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Introducción 
 

El consenso mundial ha reconocido que la integración del enfoque de género, para avanzar 

hacia la igualdad de género en las actividades de mitigación y adaptación al cambio climático, 

no sólo es esencial, sino que aumenta al máximo la eficacia de las estrategias, las acciones y 

los recursos.  

Como parte de este proceso se reconoce la necesidad e importancia de integrar el enfoque 

de género de manera transversal en las actividades de gestión del cambio climático de tal 

forma que se incluya a hombres y mujeres en todos los esfuerzos realizados por los países 

parte de la CMNUCC, máxima autoridad para orientar la gestión del cambio climático, 

reconociendo que las mujeres y los hombres tienen distintas necesidades, roles, habilidades, 

intereses y conocimientos que son esenciales en la adopción de medidas eficaces para  

reducir los riesgos y los efectos del cambio climático y desarrollar la resiliencia al clima. 

Esto en coherencia con la normatividad que enmarca el vínculo entre la igualdad de género 

formal y sustantiva, los derechos humanos de las mujeres y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, incluida la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) aprobada por la ONU en 1979 y en vigor en 

Colombia con la promulgación de la Ley 51 de 1981; la Plataforma de Acción de Beijing 

(1995), el Marco de Hyogo para la Acción (2005), Rio+ 20 (2012), el Marco de Sendai 

(2015), el Marco del Programa de Trabajo de Lima y su Plan de Acción de Género (2014) y 

el Acuerdo de París (2015). 

El Programa de Trabajo de Lima y su Plan de Acción de Género anunciado en el marco de 

la realización de la Vigésima Conferencia de la Partes (COP 20) y la Décima Reunión de las 

Partes del Protocolo de Kioto (CMP-10), llevada a cabo en Lima en diciembre de 2014,  

compromete a las partes de la CMNUCC a avanzar en la implementación de mandatos y 

políticas climáticas sensibles a las consideraciones de género en todas las áreas de 

negociaciones, así como aumentar la ambición para integrar el enfoque de género en todos 

los niveles de la acción climática. 

El acuerdo de Paris (ratificado en Colombia por la Ley 1844 de 2017), el cual constituye un 

nuevo marco de cumplimiento para todos los países miembros reconoce que “el cambio 

climático es un problema de toda la humanidad y que, al adoptar medidas para hacerle 

frente, las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas 

obligaciones relativas a los derechos humanos […] así como la igualdad de género, el 

empoderamiento de la mujer […]. 

El espacio donde se han acordado las más importantes medidas sobre Género y Cambio 

Climático es La Conferencia de las Partes (COP), órgano supremo de la CMNUCC que 

tiene el mandato de promover la aplicación de lo suscrito en la Convención. Entre estas 

medidas se destacan: 
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• Decisión 36/CP.7. Mejoramiento de la participación de mujeres en la representación 

de las Partes en los órganos establecidos en virtud de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto (2001, COP7) 

• Decisión 23/CP.18. Promoción del equilibrio de género y mejoramiento de la 

participación de mujeres en las negociaciones de la Convención Marco y en la 

representación de las Partes en los órganos establecidos en virtud de la Convención 

o del Protocolo de Kioto (2012, COP18) 

• Decisión 18/CP.20. Programa de Trabajo de Lima sobre Género y su Plan de Acción 

de Género (2014, COP20) 

• Decisión 3/CP.25. Versión Mejorada del Programa de Trabajo de Lima sobre Género 

y su Plan de Acción de Género (2019, COP25) 

Los esfuerzos de adaptación y mitigación al cambio climático influyen directamente sobre 

los resultados de desarrollo sostenible, incluidos los asuntos de igualdad de género. El 

cambio climático exacerba las desigualdades de género y aumenta la brecha de 

oportunidades y derechos entre los hombres y las mujeres, esto se da de manera más 

pronunciada en los países en desarrollo. 

Colombia como parte de la CMNUCC, debe integrar el enfoque de género en todos los 

niveles de la gestión del cambio climático y esto implica avanzar en el cierre de la brecha de 

desigualdad entre hombres y mujeres mediante la implementación de acciones sociales, 

económicas y políticas. Recientemente en Colombia se han logrado avances importantes 

hacia la igualdad de género, principalmente en las leyes y los marcos de políticas públicas y 

el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres y las niñas en las décadas recientes. No 

obstante, los cambios, visibles en distintos ámbitos, han sido lentos, desiguales e insuficientes 

y persisten importantes brechas de desigualdad. 

Con un registro de población a 2018, de un total de 44,2 millones el 51,2% son mujeres 

(22,6 millones) y el 48,8% hombres (21,6 millones), de acuerdo con el Censo Nacional de 

Población y Vivienda (CNPV), es fundamental promover un proceso transformador y 

prospectivo que reconozca que todas las dimensiones de la acción climática deben integrar 

enfoque de género.    

En Colombia el abordaje de la brecha de género en términos de la participación económica, 

los logros académicos, el empoderamiento político, la salud y la supervivencia, es una clave 

para la resiliencia socio-ecólogica, sin la integración del enfoque es imposible identificar, en 

toda su dimensión, las relaciones de poder y los privilegios que otorgan las estructuras 

tradicionales de género a algunos grupos las cuales representan un obstáculo para que las 

mujeres accedan, permanezcan y se desarrollen en los distintos espacios económicos, 

sociales, culturales y políticos. El enfoque de género permite el análisis de las 

consideraciones de política pública y de otros elementos género indispensables para la 

gestión del cambio climático. 



 

4 
 

 

Las medidas de La política Pública de Equidad para la Mujer, el compromiso en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” que, por 

primera vez, incluye un capítulo específico de género denominado “Pacto de equidad para 

las mujeres”, los esfuerzo realizados por La Dirección de Mujer Rural, el mandato legislativo 

que pone en marcha el trazador presupuestal de género que busca asociar las medidas 

establecidas a la inversión pública con reportes anuales de impacto en materia de cierre de 

brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, y la integración del enfoque de género en 

la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en 

inglés), la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), en los Planes 

Integrales para la Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) y en Planes Integrales 

para la Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT), constituyen un esfuerzo 

importante en pro de la igualdad de género en el marco del desafío de la acción climática 

con enfoque de género.  

Sin embargo, La Ley 1931 de 2018 por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio 

climático, no integra el enfoque de género, lo cual pone de presente la necesidad de seguir 

avanzando en las políticas y estrategias a favor de la igualdad, con objetivo de avanzar hacia 

un futuro resiliente donde Colombia refrende su compromiso para consolidarse como un 

referente regional y global en la lucha contra el cambio climático 

La incorporación de elementos transversales que permitan avanzar hacia la igualdad de 

género en estrategias a largo plazo para hacer frente al Cambio climático aporta una medida 

real y efectiva para la garantía de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, 

fortaleciendo la acción climática y contribuyendo en las transformaciones necesarias y 

fundamentales en todo el territorio nacional.  
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1. Revisión la documentación nacional e internacional relativa a 
estrategias de descarbonización y/o desarrollo sostenible y/o 

transición justa de la fuerza laboral  

La pobreza como el desarrollo no pueden ser comprendidos, y menos aún, superada la 

pobreza y promovido el desarrollo humano sustentable, sino se comprende que ambos se 

distribuyen de manera desigual, afectando a mujeres y hombres de manera diferenciada. Las 

mujeres son un poderoso agente de desarrollo y por ende pueden y deben jugar un rol 

protagónico en las acciones de mitigación, adaptación y en la toma de decisiones asociadas 

al cambio climático. De no destinar estrategias y recursos dedicados a disminuir las brechas 

de género, las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático se implementarán 

reproduciendo las desigualdades sociales, sin contribuir a eliminarlas. 

Existe una importante interacción entre el cambio climático, la igualdad de género, el 

empoderamiento de las mujeres, y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El 

Acuerdo de París es el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio 

climático, adoptado en la Conferencia sobre el Clima de París (COP21) en diciembre de 

2015. Este reconoce que “el cambio climático es un problema de toda la humanidad y que, 

al adoptar medidas para hacerle frente, las Partes deberían respetar, promover y tener en 

cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, 

los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las 

personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al 

desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad 

intergeneracional. 

El Programa de Trabajo de Lima resume las consideraciones sobre género y cambio 

climático, desarrolladas por la CMNUCC y proyecta las acciones necesarias para 

implementar las metas del plan de acción de género 2020-2024. Las políticas de cambio 

climático en todos los niveles deben responder y contribuir al papel central que desempeña 

la mujer en la construcción de resiliencia y al apoyo al desarrollo bajo en carbono, 

incluyendo el reconocimiento de las desigualdades estructurales de género que socavan el 

progreso de las mujeres y el desarrollo sostenible en general.  

Algunas experiencias de Latinoamérica y el Caribe que están impulsado la elaboración de la 

Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) en articulación con las Estrategias de Largo 

Plazo, cómo Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay, plantean el objetivo de implementar  

medidas articuladas para la gestión del cambio climático, coherentes con las prioridades del 

desarrollo nacional y la consolidación del Estado Social de Derecho, en el marco de los 

compromisos derivados de los mandatos de las convenciones internacionales y que apunten 

a la sostenibilidad del sistema. En estos instrumentos se identifican ejes transversales como 

la perspectiva de género, enfoque de derecho y diversidad cultural. Igualmente, estas 

herramientas promueven la investigación sobre las condiciones de desigualdad en función 



 

6 
 

del cambio climático, propiciando la difusión y el acceso a la información sobre dichas 

condiciones. 

El Gobierno nacional de Colombia formuló el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático (PNACC) que busca reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos asociados 

al cambio y a la variabilidad climática de las poblaciones y los territorios. Este documento 

tiene como finalidad consolidar un marco conceptual para la adaptación al cambio climático 

en el país y establecer los lineamientos que se deberán seguir durante el proceso de 

formulación de los Planes Sectoriales y Territoriales de Adaptación. Este Plan, aunque no 

integra enfoque de género, plantea múltiples puntos de entrada en los cuales se puede hacer 

reconocimiento de las necesidades específicas y estratégicas de hombres y mujeres desde 

el reconocimiento de la necesidad de protección de las poblaciones más vulnerables, la 

reducción del riesgo y la relación entre la población, el ecosistema y el clima.  

El PNACC fue elaborado a partir de información proveniente de políticas nacionales, 

estudios realizados a escala local e internacional y resultados de la evaluación de los 

escenarios futuros de cambio climático. La primera sección plantea el contexto en el que se 

desarrollará el PNACC, la segunda presenta un marco conceptual sencillo donde se explican 

los principales conceptos relacionados con la adaptación, la tercera expone las principales 

razones para promover la adaptación en Colombia, dentro de estas la exigencia de la 

población sobre los ecosistemas, y la última define los lineamientos necesarios para realizar 

una adaptación planificada teniendo en cuenta las características de las poblaciones y los 

territorios.  

Colombia es uno de los primeros 10 países que cuenta con el apoyo del NDC Support 

Programme, para incluir el enfoque de género en las acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático, la inclusión del enfoque de género en la agenda del cambio climático 

nacional puede observarse a través de tres elementos fundamentales que constituyen ejes 

orientadores de toda gestión que se adelante: la prevención, el ordenamiento y las personas. 

