicultural del Pacífico colombiano, y expuso que su motivación para trabajar en estos 
temas tiene que ver con la valentía de las mujeres de su región de salir adelante, y que esa 
es su mayor inspiración.  
 
Diana Ojeda, economista e historiadora de la Universidad de los Andes con maestría y 
doctorado en Geografía de Clark University, afirmó que su motivación tiene que ver con su 
convicción de que no hay justicia ambiental sin justicia social y una parte fundamental de 
esta es la justicia de género. Hizo referencia a cómo desde su rol como como profesora ha 
logrado entender la importancia de cuestionar y plantear otras realidades, pues no hay un 
solo camino posible, y que su inspiración también viene del trabajo que ha desarrollado con 
las mujeres lideresas del medio ambiente en diferentes lugares de Colombia, especialmente 
en los Montes de María, territorios en los que ha tenido la oportunidad de aprender de las 
mujeres sobre el manejo del agua, la producción de la comida y el sostenimiento de la vida.  
 
Paola Andrea Arias, ingeniera civil y magíster en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos, 
y actualmente miembro del Primer Grupo de Trabajo del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC), aseguró que desde su rol como ingeniera los temas de género no 
estaban en un principio en su horizonte, pero que cuando comenzó a estudiar los temas de 
cambio climático se dio cuenta de que sus impactos recaen en las poblaciones más 
vulnerables; desde ahí empezó a interesarse por la perspectiva de género, que considera 
indispensable para resolver el cambio climático de una manera adecuada.  
 
Finalmente, Juan Andrés Casas, profesional en género y cambio climático de la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, señaló que ha encontrado en la lucha feminista un ejemplo y una inspiración 
para pensar un mundo mejor. Habló de su experiencia de más de 12 años trabajando con 
organizaciones de mujeres en todo el país; destacó que las mujeres, las niñas y la población 
LGTBIQ+ son las más afectadas por el cambio climático; y resaltó la importancia del 
documento sobre adaptación y género desarrollado por Fondo Acción.  



 

 

 
Luego de esta primera presentación, Yolanda le contó a la audiencia cómo ha sido el 
proceso para impulsar el liderazgo de las mujeres desde Aso Manos Negra, y cuáles son las 
enseñanzas que esto puede dejar para otros territorios del país. Explicó que, a través de 
diversas acciones, desde su organización se ha incentivado el liderazgo de las mujeres a 
través de diferentes acciones, como la  importancia de valorarse y fortalecer su autoestima, 
y que en este camino también se viene trabajando en educar a los hombres para que exista 
ese reconocimiento y respeto a la otredad. Resaltó como una de sus actividades estrella los 
comadreos, espacios de reunión que les permiten a las mujeres hablar de las problemáticas 
de la región y buscar soluciones. Mencionó que promueven el fortalecimiento organizativo 
y que han creado 10 de los 17 consejos comunitarios que existen en la bota caucana, y que 
esta es una manera de reafirmar que hay temas políticos  en los cuales las mujeres deben 
participar.  
 
Aseguró además que en el Pacífico las mujeres necesitan hacer mayor incidencia política, y 
que desde Aso Manos Negra se ha aportado a la conservación ambiental desde diferentes 
puntos de vista, como proyectos ambientales, las iniciativas productivas y el 
empoderamiento económico. Sin embargo, señala, todavía hay grandes brechas que se 
deben atender, relacionadas con los ingresos económicos de las mujeres y de las cargas que 
tienen las mujeres en una cultura en la que, por ejemplo, no se abandona a las personas 
adultas mayores, ni a los niños y niñas. Destacó el trabajo que vienen realizando con 108 
mujeres pescadoras de Guapi en un proyecto que busca promover acciones de 
conservación en ecosistemas de manglares, los cuales son estratégicos para la vida en el 
Pacífico. 
 
Diana Ojeda explicó que no todos estamos expuestos de igual manera a los efectos del 
cambio climático, y continuó con una reflexión sobre cómo las mujeres, niñas y 
adolescentes, junto con la  comunidad LGTBIQ+ no solamente suelen ser las más vulnerable 
y resulta mayormente afectada ante catástrofes o desastres asociados al clima, sino que 
además es la que primero los siente, pues el hecho de estar a cargo del cuidado hace que 
cualquier problema, en términos de educación, contaminación y acceso al agua se sienta 
mucho más. Adicionalmente, mencionó estudios en los que se ha evidenciado que los 
eventos de desastres climáticos, la proporción de mujeres y hombres que mueren es de 4 a 
1, es decir que por cada hombre que muere, mueren 4 mujeres un número alarmante 
relacionado con las responsabilidades de cuidados y quienes menos acceso tienen a 
manejar medios de transporte o adquirir habilidades de supervivencia. 
 
Por otra parte, señaló que a través de sus estudios ha evidenciado dos hallazgos 
importantes: el primero relacionado con el modelo masculinista impuesto y que no es 



 

 

compatible con el sostenimiento de la vida, de tal manera que este modelo debe cambiar; 
mientras que el segundo punto relacionado con las políticas públicas de cambio climático 
tienen un enfoque del modelo patriarcal. De tal manera que es necesaria una mirada 
feminista para entender sus causas y sus efectos.          
 