El cambio climático es uno de los problemas más urgentes de la agenda nacional, 

determinante para el desarrollo actual y futuro, con gran incidencia en la prevención y 

gestión del riesgo. En el año 2014 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) reconoció que la vulnerabilidad es 

multidimensional y producto de factores no climáticos. En ese sentido, en Colombia y el 

mundo hay poblaciones que son más vulnerables, como las mujeres que constituyen el l 

51,2% de la población nacional y que presentan riesgos diferenciados creados por la 

marginación social, económica, cultural, étnica y de género. 

El país cuenta con algunos insumos (herramientas como diagnósticos, rutas, guías y políticas) 

para el abordaje del enfoque de género en temas de cambio climático. Sin embargo, se 

identifican algunos retos para la construcción de una visión de país en materia de cambio 

climático con enfoque de género, como el mejoramiento de las capacidades en género y 
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cambio climáticos de tomadores/as de decisiones y funcionarios/as públicos y avanzar hacia 

una mayor articulación interinstitucional frente al tema. 

Las mujeres representan la mayoría de la población en condiciones de pobreza en el mundo 

y en Colombia no es diferente. Si bien realizan importantes avances para la igualdad de 

género, aún persisten brechas en escolaridad, acceso a servicios de salud, oportunidades 

económicas y laborales, del mismo modo en la toma de decisiones sociales y familiares 

(Banco Mundial, 2016). La Cumbre de la Tierra reconoció que “las mujeres tienen un rol 

vital en la gestión del medio ambiente y del desarrollo, son quienes conocen mejor los 

severos impactos del cambio climático y se encargan del cuidado de la familia cuando su 

salud es afectada”. 

El cambio climático tiene y tendrá efectos e impactos diferenciados según categorías sociales 

como género, edad, nivel económico y etnia. Es decir, el cambio climático puede aumentar 

la desigualdad en el mundo si no son atendidos sus causas y sus efectos. Ante esta realidad, 

asegurar la mayor participación efectiva y sustantiva de la población -mujeres, hombres, 

jóvenes, niños/as- tanto de los países desarrollados como de los menos desarrollados, no 

sólo es un asunto de justicia social y de respeto a los derechos humanos, sino es un asunto 

trascendental para las presentes y futuras generaciones. Sin la representación equitativa en 

la toma de decisiones, en todos los niveles, es imposible enfrentar el cambio climático de 

forma efectiva y eficiente. 

Se resalta qué en las diferentes medidas para la gestión del cambio climático, los procesos 

de información de las Comunicaciones Nacionales con enfoque de género pueden ser un 

punto de entrada significativo para los esfuerzos de capacitación, concientización y 

construcción de capacidades para garantizar la igualdad de participación. La preparación de 

informes con indicadores y metas de género también puede influir en la planificación de la 

gestión del cambio climático.  

Gracias a la diversidad geográfica y poblacional, Colombia cuenta con un elevado número 

de ecosistemas que ofrecen una amplia gama de bienes y servicios, muchos de los cuales se 

relacionan directamente con el clima. Tal es el caso de la regulación hídrica y climática, en 

interacción constante con variables meteorológicas como el viento, la radiación solar la 

precipitación, y con aquellas asociadas con la fijación y almacenamiento de carbono y otros 

gases de efecto invernadero (GEI). 

Una de las principales fuentes de emisiones de carbono está relacionada con el sector 

agropecuario, según el último Inventario de Gases Efecto Invernadero (IDEAM 2017), las 

emisiones de este sector fueron de un 36%, por encima de sectores como el del transporte 

(11%) y el de la energía (10%). Las mujeres rurales en Colombia constituyen más del 48% 

de la población rural censada, y el 36% de ellas son productoras agrícolas. (ONU-REDD 

Colombia 2018).  
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Es evidente no solo la relación histórica entre los sistemas humanos (hombres y mujeres), 

los roles de género y los sistemas biológicos, sino también la interdependencia de ambos, 

por ello es importante analizar al “ecosistema” no como un sistema que aísla y es ajeno las 

características diferenciales humanas, sino como uno del cual los individuos son parte 

constitutiva. Los ecosistemas y las interacciones de hombres y mujeres en ellos, cumplen 

un papel de suma relevancia en la composición y retención de los suelos y, en consecuencia, 

contribuyen a la seguridad alimentaria y a los medios de subsistencia y modos de vida.  

El 12 de diciembre del 2020, el presidente Iván Duque presentó un compromiso ambicioso 

ante la cumbre climática mundial: “Colombia logrará reducir las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) en un 51% para el año 2030”. Esto no podrá suceder si el 51,2% 

(22,6 millones) de la población no tienen derechos, voz, acceso, control y representación 

efectiva. 

1.1. Transición justa de la fuerza laboral   

Las mujeres, como trabajadoras remuneradas, han sido parte fundamental de la reserva de 

mano de obra y factor de amortiguación de los vaivenes del mercado laboral, y en la 

actualidad son personas estratégicas en la etapa de globalización que vivimos; como 

consumidoras, ya sea a título personal o familiar, conforman un segmento clave de 

importantes mercados. La pobreza y sobre todo la exclusión social en algunos países 

parecen ensañarse particularmente con esta mitad de la población, o al menos con aquellas 

mujeres que asumen las jefaturas de hogar en solitario y que se empeñan en la consecución 

de un trabajo justo. 

Por trabajo justo se entiende un trabajo productivo y adecuadamente remunerado, ejercido 

en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. La noción de igualdad es, 

por lo tanto, un elemento central en la Agenda de Trabajo Justo y hace referencia a las 

diversas formas de desigualdad y exclusión que afectan a los grupos humanos en la sociedad, 

basadas tanto en el sexo como en el origen y condiciones socioeconómicas, raza, etnia, 

nacionalidad, opciones políticas y religiosas, entre otras. Para la consecución de ese objetivo 

debe otorgársele a las mujeres trabajadoras una especial atención, ya que ellas están en 

desventaja en muchos aspectos.  

A lo largo de su vida laboral, las mujeres siguen experimentando grandes dificultades para 

acceder a empleos decentes. Sólo se han logrado mejoras mínimas desde la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, por lo que existen 

grandes brechas que deben colmarse en la puesta en práctica de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, adoptada por las Naciones Unidas en 2015. 

La desigualdad entre mujeres y hombres persiste en los mercados laborales mundiales, en 

lo que respecta a las oportunidades, al trato y a los resultados. Las mujeres continúan 

estando excesivamente representadas como trabajadores familiares auxiliares.  



 

9 
 

A escala mundial, el porcentaje de trabajadores familiares auxiliares ha disminuido 

considerablemente entre las mujeres (17,0 puntos porcentuales en los 20 últimos años) y 

en menor grado entre los hombres (8,1 puntos porcentuales en el mismo período), lo que 

se ha traducido en una reducción de la brecha de género de 19,5 puntos porcentuales en 

1995 a 10,6 puntos porcentuales en 2015. Esta tendencia es parte de una reestructuración 

económica que se aleja del trabajo agrícola, el cual consistía principalmente en actividades 

de subsistencia y a pequeña escala. 

En muchos de los países en los que la disparidad en la participación de la fuerza de trabajo 

y el desempleo se ha reducido, y en los que las mujeres están dejando de lado el trabajo 

familiar auxiliar para centrarse en el sector de los servicios, la calidad de los empleos de las 

mujeres sigue suscitando preocupación. El reparto desigual de las labores de cuidado y las 

tareas domésticas no remuneradas entre las mujeres y los hombres, y entre las familias y la 

sociedad, es un determinante importante de las desigualdades de género en el trabajo.  

Según la FAO, las mujeres representaban 5,4 millones de los 45 millones de personas que 

trabajaban a tiempo completo o parcial en el sector primario de la pesca y la acuicultura en 

2008, lo que significa que representaban el 12 % de la mano de obra total del sector. 

La participación de las mujeres en la pesca, aunque sigue siendo predominante en las zonas 

costeras, ha experimentado cambios significativos con un mayor énfasis en la 

comercialización y distribución de los productos, con redes de venta y compra cada vez 

más organizadas y con la participación de las mujeres no sólo como pescadoras, sino como 

vendedoras intermedias, compradoras y cada vez más involucradas en el desarrollo de 

productos de valor añadido.  

Las mujeres también se dedican a zonas en las que antes sólo pescaban los hombres y, con 

la introducción de la tecnología, los hombres han empezado a hacerse cargo de algunas 

zonas de pesca que antes dominaban las mujeres. La participación de las mujeres en el sector 

de la pesca de altura no ha cambiado mucho y la falta de datos para ayudar a las mujeres a 

formar parte de las iniciativas de desarrollo y gestión de la pesca contribuye al lento 

progreso de la participación de las mujeres en los diferentes sectores pesqueros.  

Aunque las mujeres han contribuido sustancialmente al desarrollo y la gestión de la pesca 

en las comunidades costeras, se han recogido pocos datos consistentes sobre la 

participación de las mujeres en la pesca y sobre cómo su compromiso ha empoderado y 

cambiado su estatus social.  

El CCTEP no tiene datos de registro sobre la proporción de mujeres empleadas en el 

subsector de capturas de la industria pesquera ni de las mujeres que tienen un empleo 

remunerado en el sector pesquero, como el papeleo, la venta de pescado o marisco, la 

preparación de las redes y las líneas y la limpieza de las embarcaciones. Su contribución es 

a menudo invisible, ya que rara vez se les concede un estatus laboral, a pesar de las políticas 
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europeas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 

estos casos. 

Se ha demostrado que las mujeres, por el rol sociocultural que habitualmente fungen en sus 

comunidades, ejercen como vector de capacitación ya que tienen un enorme potencial para 

desplegar en sus hogares estrategias innovadoras y basadas en la experiencia para afrontar 

las cambiantes realidades medioambientales. Pese a esto las mujeres aún son un recurso 

poco considerado y valorado en las estrategias locales, nacionales y globales y una pequeña 

parte de la fuerza laboral en los empleos verdes para transitar de economías intensivas en 

carbono a una senda para el desarrollo sostenible. 

En Colombia de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH - 2018), el 50% 

de las mujeres colombianas en edad de trabajar está fuera de la fuerza laboral. Aunque la 

Tasa Global de Participación (TGP) de las mujeres creció 6,7 puntos de 2008 a 2019, 

pasando del 46,4% al 53,1%. La brecha con relación a los hombres es todavía de 20,8 puntos 

(73,9% de ellos son parte de la fuerza laboral). 

El diagnóstico y la priorización de los empleos y áreas laborales que sufrirán un mayor 

impacto como consecuencia del cambio climático en cada uno de los sectores 

socioeconómicos debe considerar que mujeres y hombres sufrieron la aplicación de 

políticas de ajuste laboral de múltiples formas, principalmente en las formas de inserción en 

el mercado de empleo remunerado, particularmente a partir de los cambios en las formas 

de contratación, con la presencia de empleos de tiempo parcial, la movilidad de tareas y de 

procesos de trabajo, la pérdida de prestaciones de seguridad social que eran 

complementarias al trabajo asalariado estable, restricciones severas en el sistema de 

políticas sociales, aumento del desempleo y del subempleo; todas estas reformas 

acompañadas por una disminución de salarios, cuando estos existen. 

La inserción de las mujeres en el mercado laboral sigue estando condicionada por los 

criterios socioculturales que marcan la desigualdad de género y por su ubicación laboral en 

actividades precarias e informales, donde las tasas de sindicalización son bajas, así como por 

su alta participación en actividades productivas, donde las prácticas antisindicales están 

arraigadas, como la industria maquiladora y zonas francas, microempresas y comercio, entre 

otras. 

Un análisis macroeconómico demostró (a) la importancia de considerar no sólo el impacto 

directo de las medidas de bajas emisiones de carbono en las variables macroeconómicas 

como el PIB y empleo, sino también el impacto económico sobre otros mercados, como el 

de factores; (b) que las medidas que contribuyen a las ganancias de productividad (como las 

mejoras de eficiencia en el sector energía, transporte, o agricultura), tendrían efectos 

positivos sobre el PIB y la generación de empleo, y (c) que las inversiones a gran escala en 

plantaciones forestales podrían crear puestos de trabajo e ingreso. 
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Es necesario garantizar la igualdad de género dentro de las instituciones que están a cargo 

del proceso de planificación, en términos de recursos humanos. Esto requiere incluir el 

establecimiento de criterios para las contrataciones, remuneraciones, salarios iguales, 

ascensos, ambientes de trabajo sensibles al género, capacitación del personal en temas de 

género y la sensibilización sobre la importancia de la transversalización de género.49 Todo 

esto es un asunto de credibilidad y de rendición de cuentas. 

Solo en la medida en que se diseñen sistemas integrados, ya sea que tengan su eje en el 

empleo considerando las diferencias y situaciones discriminatorias que hay que revertir por 

medio de acciones positivas; o en la seguridad social como vector de integración, iremos en 

dirección a operativizar el principio de igualdad de oportunidades. En otros términos, no 

solo se trata de garantizar el empleo y la seguridad social, sino de hacerlo accesible a todos 

los miembros de la sociedad en igualdad de condiciones y de esta forma, lograr la inclusión 

social, la cual no comprenda solo los ámbitos de empleo formal, sino precisamente que 

desde allí se disemine para las demás esferas de la vida pública. Por lo mismo, se trata de 

combinar esferas de ciudadanía con efectividad de derechos. 

2. Identificación de impactos y factores diferenciales de género  
en las transformaciones económicas y en  

las transformaciones energéticas 

Uno de los debates más intensos y desafiantes desatados en el curso de la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, fue el referido al 

concepto de igualdad. El movimiento feminista y de mujeres, por medio de su movilización 

política, hizo posible que en la agenda internacional social y económica se conjugara el 

derecho a la igualdad con el derecho a la diferencia y obtuvo una victoria conceptual frente 

a quienes, desde distintas posiciones, rechazaban el principio de igualdad asimilándolo con 

la negación de la libertad, como una expresión de negación de la identidad femenina o 

simplemente como incompatible con las necesidades de las mujeres, a quienes entonces se 

reconocía como diferentes, pero no equivalentes en dignidad y derechos.  

En este escenario, La Plataforma de Acción de Beijing puso en manos de las mujeres una 

agenda que, impulsada por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), sirvió para impulsar transformaciones 

constitucionales, legislativas, políticas y culturales que han modificado viejas estructuras 

institucionales abiertamente discriminatorias que de alguna manera lograron invisibilizar los 

impactos diferenciales de género en las agendas de lucha contra el cambio climático. 

A lo largo de los últimos 10 años, América Latina y el Caribe han progresado 

considerablemente hacia el empoderamiento de las mujeres mediante importantes 

innovaciones socioeconómicas, así como en el posicionamiento de las consideraciones de 

género vinculadas a los impactos del cambio climático. Los logros han sido notables en áreas 

como el acceso y control de servicios ecosistémicos y recursos económicos, empleo en 
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roles no tradicionales para la gestión integral del riesgo (GIR), conocimiento e 

implementación de soluciones basadas en la naturaleza y restauración y protección de la 

biodiversidad. 

Sin embargo, las mujeres de la región, como consecuencia de la asignación de roles 

tradicionales, todavía dedican más del triple de tiempo que los hombres al trabajo 

comunitario, doméstico y de cuidados no remunerado e invisibilizado, manteniendo una 

desproporción que se erige como un obstáculo tanto para el empoderamiento, la autonomía 

económica el disfrute de sus derechos y oportunidades en igualdad de condiciones, como 

para la comprensión de su participación efectiva en la construcción de estrategias frente del 

Cambio Climático. 

Por ello, reconocer el trabajo no remunerado como un aporte económico fundamental a la 

reproducción de la fuerza laboral y otorgar al cuidado el rango de derecho básico universal 

se ha convertido en un factor crucial del nuevo modelo de desarrollo con miras a la 

sostenibilidad de largo plazo.  

La relevancia de enfrentar este desafío ha sido reconocida en la propia Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible, a través de su objetivo 5.4 que señala la necesidad de Reconocer y 

Valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, 

infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 

compartida en el hogar y la familia, según las circunstancias de cada país.  

Sin embargo, el pensamiento económico tradicional y las nuevas propuestas elaboradas 

desde la economía del cuidado y la economía feminista discurren por vías paralelas sin llegar 

a cruzarse del todo, dado que, si bien  temas relacionados con el trabajo de las mujeres han 

sido abordados por los distintos paradigmas económicos (neoclásico, institucionalista, 

marxista), su tratamiento se mantiene dentro de una perspectiva analítica con sesgo 

androcéntrico y tradicional con serios peligros de legitimar la situación de desigualdad 

existente.  

En Colombia, las mujeres tienen menores ingresos que los hombres, es más probable que 

no tengan ingresos propios y los hogares con una mujer como cabeza de hogar tienen 

menores ingresos laborales y en consecuencia un mayor índice de pobreza. Si bien, la 

pobreza a nivel nacional ha descendido significativamente y esta caída se ha dado tanto en 

las zonas urbanas como rurales, (en 2010 la pobreza rural estaba por encima del 50% y la 

urbana alrededor del 25%; hoy en día la medida de pobreza en encuentra justo por debajo 

del 40% para las zonas rurales y apenas por encima del 10% para las zonas urbanas), la falta 

de ingresos para las mujeres o la precariedad de sus ingresos, al igual que las condiciones 

laborales desventajosas, se reflejan aún en los índices de pobreza: por cada 100 hombres en 

hogares pobres, hay 118 mujeres. En todos los niveles educativos y en todo el territorio, 

este índice es mayor a 100. Estas vulnerabilidades constituyen un factor económico 

especialmente grave para su participación efectiva en la hoja de ruta de gestión del cambio 
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climático, considerando que las mujeres han incrementado significativamente su rol como 

generadoras de ingresos e, incluso, se han convertido en las proveedoras principales de sus 

hogares. 

La Agencia para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU Mujeres) define el empoderamiento como la 

posibilidad de que “las personas – tanto mujeres como hombres- puedan tomar control de 

sus vidas: definir sus propias agendas, adquirir habilidades (o que sus habilidades y 

conocimiento sean reconocidos), aumentar la confianza en sí mismos, resolver problemas, 

y ser autosuficientes” (Organización de Naciones Unidas, 2011). El empoderamiento 

económico de las mujeres depende de que estas puedan tomar decisiones autónomas sobre 

sus propias vidas e ingresos y que puedan ser autosuficientes, en todos los territorios.  

Para describir el estado actual de empoderamiento económico de las mujeres colombianas 

es necesario evidenciar cómo son los ingresos de las mujeres y de los hogares con cabeza 

de hogar femenina y también cómo es la riqueza de las mujeres en el extremo derecho de 

la distribución del ingreso. Así mismo, es importante reconocer que el trabajo de cuidados 

constituye una piedra angular del sistema que posibilita que las sociedades funcionen, 

avancen y se reproduzcan.  

Pese a ello, el trabajo de cuidados se encuentra habitualmente invisibilizado y no valorado. 

Se trata de una actividad que no cuenta en la economía del mercado y que, desde la 

perspectiva social, está desvalorizada. Una actividad que, por otro lado, es desarrollada en 

su inmensa mayoría por mujeres. Tanto es así que el trabajo de cuidado es una de las 

dimensiones menos reconocidas de la contribución de las mujeres al desarrollo y a la 

supervivencia económica de los hogares. Más aún, el cuidado no remunerado sigue siendo 

el impuesto oculto y más alto de las mujeres en términos económicos y de tiempo. 

El régimen de financiación climática refleja la arquitectura financiera global, más amplia, 

donde predominan las decisiones ciegas al género que han provocado la segmentación y 

asimetrías de género que ponen a las mujeres en situación de desventaja. El diseño de la 

arquitectura de la financiación climática emergente puede ser decisivo para determinar que 

las respuestas al clima promuevan o no el desarrollo sostenible, incluidos los pasos 

necesarios en dirección hacia la igualdad género y empoderamiento de las mujeres, o que 

exacerben los procesos que ponen a las mujeres en situación de desventaja y refuercen las 

desigualdades históricas o estructurales. 

Por otro lado, las transformaciones en la situación de las mujeres frente a los impactos del 

cambio climático, avanza de manera lenta pero sostenida. A pesar de ello, los avances han 

sido dispares y no siempre en las mismas áreas. El crecimiento demográfico y económico 

provocará que en las próximas décadas se expanda velozmente la demanda de energía, agua, 

minerales y alimentos. El acceso a cada uno de estos recursos y su consumo ya es un reflejo 

de la desigualdad y marca los desafíos hacia adelante, puesto que en todos ellos debe 
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tomarse en cuenta el impacto diferenciado en la vida de hombres y mujeres. Los cambios 

demográficos alterarán el poder económico de los países y el equilibrio mundial de fuerzas, 

e influirán en la demanda de bienes y servicios y los movimientos migratorios. 

La integración de la perspectiva de género hace que los proyectos sean más eficaces y que 

los beneficios sean mayores tanto para las mujeres como para los hombres. En el sector de 

la energía, los proyectos que van desde la energía para cocinar y el acceso a la energía, hasta 

la construcción de infraestructuras de electricidad y petróleo, pasando por la política y la 

planificación energética, están empezando a demostrar cómo la puesta en práctica de los 

enfoques de género puede mejorar el rendimiento y aumentar los beneficios tanto para las 

mujeres como para los hombres.  

Al respecto es importante resaltar la creación del Comité para Asuntos de Género del 

Sector Minero Energético, el cual ejerce como órgano asesor del Ministerio de Minas y 

Energía y sus entidades adscritas, dando apoyo a dicho Ministerio en la formulación e 

implementación del Plan de Equidad de Género del Ministerio de Minas y Energía y sus 

entidades adscritas, y demás temas que el Ministerio estime pertinentes en relación con 

asuntos de género. Esta instancia sectorial dedicada a asesorar la formulación y posterior 

implementación del Plan de Equidad de Género para el Ministerio y las entidades adscritas, 

promueve espacios de diálogo y empoderamiento de las mujeres que trabajan en las 

entidades del Sector Minero-Energético e impulsa eventos, campañas y actividades que 

fomenten la equidad de género dentro del Sector Minero-Energético. Este proceso 

pretende garantizar que tanto las mujeres como los hombres podrán beneficiarse de los 

proyectos energéticos, y que se reducirá o eliminará la desigualdad de género en las 

actividades y resultados de los proyectos.                                                                                                                                                                                       

Las cuestiones de energía y género difieren según el país, la región y la situación concreta. 