Paola Arias indicó que el cambio climático está afectando a todas las regiones del planeta 
pero no por igual a todas las personas, de tal manera que hay que diferenciar tanto los 
impactos como las responsabilidades. Adicionalmente, habló sobre la importancia de 
contar con mujeres científicas que lideren la emergencia climática, e hizo referencia a que 
hay que tener en cuenta los aspectos de justicia social que abarca el género, y que desde la 
ciencia es necesario incluir otras formas de construcción y comprender el mundo que la 
ciencia no tiene en cuenta. Por ejemplo, el diálogo de saberes es clave para conocer las 
diferentes formas de adaptación en los territorios por parte de las comunidades locales y 
cómo esto puede escalar a nivel científico.  
 
Juan Andrés Casas reflexionó sobre cómo lograr que en Colombia la política pública 
climática logre impulsar la igualdad de género. Aseguró que no solo en Colombia, sino en 
todo el mundo, hay quienes consideran que el cambio climático no existe, y algunos que 
piensan que sus efectos son neutrales al género, o que nos afectan a todos y a todas  por 
igual. Afirmó que se debe contar con capacidad instalada de género en todas las entidades 
del Estado, y que estos procesos no deben ser abordados por cualquiera, sino por personas 
expertas. Hizo un llamado a pensar no solo en las mujeres en términos generales, sino 
también en las indígenas y afrocolombianas, y en las mujeres de todas las regiones del país. 
Comentó que el documento elaborado por Fondo Acción  es muy riguroso, y que no solo 
incluye las diferencias de género hombres-mujeres, sino que también incluye a la 
comunidad LGTBIQ+. Señaló además que el país tiene una necesidad enorme de 
información e investigación específica en estos temas, por ejemplo no se sabe cómo se está 
viviendo el cambio climático por las mujeres del país y en la zonas más afectadas.  
 
En cuanto al tema de política pública, Casas afirmó que el país en la actualización de la NDC 
introdujo un elemento transversal de igualdad de género y empoderamiento de la mujer 
en todas las metas y acciones. Por su parte la Estrategia a largo plazo también realiza una 
transversalización de la perspectiva de género, garantizando la igualdad de derechos para 
todas las personas. Además se está iniciando la formulación del Plan de Acción de Género 
y Cambio Climático para garantizar la implementación de la NDC y al respecto se están 
tomando las ideas de países que ya tienen experiencia en esta temática. Como parte de 
este trabajo se realizaron 18 diálogos nacionales con más de 200 mujeres de todo el país 
que les permitieron evidenciar de qué manera ellas ya están avanzando en proyectos de 
recuperación de la biodiversidad y de adaptación al cambio climático desde acciones 



 

 

pequeñas, hasta proyectos que incluyen a todo el municipio, procesos que deben 
visibilizarse y sistematizarse bajo un enfoque de género. 
 
Sobre el tema de cómo incluir a las personas LGTBIQ+ en la política climática, el panelista 
aseguró que lo más importante es conocer su realidad y lograr participación por parte de 
esta población, así como se está realizando con las mujeres. Adicionalmente destacó que 
es importante no solo conocer sus vulnerabilidad, sino resaltar las capacidades de 
resiliencia y adaptación de la población LGTBIQ+.  
 
Para finalizar, todos los invitados respondieron la siguiente pregunta: desde su perspectiva, 
¿qué acciones cree que se necesitan o hacen falta para potenciar la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer en la acción por el clima? 

Yolanda García de Aso Manos Negra expresó que considera esencial propiciar espacios de 
participación e incidencia en lo local, nacional e internacional; que las iniciativas de las 
mujeres necesitan de financiación; y que es importante que esta no se dé a través de 
intermediarios sino a través de las organizaciones de las mismas mujeres, para que ellas 
sean quienes implementen sus proyectos, pues son quienes conocen su realidad. También 
afirmó que es necesaria una mayor divulgación y sistematización de las experiencias, pues 
hay muchas acciones que se vienen desarrollando en los territorios, de las que no se conoce. 
 
Diana Ojeda hizo referencia a la paradoja de que sean las mujeres quienes más se movilizan 
cuando hay afectaciones por el clima, pero quienes menos espacios reales de participación 
en las toma de decisiones. Por esto, hizo un llamado al cambio, y la necesidad de escuchar 
a las  mujeres y sus comunidades.  
 
Paola Arias señaló que desde la academia y la ciencia es necesaria la discriminación positiva 
mientras se va creando conciencia, y que en el caso del acceso a la financiación es 
importante que se busque la participación de mujeres y personas LGBTIQ+ para contar con 
una participación diversa.  
 
Para finalizar, Juan Andrés Casas aseveró que Colombia está en deuda de darle un enfoque 
de género a la política de cambio climático, y que se deben fortalecer los sistemas de 
monitoreo, generación de datos desagregados y registro de información bajo este enfoque.  
 
 
 



 

 

  

Recursos 

 
● Consulta el documento “Serie de recomendaciones para integrar la perspectiva de 

género en la gestión de la adaptación al cambio climático” en la web: 
www.climaposible.org o en https://fondoaccion.org/2021/10/20/adaptarse-es-
cuestion-de-genero/  
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