Un análisis sistemático que tenga en cuenta las cuestiones de género revela invariablemente 

necesidades y prioridades energéticas diferenciadas por género, así como desigualdades de 

género en cuanto a oportunidades y resultados. La integración de la perspectiva de género 

también implica examinar el entorno organizativo, institucional y empresarial en el que se 

sitúan los proyectos energéticos, desarrollar una estrategia para evaluar y desarrollar la 

capacidad organizativa para abordar las cuestiones de género, y emprender un proceso 

participativo para crear un consenso entre las partes interesadas y los socios sobre un Plan 

de Acción de Género de acuerdo con las ambición y metas para la integración de enfoque 

de género en la gestión del cambio climático. 
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3. Identificación de impactos y factores diferenciales de género en 
las transformaciones de transporte y en  

las transformaciones de agricultura 

La identificación de impactos y factores diferenciales de género en las transformaciones de 

transporte permite comprender los roles, relaciones y experiencias diferenciales entre 

mujeres y hombres con el espacio público y los diferentes modos de transporte. Estudios 

sobre estos temas instan en la necesaria inclusión de esta perspectiva diferencial para que 

la planeación, el diseño, la construcción de los proyectos de infraestructura de transporte 

y operación de los sistemas de transporte respondan de manera efectiva a las necesidades 

de las mujeres. Es necesario tener en cuenta que la falta de transporte y seguridad reduce 

16,5 % la probabilidad del empleo en mujeres. En Latinoamérica, las mujeres representan el 

50 % de la fuerza laboral, y sin embargo, ocupan en promedio el 15 % de los puestos del 

sector transporte (Granada et al., 2016). Respecto a la vinculación de las mujeres al sector 

transporte, la gran mayoría de mujeres se desempeña en puestos relacionados con 

señalización y limpieza, pese a que muchas están capacitadas para otras labores, los salarios 

son más bajos (Granada et al., 2016). 

Las mujeres y los hombres tienen necesidades y patrones de movilidad diferentes. Las 

mujeres, dada la asignación de roles tradicionales de género, realizan por lo general 

desplazamientos cortos y encadenados, asociados en su mayoría por las tareas de cuidado 

tales como hacer compras de alimentos y desplazamientos para el cuidado de personas 

dependientes o con discapacidad.  

Estos desplazamientos pueden implicar la necesidad de usar diferentes medios de 

transporte, lo que genera un gasto adicional en términos de tiempo y dinero, o la diminución 

en el uso de sistemas de transporte, pueden caminar más. El uso en menor proporción del 

transporte privado incide en la reducción de la contaminación, que devela un 

comportamiento más favorable para atenuar los efectos del cambio climático. 

Las mujeres que desempeñan trabajos de cuidado remunerado muchas veces tienen que 

viajar entre sus hogares y zonas residenciales distantes, que no están bien conectadas a los 

sistemas de transporte público (Montoya Robledo & Escovar Álvarez, 2020). Las mujeres 

que adquieren trabajos de medio tiempo, como vigilancia, limpieza y similares, tienen 

horarios de entrada y salida a altas horas de la noche o de la madrugada, que dificultan el 

acceso al transporte público. La restricción temporal y horaria se ve afectada por problemas 

de inseguridad en el espacio y acceso a los diferentes modos de transporte durante horas 

valle o de poca afluencia. 

Las mujeres y los hombres no tienen la misma facilidad de acceso a los distintos modos de 

transporte. El acceso limitado de las mujeres a los recursos financieros, sumado a la 

necesidad de hacer uso del transporte público, afecta su posibilidad de acceder a medios de 

transporte como el motorizado individual. La experiencia de movilidad de las mujeres puede 
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verse afectada por la naturalización y aumento de casos de acoso sexual, que limita 

seriamente su seguridad en los desplazamientos, esta situación puede condicionar sus 

desplazamientos. 

Aunque la agricultura es el principal sector productor de alimentos, el desarrollo rural está 

relacionado con la promoción de la vitalidad del el campo y el bienestar de las comunidades 

rurales. Las zonas rurales proporcionan alimentos, materias primas, puestos de trabajo y 

una amplia gama de bienes y servicios medioambientales, como paisajes culturales, 

biodiversidad, almacenamiento de carbono, agua y suelos. 

La identificación de impactos y factores diferenciales de género en las transformaciones de 

la agricultura evidencian la necesidad de formular estrategias de mitigación y adaptación al 

cambio climático que tomen en cuenta necesidades e intereses de mujeres y hombres.  

Los efectos del cambio climático en la agricultura, tales como reducción del rendimiento de 

los cultivos debido a la disminución de las precipitaciones, la reducción de oportunidades 

relacionadas con el aumento de las temperaturas, o el suministro inseguro de alimentos 

como resultado de la propagación de plagas, no son experimentadas de la misma manera 

por todas las personas que dependen de la agricultura como medio de vida y como soporte 

de su seguridad alimentaria.  

Por ejemplo, en la Unión Europea las mujeres agricultoras tienen explotaciones mucho más 

pequeñas que los hombres, allí el 71 % de las explotaciones son dirigidas por hombres, y 

sólo el 27% por mujeres (el resto pertenece a personas jurídicas). La agricultura ecológica 

es practicada por alrededor del 2 % de todos los titulares de explotaciones de la Unión 

Europea, independientemente de su género. En 2013, las mujeres representaban el 24 % de 

los titulares de explotaciones agrícolas y ocupaban el 13 % de la superficie dedicada a la 

agricultura ecológica. 

La agricultura en Colombia es considerada una de las principales actividades económicas. 

De los 48 millones de habitantes que tiene el país, 24% vive en áreas rurales y 3,4 millones 

de ellos están activamente empleados en la producción agrícola primaria. De estos, 75% son 

hombres y 25% son mujeres. El 80% de las tierras en Colombia está en manos del 14% de 

los propietarios.  

Muchas mujeres que se dedican a trabajo agrícola no reciben un ingreso separado de su 

compañero u otros miembros masculinos del hogar. Al ser consideradas como ayudantes, 

no tienen derecho a la seguridad social por sí mismas y, a menudo, no tienen derecho a la 

propiedad de la tierra o de las explotaciones agrícolas. Todos estos factores relacionados 

con la brecha de género deben ser considerados en la formulación, implementación y 

evaluación de opciones de mitigación y adaptación al cambio climático dado que estas 

introducen nuevos elementos en las comunidades que pueden generar oportunidades o 

afectaciones de los modos de vida.  
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Es fundamental lograr garantizar que las opciones frente al cambio climático no acrecienten 

las brechas existentes, por lo tanto, los efectos del cambio climático deben ser abordados 

con perspectiva de género ya que de otra manera se desconocerían los saberes 

tradicionales, las estrategias de adaptación y mitigación adoptadas en la práctica y las 

necesidades e intereses de las mujeres rurales que, históricamente, no han sido tenidas en 

cuenta en procesos de formulación de políticas públicas. 

Además, no se debe desconocer que Colombia es un país con una creciente condición de 

feminización del campo. De no tomar en consideración los roles, las percepciones y las 

estrategias de adaptación de mujeres y hombres, las políticas no serán exitosas ni en relación 

con la mitigación y la adaptación, ni como una apuesta eficiente de desarrollo agropecuario 

y rural. 

Las mujeres son una fuerza motriz para el mantenimiento, la conservación y el desarrollo 

de las zonas rurales, tanto en términos culturales como económicos. Contribuyen a la 

conservación de un rico y diverso patrimonio cultural y a la transmisión de las tradiciones. 

También representan una proporción considerable de la mano de obra en la agricultura y 

contribuyen al desarrollo del sector rural frente a la constante despoblación. 

Desgraciadamente, las mujeres de las zonas rurales son también una fuerza invisible, ya que 

su presencia y su papel no se reflejan con precisión en las estadísticas.” 

4. Identificación de impactos y factores diferenciales de género en 
las transformaciones de desarrollo rural y de agendas urbanas 

Los derechos a la tierra, la propiedad y la vivienda son esenciales para la igualdad y el 

bienestar de mujeres y hombres. Los derechos de acceso y dominio sobre la tierra, la 

vivienda y la propiedad son factores decisivos para las condiciones, especialmente en las 

economías rurales, son fundamentales parala supervivencia diaria, así como para la seguridad 

física y económica. Pero a pesar de la importancia que estos derechos tienen las mujeres 

carecen aún de manera desproporcionada de seguridad en la tenencia de estos bienes. 

Por ello, la incorporación de la perspectiva de género en las transformaciones de desarrollo 

rural no solo es esencial para el desempeño del sector, sino también para la reducción de 

la pobreza, la seguridad alimentaria y la igualdad entre los géneros. Las leyes, las políticas y 

los proyectos pueden desempeñar un papel fundamental en la reducción de las desigualdades 

de género tanto en el sector público como en el privado, si se tienen en cuenta los diferentes 

derechos, recursos y responsabilidades de los hombres y las mujeres, pero también pueden 

reforzarlas si se ignoran esas diferencias (ADB 2013; Quisumbing 2003). 

En Colombia las mujeres representan el 47,2% de la población que habita en las zonas 

rurales. A pesar de ello, su rol en la economía rural y familiar y, por ende, sus condiciones 

sociales y económicas han sido históricamente invisibilizadas. Esto se debe, en parte, a la 

falta de información estadística confiable para las zonas rurales del país: en general, son 
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pocas las variables que se encuentran desagregadas por sexo y el número de observaciones 

suele no ser suficiente para indagar de manera específica en las características de las mujeres.  

Las leyes discriminatorias relativas a la propiedad, la tierra y la vivienda y la falta de control 

sobre las mismas hacen también que las mujeres sean marginadas de los procesos 

comunitarios de toma de decisiones dirigidos por los hombres, que son los terratenientes 

habituales. 

Pese a estas debilidades y problemáticas, las mujeres continúan adelante en la lucha por 

garantizar la provisión de alimentos a sus familias, jugando un papel estratégico en la puesta 

en marcha de acciones que apuntan, por un lado, a la producción de alimentos y por el otro, 

a la conservación de los ecosistemas. Los esfuerzos de las mujeres para garantizar la 

soberanía alimentaria y el sustento de su familia son subvalorados, por considerarse que es 

un trabajo improductivo, ya que no es tecnificado o porque no se dispone de una oferta de 

alimentos para la comercialización o con estándares de calidad para competir en el mercado. 

No obstante, las mujeres se muestran proactivas en su rol como ejes articuladores de toda 

una estrategia de pervivencia, como columna vertebral de sus familias, y como transmisoras 

de conocimientos y valores sobre el cuidado y el manejo de la biodiversidad para las futuras 

generaciones. 

Teniendo en cuenta que más de la mitad de las mujeres rurales ocupadas realizan actividades 

no agropecuarias, se requiere también un fortalecimiento de las actividades de manufactura 

que cambien las prácticas comerciales y de fabricación, así como la mentalidad de las partes 

interesadas, para mitigar el impacto industrial del cambio climático y otras preocupaciones 

ambientales. Esto implica mejorar y actualizar la capacidad instalada de las mujeres rurales 

para el ejercicio de estas labores, llevar a las zonas rurales la oferta institucional sostenible 

y promover los vínculos urbano-rurales-resilientes al clima para potenciar su desarrollo y 

sostenibilidad.  

Por último, se requiere continuar con los esfuerzos de visibilizarían de las mujeres rurales; 

sistematización de la información disponible; mejora en la captura de datos desagregados 

por edad e identidad o pertenencia étnica; y fortalecimiento de los procesos de seguimiento 

y evaluación de las políticas, proyectos y programas que las benefician. La baja disponibilidad 

de información limita la realización de caracterizaciones de las mujeres de grupos étnicos 

en los territorios rurales, así como la identificación de diferencias entre territorios y grupos 

etarios. 

Por otra parte, agenda urbana parece representar un ideal común para lograr un futuro 

mejor y más sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de 

acceso a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer. Algunas posturas 

plantean que hemos llegado a un momento decisivo en el que entendemos que las ciudades 

pueden ser fuente de soluciones a los problemas a que se enfrenta nuestro mundo en la 

actualidad, y no su causa.  
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Si está bien planificada y gestionada, la urbanización puede ser un instrumento poderoso 

para lograr el desarrollo sostenible, tanto en los países en desarrollo como en los países 

desarrollados, por ello nunca ha sido tan importante como ahora contar con un modelo de 

ciudad. Sin embargo, esta no es la forma de desarrollo urbano que se ha presentado en 

Colombia, la desigualdad y la exclusión abundan, a menudo a tasas superiores a la media 

nacional, en detrimento del desarrollo sostenible que ofrece para todas y todos. Se 

necesitan dos tipos principales de los conductores para combatir el aumento de la exclusión 

urbana y poner las ciudades en un mejor camino. 

Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y es de esperar que continúe esa 

tendencia migratoria. Se espera que a 2050, más de dos tercios de la población mundial 

residirá en centros urbanos, por lo tanto, serán en mucho las ciudades las que determinarán 

si lograremos un crecimiento económico inclusivo o cederemos ante una mayor desigualdad 

incluida la desigualdad de género. En las ciudades será donde mujeres y hombres buscaran 

oportunidades de empleo y educación superior. Además, serán las ciudades las que 

determinarán si seguiremos por el camino del aumento constante y creciente de la 

explotación de los recursos del mundo o si podremos tomar una senda más sostenible.  

Tres de cada cuatro colombianos viven en zonas urbanas que generan el 85% del PIB 

nacional. Colombia debe asegurar que las ciudades sean más productivas para facilitar e 

impulsar el desarrollo, al tiempo que se generen mejores condiciones de vida para sus 

habitantes y se consolide un territorio sostenible para las generaciones futuras. Los retos 

para la igualdad de género en las ciudades están en hacer accesibles de manera diferenciada 

sus sistemas físicos, económicos, sociales y fiscales para emprender, en un escenario que 

asegure su sostenibilidad futura, políticas enfocadas en lograr una mayor competitividad y 

eficiencia de su aparato productivo y, al mismo tiempo, diseñar y ejecutar programas y 

proyectos que lleven mejorar la calidad de sus habitantes de acuerdo con sus necesidades 

específicas, roles, habilidades e intereses.  

Sobre la distribución espacial, el 77,2% de la población colombiana se asienta en las 

cabeceras. Entre las mujeres el porcentaje que reside en dicho ámbito es mayor que entre 

los hombres, 78,7% y 75,7%, respectivamente. La relación urbana mujeres hombres es de 

108,9 mujeres por cada 100 hombres, mayor a la relación nacional de 104,7. En cambio, en 

el ámbito rural, la relación es de 91,7 mujeres por cada 100 hombres. 

Es fundamental promover un entorno seguro, saludable e inclusivo en las ciudades y los 

asentamientos humanos que permita a todas y todos vivir, trabajar y participar en la vida 

urbana sin temor a la violencia y la intimidación, teniendo en cuenta que las mujeres y las 

niñas, los niños y los jóvenes y las personas en situaciones vulnerables suelen verse 

especialmente afectados. Aceptar la diversidad en las ciudades y los asentamientos humanos, 

a fortalecer la cohesión social, el diálogo intercultural y la comprensión, la tolerancia, el 

respeto mutuo, la igualdad de género, la innovación, el espíritu empresarial, la inclusión, la 
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identidad y la seguridad y la dignidad de todas las personas, para fomentar la habitabilidad y 

una vibrante economía urbana. 

5. Identificación de impactos y factores diferenciales de género en 
las transformaciones de gestión de la biodiversidad  

y del cambio climático 

La biodiversidad como la expresión de la multiplicidad de formas de vida, y su importancia 

para los diferentes individuos, grupos y comunidades varía según sus interacciones de 

género. En la mayoría de los países, la supervivencia en comunidades rurales, su bienestar y 

empoderamiento dependen de la biodiversidad. En los países en vías de desarrollo, la 

biodiversidad es imprescindible para la supervivencia de hombres, mujeres, sus familias y 

comunidades, esta también forma parte integral de sus creencias, valores culturales y 

espirituales. 

Para que los esfuerzos y estrategias de conservación de la biodiversidad sean exitosos, es 

necesario considerar los roles fundamentales que desempeñan las mujeres en la gestión y 

conservación de la biodiversidad, por lo que el enfoque de género debe ser integrado en 

todos los marcos conceptuales y prácticos de la conservación. Por su parte La CMNUCC 

está comprometida con el reconocimiento y la promoción de los distintos roles que 

desempeñan hombres mujeres en los procesos de conservación y en el uso de la 

biodiversidad. Así mismo, reconoce que las mujeres y los distintos grupos de mujeres 

requieren de especial consideración debido a que los sistemas institucionalizados no valoran 

las contribuciones de las mujeres a la biodiversidad. 

Existe una clave fundamental para la gestión del cambio climático a partir de la creación de 

asociaciones, colectivos y redes para promover la integración de la perspectiva de género 

en la conservación y gestión de la biodiversidad. Estas asociaciones y redes deberían integrar 

a organizaciones de mujeres, organizaciones de género, organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales, entre otras. La mejora de la tenencia de la tierra para las mujeres 

puede favorecer la biodiversidad. El acceso seguro a la tierra para la agricultura y a los 

lugares de residencia conduce a una mayor protección del hábitat de la biodiversidad 

existente y a la exploración de variedades mejoradas. 

Los vínculos entre la biodiversidad, el cambio climático y el género son reales e ineludibles. 

Hombres y mujeres tienen una relación única con la biodiversidad, existen muchos ejemplos 

que documentan que las mujeres y los hombres tienen diferentes usos, conocimientos y 

prácticas en relación con la biodiversidad; sin embargo, en todo el mundo predominan las 

mujeres como recolectoras de plantas silvestres, jardineras domésticas, domesticadoras de 

plantas, herboristas y custodias de semillas. Por ejemplo, las mujeres de diferentes regiones 

de América Latina, Asia y África gestionan la interfaz entre las especies silvestres y las 

domesticadas de plantas comestibles. Esta función se remonta a los años 15.000-19.000 

antes de Cristo. Una investigación sobre 60 huertos domésticos en Tailandia reveló 230 
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especies diferentes, muchas de las cuales habían sido rescatadas por las mujeres de los 

bosques vecinos antes de ser talados (Aguilar, 2004).  

En muchas localidades de América Latina y el Caribe, los medios de vida de las mujeres y 

las niñas dependen en gran medida de los recursos naturales. Ellas tienen una relación con 

la naturaleza diferente a la que tienen los hombres, donde se observan roles, conocimientos, 

dependencias y contribuciones a su conservación y manejo sostenible diferentes. Además, 

existe una interrelación causal entre las desigualdades de género y la degradación ambiental; 

donde la pérdida de la biodiversidad, los ecosistemas y el cambio climático tienden a 

exacerbar las desigualdades de género existentes, lo que conlleva que los impactos negativos 

de estos fenómenos sean mayores sobre las mujeres, colocándolas, junto a las niñas, en una 

posición de vulnerabilidad donde se ven afectados sus medios de vida, bienes y salud. 

Así mismo, durante los últimos años Chile cuenta con avances importantes en la definición 

de instrumentos, acciones y compromisos, en materias de cambio climático. El país ha hecho 

esfuerzos progresivos en abordar este fenómeno mediante el diseño de diversos 

instrumentos de políticas públicas de carácter nacional, subnacional y sectorial con foco en 

las acciones de adaptación y mitigación.  

Estas evidentes relaciones con la biodiversidad dan lugar para el reconocimiento de 

impactos diferenciados por género cuando la abundancia y la composición de la 

biodiversidad cambian. Desafortunadamente, sigue existiendo una brecha entre los campos 

del género y la biodiversidad (Badola y Hussain, 2003). Por esto en la gestión del cambio 

climático es una oportunidad tan importante para destacar las prácticas y los conocimientos 

diferenciados por género de las mujeres y los hombres en el ámbito de la biodiversidad. 

Colombia es uno de los países megadiversos del mundo, que alberga cerca del 10% de la 

biodiversidad del planeta. Con 314 tipos de ecosistemas, Colombia posee una complejidad 

de componentes ecológicos, climáticos, biológicos y de ecosistemas, ejemplificados por sus 

especies endémicas. La biodiversidad no solo es importante para el patrimonio natural de 

la nación y la preservación de especies únicas a nivel mundial, constituye la base para el 

desarrollo económico, el bienestar humano y la igualdad social.  

En Colombia, el 35% del territorio nacional está titulado y gobernado por comunidades 

indígenas y afrocolombianas, incluido el 50% de los bosques remanentes. Sobre la base de 

siglos de experiencia, las comunidades indígenas y comunidades afrocolombianas han 

desarrollado formas de vida que promueven el equilibrio entre las necesidades de las 

personas y las necesidades de los ecosistemas locales. Sus paisajes son producto de prácticas 

económicas y culturales cotidianas. Los grupos con autoreconocimiento étnico se 

concentran principalmente en las cabeceras; la excepción es la población que se 

autoreconoce como indígena que se concentra en las zonas rurales (79%). Por su parte, el 

53,1% de la población que se reconoce como raizal del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina reside en las cabeceras. En el caso de las personas que se 
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autoreconoce como negras, mulatas, afrodescendientes y afrocolombianas, el 66,9% se 

asienta también en las cabeceras. Finalmente, el 55,5% de la población palenquera de San 

Basilio, se ubica también en el ámbito urbano. 

Con este balance los riesgos asociados al cambio climático amenazan con reforzar las 

desigualdades de género e incluso con erosionar los progresos realizados hacia la igualdad 

en muchos países en desarrollo, el acceso limitado de las mujeres pobres a los recursos, la 

restricción de sus derechos, la limitación de su movilidad y de su voz en la toma de 

decisiones de la comunidad y del hogar pueden hacerlas mucho más vulnerables que los 

hombres a los efectos del cambio climático, por esto, recientemente y en el contexto de la 

actualización de la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) el año 2020, se 

consideraron variables como la seguridad hídrica, la equidad e igualdad de género o la 

transición justa, resguardando los derechos de los más vulnerables.  

Asimismo, se espera avanzar en la integración de enfoque de género en los instrumentos 

de adaptación y mitigación al cambio climático en Estrategias de Largo Plazo, a través de la 

elaboración de análisis de vulnerabilidad con enfoque de género, para mejorar la pertinencia 

de la acción de los sectores. 

Por lo tanto, es vital que se tengan en cuenta las consideraciones de igualdad de género, así 

como las diferentes necesidades, perspectivas y conocimientos de hombres y mujeres, a la 

hora de planificar las actividades de adaptación basadas en la variabilidad ecosistémica. 

Hombres y mujeres tienen diferentes necesidades, prioridades y posibilidades a la hora de 

mitigar los efectos negativos del cambio climático y adaptarse a él. Por este motivo, no se 

pueden desvincular las políticas contra el cambio climático de las políticas de género: las 

acciones y las políticas sobre el cambio climático no solo serían más efectivas si tuvieran en 

consideración los aspectos de género, sino que también podrían impulsar una mayor 

igualdad. Es necesario reclamar y fomentar la participación efectiva de las mujeres y 

proponer nuevas políticas climáticas y de desarrollo que contribuyan a transformar las 

estructuras sociales, productivas, económicas e institucionales de modo que fomenten la 

igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible. 

Existen factores que influyen en el riesgo para las mujeres en los desastres y a una mayor 

vulnerabilidad de las mujeres en situación de pobreza. Sin embargo, las mujeres no son 

vulnerables porque “por naturaleza sean más débiles” sino porque los hombres y mujeres 

enfrentan diferentes vulnerabilidades debido a sus roles sociales diferenciados, causando la 

existencia de desigualdades de género en el acceso a recursos valiosos, se hace más hincapié 

en abordar las necesidades de las mujeres, ya que se reconoce que las mujeres con mayor 

frecuencia tienen desventajas adicionales debido a las consideraciones de género. 

Estas desventajas se pueden ampliar dentro de algunas comunidades y culturas, 

especialmente cuando las mujeres son solteras, divorciadas, viudas o sin hijos. El propósito 

de la incorporación del enfoque de género en la gestión integral del riesgo se trata de 
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considerar las diferentes necesidades, intereses y realidades que hombres y mujeres viven 

ya sea desde su rol comunitario, y/o gestor(a) del riesgo, propiciando con relación a este 

último, una mayor participación de la mujer.  

Las situaciones de emergencias, desastres y catástrofes se caracterizan por provocar daño 

y pérdidas a las personas, a sus bienes y medio ambiente. La mayoría de las comunidades 

afectadas por estos eventos presentan condiciones de vulnerabilidad, asociadas a 

inequidades preexistentes, como la pobreza, aislamiento, condición de hacinamiento, entre 

otras, que sobresalen y son posibles de advertir con mayor fuerza cuando este tipo de 

situaciones ocurren. 

El cambio climático es un problema importante y urgente en la agenda global. Los países 

trabajan en definir políticas para mitigar las causas, reducir las condiciones de vulnerabilidad 

y fortalecer las políticas y acciones de mitigación. A nivel internacional, nacional y local se 

ha generado una toma de conciencia sobre el problema, propuesto acciones y estrategias 

gubernamentales y no gubernamentales para reconocer el cambio climático como un 

problema mundial que requiere soluciones globales, pero no se han logrado acciones que 

impacten efectivamente en la vida de mujeres y hombres. La perspectiva de género ha sido 

construida como un enfoque políticamente correcto, que no se ha concretado totalmente 

en la práctica. 

Los datos y cifras demuestran que el cambio climático acentúa la desigualdad de género ya 

existente en la actualidad, pero también, pone en evidencia que la integración de una 

perspectiva de género en asuntos climáticos que abogue por empoderar a las mujeres, 

alcanzar la paridad de género en espacios de representación e incorporarlas en la toma de 

decisiones, es un asunto necesario y urgente que repercutirá en el logro de los objetivos 

que buscan afrontar la amenaza que supone el cambio climático y aprovechar sus 

oportunidades.  

Cada territorio es diferente y por tal motivo, las necesidades, impactos y acciones para 

cerrar brechas de género dependen de las variaciones y contextos territoriales. El cambio 

climático tiende a aumentar las desigualdades de género existentes, haciendo que los 

impactos negativos sean mayores para las mujeres; sin embargo, es fundamental reconocer 

que las mujeres no sólo son víctimas, sino agentes de cambio. Al mismo tiempo, los 

estereotipos y comportamientos basados en el género también pueden tener efectos 

negativos en hombres y niños. Por ejemplo, la mayoría de las víctimas del huracán Mitch en 

1998 en El Salvador y Guatemala eran hombres. Algunos investigadores atribuyeron esto a 

conceptos sociales de masculinidad que obligaron a los hombres a sentir que tenían que 

correr riesgos muy altos para proteger la vida familiar, comunitaria y la propiedad (Smyth 

en A Dimitrijevics, 2007). 

Las mujeres y hombres vulnerables a las situaciones de emergencias y desastres requieren 

de la atención priorizada tanto en las acciones de prevención como de respuesta a estas 
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situaciones, no sólo para reducir su vulnerabilidad, sino también para fortalecer la capacidad 

de manejar estos eventos y por ende, favorecer su proceso de desarrollo y sus capacidades 

de resiliencia. 

6. Identificación de impactos y factores diferenciales de género  
en las transformaciones de educación  

y tecnologías y otros sectores 

La resiliencia climática es una virtud que debe ser cultivada en procesos de educación tanto 

en el campo de los Derechos Humanos, como en el ámbito de la gestión climática. El sector 

educativo tiene la tarea de formar a las personas, hombres y mujeres para que se ubiquen 

en condiciones simétricas en el ejercicio del poder y puedan, en consecuencia, pronunciarse 

desde una ética corresponsable del cuidado y el ejercicio de generación de acciones a favor 

de un mundo en el que podamos vivir todos y todas en paz. 

Desde la educación se asume que hombres y mujeres son sujetos históricos y que todo lo 

que hoy se vive es resultado de intenciones y conjunción de voluntades sociales que pueden 

llegar a revertirse por otras intenciones concertadas y traducidas en acciones diferenciales 

a favor de la dignidad humana y la conservación del planeta; es allí donde radica un vínculo 

principal entre la educación, el cambio climático y el enfoque de género. 

En Colombia se han visto avances claros en los niveles educativos y en especial se encuentra 

que las mujeres participan mucho más de la educación formal y en algunos indicadores 

superan a los hombres; sin embargo, no logran tener una representación significativa en los 

escenarios de toma de decisiones sobre las proyecciones del país a corto, mediano y largo 

plazo. 

Los conceptos patriarcales de los papeles de la mujer significan que a menudo se valora a la 

mujer en función de su capacidad de reproducción. Las violaciones de los derechos de salud 

sexual y reproductiva de la mujer suelen estar profundamente arraigadas en los valores 

sociales relativos a la sexualidad de la mujer.  

A nivel mundial, desastres naturales como las sequías, las inundaciones y las tormentas se 

cobran la vida de un número mayor de mujeres que de hombres, esos efectos también 

dependen del tipo de fenómeno y la condición social. Las diferencias entre hombres y 

mujeres con relación a los efectos en la esperanza de vida suelen ser mayores en las 

catástrofes graves y en lugares donde la situación socioeconómica de las mujeres es 

especialmente mala. 

Otras consecuencias para la salud en las que influye el clima, como la desnutrición y el 

paludismo, también difieren considerablemente en función del sexo. De igual manera las 

diferencias entre hombres y mujeres relacionadas con los riesgos para la salud son el efecto 

combinado de influencias fisiológicas, conductuales y socialmente construidas. Por ejemplo, 

la mayoría de los estudios realizados en Europa ponen de manifiesto que las mujeres tienen 
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mayor probabilidad de lesiones, enfermedad y muerte debido a olas de calor e incendios. 

Comparadas con los hombres son menos tolerantes al calor porque tienen mayor tasa 

metabólica y la capa de grasa subcutánea más gruesa; transpiran menos por tener menor 

cantidad de glándulas sudoríparas y por consiguiente se refrescan con menor eficiencia que 

los hombres. Otros estudios han demostrado que los hombres solteros suelen a estar en 

una situación de mayor riesgo que las mujeres solteras, y que el aislamiento social, en 

particular en el caso de los hombres de edad avanzada, pueden ser un factor de riesgo. 

En países con bajos niveles de desarrollo las mujeres están en una situación de mayor 

vulnerabilidad frente al cambio climático, debido a que tienen más barreras para acceder a 

herramientas para el desarrollo personal y de sus comunidades, la brecha de género es 

mayor en acceso a telefonía, en el acceso a Internet y a pesar de ser dueñas del 30% de las 

pymes, reciben el 10% de los créditos otorgados. En general, en todo el mundo, las mujeres 

tienen menor acceso a la tecnología, al crédito, y a fuentes de ingresos por su trabajo.  

Sin embargo, si bien ellas son las principales víctimas de los efectos derivados del cambio 

climático, las políticas y estrategias de los países tienen la responsabilidad de promover un 

enfoque de género que haga partícipe a las mujeres no tanto como actor vulnerable sino 

como sujeto de cambio. De hecho, en muchas comunidades del mundo las mujeres son las 

encargadas de la gestión del agua, tienen roles relevantes en la conservación de los recursos 

naturales, en el tratamiento de las enfermedades, en la seguridad alimentaria y en la 

generación de redes. Entonces, las políticas deben aprovechar estos roles/actividades que 

las mujeres tienen a cargo para promover un cambio amplio. 

La incorporación de las TIC en la gestión del cambio climático aunado al ejercicio 

pedagógico y educativo desde un enfoque diferencial, de derechos y oportunidades favorece 

la posibilidad de compartir conocimiento, sistematizar información, democratizar saberes, 

y promover la generación de redes y la asociatividad ante manifestaciones derivadas del 

cambio climático. El desarrollo de mecanismos de apropiación estratégica de las TIC exige 

atender a condiciones previas de desigualdad en el acceso a derechos tales como la 

alfabetización, la educación, el acceso a información y la participación ciudadana. El 

aprovechamiento igualitario de las TIC puede cumplir un rol fundamental en el despliegue 

de estrategias de adaptación ante los fenómenos climáticos en los territorios que habitan.   

Los derechos económicos, sociales y culturales son fundamentales para asegurar la dignidad 

y la igualdad de las mujeres, y deben formar parte de las estrategias de incidencia con el fin 

de garantizar los derechos humanos de la mujer. Sin embargo, dada la diversidad que existe 

entre las mujeres, la desigualdad y discriminación solamente puede ser subsanada de manera 

consistente a través de medidas y políticas contextualizadas (enfoque de igualdad sustantiva) 

cuyo objetivo sea la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Incidir en las prácticas socioeconómicas que dificultan la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres implica cuestionar la estructura de poder tradicional y al mismo tiempo, 
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constituye un acierto para enriquecer la vida social al propiciar cambios estructurales en la 

representación de los roles que inciden directamente en la gestión del cambio climático. 
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Introducción 

Es imprescindible la integración del enfoque de género en las estrategias de largo plazo para 

lograr un desarrollo sostenible bajo en emisiones. Para alcanzar transformaciones 

profundas, el enfoque de género debe integrarse de manera tal que se optimicen los 

recursos y se aumente al máximo la eficacia de las acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático. Dicha integración supone la comprensión de las condiciones de 

desigualdad que se reproducen en diferentes ámbitos y que no permiten la garantía real de 

los derechos y oportunidades de las mujeres y de los hombres, y de distintas poblaciones 

en razón a su pertenencia étnica, situación económica, condición de discapacidad, edad, 

orientación sexual, identidad de género, entre otras categorías. 

Los impactos del cambio climático son diferentes para las mujeres y los hombres y 

exacerban las desigualdades de género. Los roles, habilidades, necesidades e intereses 

establecidos socioculturalmente para los hombres y las mujeres hacen que sus posibilidades 

de participación en estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático sean 

diferentes. La integración del enfoque de género es una medida para garantizar la igualdad 

de derechos y oportunidades de cara a la gestión del cambio climático y avanzar hacia la 

igualdad de género. 

Alcanzar la carbono neutralidad y desarrollar la capacidad de resiliencia climática requiere 

pensar en un proceso incluyente con posibilidades de igualdad que apunten al cierre de 

brechas sociales, políticas y económicas entre hombres y mujeres y entre las regiones más 

y menos desarrolladas.  

Teniendo en cuenta la dimensión de las transformaciones esperadas en la estrategia climática 

de largo plazo de Colombia E2050, se plantean los siguientes criterios como pauta para la 

integración del enfoque de género.      

Criterios para la integración del enfoque de género  

en las apuestas de la E2050 

Para avanzar hacia la igualdad de género en la gestión de largo plazo del cambio climático e 

integrar de manera transversal el enfoque de género en las apuestas de la Estrategia 

Climática de Largo Plazo de Colombia E2050, se plantean los siguientes ocho criterios: 

1. Delimitación del concepto de género  

2. Orientación bajo los principios fundamentales de la Agenda 2030 y la Acción Sin 

Daño  

3. Coherencia con los marcos normativos y de política nacional e internacional 

sobre cambio climático y género 

4. Establecimiento de una línea de base sobre los desarrollos de asuntos de género 

en estrategias de descarbonización y desarrollo sostenible 
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5. No regresión: únicamente aumento de ambición 

6. Abordaje prospectivo de cierre de la brecha de género  

7. Transversalidad e Interseccionalidad 

8. Diseño de medidas específicas de articulación, continuidad y perspectivas de 

fortalecimiento 

Delimitación del concepto de género  

El concepto de género se debe abordar en el contexto de su desarrollo histórico y 

dialéctico, con relación a los debates en torno a otras nociones como cultura, naturaleza y 

sociedad. En una primera instancia, el término género surgió como categoría cultural en 

oposición al sexo biológico dimórfico, utilizado para dividir a los seres humanos en grupos 

de hembras y machos en base a características biológicas relacionadas fundamentalmente 

con el aparato reproductor. Actualmente este tema se ha discutido, transformado y 

desarrollado de tal manera que se distancia del determinismo biológico y no se concreta en 

un único concepto. Dado que los desarrollos del concepto de género hacen referencia a 

procesos dinámicos e indeterminados, y que los propósitos específicos para realizar la 

integración de enfoque de género en las apuestas de la E2050 no requieren definir todos 

los elementos de la teoría de género, se plantea la siguiente delimitación:    

➢ Género como construcción social, aludiendo a la interpretación cultural e histórica que 

cada sociedad elabora en torno a la diferenciación de hombres y mujeres. Está 

interpretación da lugar a un conjunto de representaciones sociales, prácticas, discursos, 

normas, valores y relaciones que dan significado a la conducta de las personas en función 

de su sexo. En consecuencia, de esta construcción social, el género se estructura en la 

percepción concreta y simbólica de toda la vida social. 

En este sentido la construcción social de género ha determinado el conjunto de deberes, 

aprobaciones, prohibiciones y expectativas acerca de los comportamientos sociales 

apropiados para las personas que poseen un sexo determinado. La tipificación del ideal 

masculino o femenino ha sido normalizada y naturalizada a tal punto, que ha derivado 

en roles estereotipados –tanto femeninos como masculinos-, los cuales están 

profundamente arraigados y reproducen brechas sociales, económicas y políticas. Así, la 

comprensión de género como construcción social puede determinar escenarios 

importantes para el planteamiento de las transformaciones a largo plazo.  

➢ Género como categoría de análisis, enfatizando en el análisis de las relaciones, lo que 

contribuye a la visibilización de las discriminaciones y desigualdades entre mujeres y 

hombres en contextos y momentos específicos, para generar transformaciones y 

construir relaciones más igualitarias y justas, con iguales posibilidades de goce efectivo 

de derechos y de acceso a oportunidades y recursos.  
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El enfoque de género como categoría de análisis considera las diferentes oportunidades 

que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los 

distintos papeles que socialmente les son establecidos, así como la influencia y relación 

de estos asuntos con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada 

de las personas, determinando características y funciones dependiendo del sexo o de la 

percepción que tiene la sociedad. El concepto de género como categoría de análisis 

reconoce el carácter social de los roles y valoraciones sociales sobre las mujeres y los 

hombres, permitiendo cuestionar las ideas, creencias y prácticas que reproducen la 

desigualdad y discriminación. 

Los conceptos asociados a este criterio deben ser entendidos como instrumentos de análisis 

transversales para el diseño de acciones concretas, a corto, mediano y largo plazo, que 

promuevan las transformaciones en todos los ámbito de la gestión del cambio climático 

encaminadas a la igualdad de género como uno de los principios fundamentales de la 

estrategia E2050. 

Orientación bajo los principios fundamentales de la Agenda 2030 y la Acción 

Sin Daño  

Al apoyar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en 2015, la comunidad internacional ratificó su compromiso a favor del 

desarrollo sostenible. A través de esta Agenda, los 193 Estados Miembros se 

comprometieron a velar por un crecimiento económico sostenido e integrador, la inclusión 

social y la protección del medio ambiente, y a hacerlo en un marco de paz y cooperación. 

Colombia hizo parte del Grupo Abierto de Trabajo sobre estos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y tiene el compromiso de mantener sus principios fundamentales. (UNITED 

NATIONS SISTEM STAFF COLLEGE) 

En este sentido para la integración del enfoque de género en las apuestas de la E2050 es 

fundamental adoptar los siguientes principios:  

➢ Universalidad: se encomienda a todos los países, independientemente de sus niveles de 

renta y su situación en materia de desarrollo, a que contribuyan a un esfuerzo global a 

favor del desarrollo sostenible de manera permanente y en todos los contextos. 

➢ No dejar a nadie atrás: los países se comprometen a no dejar a nadie atrás, llegando a 

todas aquellas personas necesitadas y marginadas, estén donde estén, a fin de responder 

a sus problemas y vulnerabilidades específicos. Esta misión genera una demanda sin 

precedentes de datos locales y desglosados para analizar los resultados y hacer un 

seguimiento de los progresos.  

➢ Interconexión e indivisibilidad: se reconoce la naturaleza interconectada e indivisible de 

sus 17 ODS. Es crucial que todas las entidades responsables de la consecución de los 

ODS los aborden en su totalidad, en lugar de enfocarlos como una lista de objetivos 

individuales entre los que se puede elegir. 
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➢ Inclusión: se hace un llamamiento a la participación de todos los segmentos de la 

sociedad, independientemente de su raza, género, grupo étnico e identidad, para que 

contribuyan.  

➢ Cooperación entre múltiples partes interesadas: se hace un llamamiento a la creación 

de alianzas entre múltiples partes interesadas para la movilización y el intercambio de 

conocimientos, experiencia, tecnología y recursos financieros que contribuyan a la 

consecución de los ODS en todos los países. 

Así mismo, la «Acción sin Daño» en Colombia ha propuesto consideraciones  conceptuales 

y metodológicas, que plantean una reflexión sobre mensajes éticos implícitos, para que al 

momento de implementar las acciones y evaluar sus consecuencias se incluya un análisis 

ético de las acciones desde el punto de vista de los valores y principios que las orientan, 

considerando, además de otros criterios, unos principios mínimos -o ética de mínimos como 

acuerdos y valores deseables de convivencia humana en condiciones de pluralidad y 

multiculturalidad, fundamentados en las nociones de dignidad, autonomía y libertad 

(Margarita María Vela Mantilla, 2011). 

➢ Dignidad: Todo ser humano es un fin en sí mismo; no puede ni debe ser reducido a un 

instrumento para fines ajenos 

➢ Libertad: Las personas deben tener la posibilidad de tomar decisiones para la realización 

de sus propios proyectos de vida 

➢ Autonomía: Las personas son capaces de definir el tipo y el proyecto de vida que 

quieren vivir y tienen también la capacidad de darse sus propias soluciones, sólo 

requieren un impulso, un apoyo 

Los principios asociados a este criterio constituyen mínimos que se mantendrán en el 

desarrollo de la transversalidad del enfoque de género en la E2050 y en la formulación de 

cada una de las apuestas de transformación. 

Coherencia con los marcos normativos y de política nacional e internacional 

sobre cambio climático y género 

La transversalización del enfoque de género en programas y proyectos fue abordada por 

primera vez en la Convención Internacional de Nairobi (1985), en la cual se dan las primeras 

aproximaciones sobre género y medio ambiente. Posteriormente, la transversalización del 

enfoque de género se incorporó en la agenda política internacional como un aspecto 

primordial y pendiente en la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, para el cual se diseña un 

plan de acción global que incluye medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un 

desarrollo sostenible y equitativo.  

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

celebrada en 1992 en Río de Janeiro, -Cumbre de la tierra, se creó el Programa 21. Este 

programa es un plan de acción mundial exhaustivo que abarca todos los aspectos del 
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desarrollo sostenible, este plan fue adoptado por todas las partes firmantes de la 

Conferencia. En el Capítulo 24 del plan de acción del Programa 21, se establecen las 

“Medidas Mundiales en favor de la Mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo”. 

Se proponen una serie de objetivos y acciones para garantizar la participación de la mujer, 

tanto en toma de decisión, planificación, asesoría. También se propone como objetivo la 

formulación y aplicación de políticas oficiales para garantizar la igualdad de género en todas 

las dimensiones (educación, capacitación, alimentación, participación, acceso a recursos). 

A partir de estas disposiciones la Organización de Naciones Unidas, ha desarrollado una 

serie de convenios y tratados que incorporan el enfoque de género, reconocen la 

desigualdad y promulgan la protección de los derechos de las mujeres entre las cuales se 

destacan la Decisión 36/CP.7 para el mejoramiento de la participación de mujeres en la 

representación de las Partes en los órganos establecidos en virtud de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto (2001, COP7)la 

Decisión 23/CP.18. sobre la promoción del equilibrio de género y mejoramiento de la 

participación de mujeres en las negociaciones de la Convención Marco y en la 

representación de las Partes en los órganos establecidos en virtud de la Convención o del 

Protocolo de Kioto (2012, COP18), la Decisión 18/CP.20 con el Programa de Trabajo de 

Lima sobre Género y su Plan de Acción de Género (2014, COP20) y la Decisión 3/CP.25 

con la Versión Mejorada del Programa de Trabajo de Lima sobre Género y su Plan de Acción 

de Género (2019, COP25) 

Con estos planteamientos se instaura el compromiso de promover las cuestiones de género 

en la elaboración y aplicación de políticas relativas a la gestión del cambio climático y se 

decide también la inclusión de los informes bienales, con enfoque de género y capacitación 

de delegados de los gobiernos y miembros de la Secretaría de la Cumbre sobre equidad de 

género y cambio climático. 

Se resalta que en la COP21 con el Acuerdo de París se realiza un llamado a tener en cuenta, 

respetar y promover los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres, sin embargo, no se mencionan acciones ni estrategias para incorporar la 

perspectiva de género en temas específicos. Es durante la COP22 que se presentan las 

conclusiones del Programa de Trabajo de Lima sobre Género y se reconoce que la igualdad 

de género continúa siendo una prioridad y se invita más no obliga a los países a establecer 

un Plan de Acción de Género y Cambio Climático. 

La identificación y el reconocimiento de estos desarrollo con respecto a la transversalización 

del enfoque de género posibilita el planeamiento de acciones coherentes con el mandato de 

la CMNUCC y lo suscrito en La Conferencia de las Partes (COP), en la misma vía que 

atiende a todos los desarrollo  jurídicos y normativos internacionales para la eliminación de 

todas formas de discriminación contra la mujer  y los derechos humanos para la igualdad   

género reconocidos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 para lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, en el cual se establece:  
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➢ Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 

mundo 

➢ Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 

➢ Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 

mutilación genital femenina 

➢ Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 

servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la 

responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país 

➢ Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 

de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública 

➢ Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción 

de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen 

➢ Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de 

bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad 

con las leyes nacionales 

➢ Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información 

y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres 

➢ Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de 

género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 

En Colombia La Ley 1931 de 2018 por la cual se establecen directrices para la gestión del 

cambio climático y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) que busca 

reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos asociados al cambio y a la variabilidad 

climática de las poblaciones y los territorios, no integra de manera transversal el enfoque 

de género; sin embargo plantean múltiples puntos de entrada en los cuales se puede hacer 

reconocimiento de las necesidades específicas y estratégicas de hombres y mujeres desde 

el reconocimiento de la necesidad de protección de las poblaciones más vulnerables, la 

reducción del riesgo y la relación entre la población, el ecosistema y el clima 

Otros desarrollos de política pública que permiten integrar el enfoque de género en las 

apuestas de la E2050 actuando en coherencia con los mandatos internacionales son:  

➢ La Política Pública de Equidad para la Mujer 
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➢ El compromiso en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 

pacto por la equidad” que, por primera vez, incluye un capítulo específico de género 

denominado “Pacto de equidad para las mujeres”  

➢ La creación y continuidad de La Dirección de Mujer Rural  

➢ El mandato legislativo que pone en marcha el trazador presupuestal de género que 

busca asociar las medidas establecidas a la inversión pública con reportes anuales de 

impacto en materia de cierre de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres 

➢ La integración del enfoque de género en la actualización de la Contribución 

Determinada a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés) 

➢ La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC)  

➢ Los Planes Integrales para la Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS)  

➢ Los Planes Integrales para la Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT)  

➢ permiten integrar el enfoque de género en las apuestas de la E2050 actuando en 

coherencia con los mandatos internacionales. 

Los marcos normativos y de política internacional y nacional expresados en este criterio 

priorizan algunos de los desarrollos normativos internacionales y nacionales a tener en 

cuenta para integración del enfoque de género en las apuestas de la E2050 de tal forma que 

esta tenga validez y sostenibilidad. 

Establecimiento de una línea de base sobre los desarrollos de asuntos de 

género en estrategias de descarbonización y desarrollo sostenible 

El cambio climático impacta de manera diferencial a hombres y mujeres, no obstante, existen 

desigualdades estructurales que provocan un mayor impacto del cambio climático en las 

mujeres dada la existencia de amplias brechas de género sociales, económicas y culturales. 

La comprensión de los obstáculos que hombres y desafortunadamente y en mayor medida 

las mujeres enfrentan para acceder a recursos, servicios y ejercer sus derechos pueden 

determinar maneras distintas abordar caminos para el desarrollo sostenible o la superación 

de la pobreza, por esta razón la identificación de los impactos y factores diferenciales de 

género en las transformaciones económicas, energéticas, de transporte, de agricultura y 

desarrollo rural, de agendas urbana, de gestión de la biodiversidad y del cambio climático, 

de educación y tecnologías, entre otros, constituye un insumo de diagnóstico inicial que 

permite fijar una línea de base para la integración del enfoque de género en las apuestas de 

la E2050. 

El abordaje de los desarrollo de asuntos de género, a partir del establecimiento de una línea 

de base, facilita la identificación de construcciones culturales y sociales que predisponen a 

la sociedad a naturalizar situaciones de discriminación y exclusión que están en contravía de 

las apuestas planteadas por la E2050. 
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La línea de base planteada en este criterio es clave para evidenciar y desarrollar el vínculo 

entre género y cambio climático, el cual fortalece la integración del enfoque de género en 

las apuestas de la E2050, de tal manera que: se reconozca la necesidad de abordar las 

afectaciones por cambio climático de manera diferencial, se identifiquen poblaciones 

objetivo y dimensiones específicas de la brecha género relacionadas con los efectos del 

cambio climático, se integre información derivada de  los sistemas de monitoreo con análisis 

de género y se propongan acciones específicas y asignaciones presupuestales dirigidas a 

promover la igualdad de género. 

No regresión: únicamente aumento de ambición 

La región de América Latina y El Caribe ha venido incorporando la igualdad de género de 

acuerdo con los planteamientos de la CMNUCC, reforzando la importancia de involucrar a 

hombres y mujeres en condiciones de igualdad y no discriminación, y de contar con políticas 

climáticas nacionales que incorporen la perspectiva de género. Una muestra de ese liderazgo 

reside en el establecimiento del Programa de trabajo de Lima mediante el cual se acuerda 

fomentar el equilibrio de género, promover la consideración de las cuestiones de género 

en la elaboración y aplicación de las políticas relativas al clima, y establecer una política 

climática sensible al género en todas las actividades pertinentes en el marco de la 

Convención. Además, solicita a las Partes esfuerzos adicionales para mejorar la participación 

de las mujeres en las delegaciones y en todos los órganos establecidos en virtud de la 

Convención, y establece un programa de trabajo bienal a fin de promover el equilibrio de 

género y lograr una política climática sensible a las cuestiones de género. (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe/Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (CEPAL/ACNUDH), 2019) 

Otra de las iniciativas en materia de género y cambio climático liderada por la región es la 

Coalición para Todos y Todas 1 , encabezada por Costa Rica y puesta en marcha en 

septiembre de 2018, que busca reforzar las consideraciones de género en la acción climática 

a través de una vertiente política y técnica (FOR ALL COALITION, 2018). Así, en el frente 

político, se crea un Grupo de Partes Amigos de la Coalición, encargado de facilitar espacios 

de diálogo y negociación (CIM, 2019), y, en el frente técnico, la Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) prestarán apoyo y orientación sustantivos y técnicos para el desarrollo de 

estrategias y propuestas de elementos de decisión para las diferentes convenciones 

internacionales de derechos humanos y medio ambiente. (Comisión Económica para 

 
1 Coalición Para Todos y Todas Para la promoción de la igualdad de género y los derechos humanos en 

los acuerdos ambientales se crea con base en el progreso reciente en la CMNUCC en la consideración 

positiva de la igualdad de género y los derechos humanos como se refleja en el Acuerdo de París, 

decisiones, programas de trabajo y el PAG, el objetivo principal de la Coalición FOR ALL es apoyar a los 

países y grupos de negociación para fortalecer la reflexión y aumentar la visibilidad de los mensajes sobre 

igualdad de género y derechos humanos y obtener un apoyo más amplio para los compromisos y acciones 

de género y derechos humanos en los diferentes AMUMAs. 
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América Latina y el Caribe/Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (CEPAL/ACNUDH), 2019) 

En la misma vía, Chile, Costa Rica y el Perú también presentaron en la COP 24 una 

Declaración Ministerial sobre la Igualdad de Género y el Cambio Climático2 en la cual se 

reconoce el liderazgo y el papel activo de las mujeres y  se aspira a garantizar la inclusión 

de un enfoque de igualdad de género en las acciones climáticas en todos los niveles. 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (CEPAL/ACNUDH), 2019) 

Por su parte, El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su reciente 

recomendación general núm. 37 (2018) aborda la temática del cambio climático y hace 

recomendaciones a los países de América Latina y el Caribe sobre las dimensiones de 

género en la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático. Así 

mismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer señala que las 

mujeres, las niñas, los hombres y los niños se ven afectados de manera diferente por el 

cambio climático y los desastres, y que muchas mujeres y niñas enfrentan mayores riesgos, 

problemas y repercusiones, pues las situaciones de crisis agravan las desigualdades de género 

ya existentes y otras formas interrelacionadas de discriminación. 

La Acción Climática como respuesta a la crisis climática, reconocida en el derecho 

internacional mediante el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre la adopción de 

medidas para combatir la crisis climática y sus efectos, plantea opciones de transformación 

para que en todas las actividades socioeconómicas del ser humano se tomen medidas 

urgentes e inmediatas que generen desarrollo, que reduzcan las emisiones de gases de efecto 

invernadero y refuercen la resiliencia al clima. A fin de garantizar la eficacia de los postulados 

del desarrollo sostenible se plantea el conceptos de “no regresión” que orienta que ni el 

ordenamiento jurídico ni la jurisprudencia ambiental pueden ser objeto de revisión si ello 

conlleva al menoscabo de estándares de protección ambiental alcanzados previamente. 

Dicho concepto fue adoptado como principio por la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible Rio+20, misma que en el párrafo 20 de su documento final 

“El futuro que queremos” ha señalado que es fundamental no dar marcha atrás con los 

avances en materia de desarrollo sostenible. (Chacon, 2015) 

 
2  Esta declaración considera elementos como la Igualdad de Género e Inclusión Social para el Sector 

Agropecuario y Rural de Costa Rica 2019-2030, la Política Nacional de Humedales 2017-2030, la Política 

Nacional de Biodiversidad 2015-2030 y la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2018-2030, 

todas las cuales tienen en cuenta las cuestiones de género. Además, el Plan de Acción de la Estrategia Nacional 

REDD+ para el Programa de Bosques y Desarrollo Rural incorpora la perspectiva de género, tiene indicadores 

y resultados específicos para el avance de las mujeres en la protección de los bosques y el desarrollo rural y 

promueve la consolidación de organizaciones de mujeres rurales en la protección de las zonas forestales del 

país.  
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Con este postulado se acogen todas las obligaciones relacionadas con la protección de los 

miembros de grupos en situaciones vulnerables, como las mujeres, los niños y los pueblos 

indígenas, relativas al derecho a una alimentación adecuada, a la educación, al disfrute del 

más alto nivel posible de salud, al agua, a la igualdad del hombre y la mujer en el disfrute de 

los derechos al trabajo y a la seguridad social, respectivamente. (Chacon, 2015) 

En este marco aplica el criterio de no regresión para la integración del enfoque de género 

en las apuestas de la E2050 de manera que la ambición de género en las apuestas:  

➢ Integre de forma transversal la perspectiva de género.3 

➢ Demuestre los beneficios de la incorporación de la perspectiva de género en el aumento 

la eficacia de cada apuesta. 

➢ Promueva la igualdad de género y prevea garantías específicas para avanzar hacia la 

igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la gestión del cambio 

climático. 

Abordaje prospectivo de cierre de la brecha de género  

El abordaje de la brecha de género en términos de la participación económica, los logros 

académicos, el empoderamiento político, la salud y la supervivencia de hombres y mujeres 

es fundamental para lograr la resiliencia socio-ecológica. Es con la integración del enfoque 

de género que podemos identificar los diferentes roles, necesidades e intereses de las 

personas en cada uno de los ámbitos socio- ecológicos y como estos determinan la 

capacidad de adaptación y mitigación que tienen los territorios frente a gestión del cambio 

climático. 

Esta prospectiva de género supone considerar sistemáticamente las diferencias entre las 

condiciones, situaciones y necesidades respectivas de las mujeres y de los hombres, en todas 

las acciones para orientar la transición socio-ecológica a 2050 hacia la producción y 

consumo sostenibles, al tiempo que exige el compromiso de todo tipo de organizaciones e 

 
3 La idea de integrar las cuestiones de género en la totalidad de los programas sociales quedó claramente 

establecida como estrategia global para promover la igualdad entre los géneros, en la Plataforma de Acción 

adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 

1995. Dicha Plataforma resaltó la necesidad de garantizar que la igualdad entre los géneros es un objetivo 

primario en todas las áreas del desarrollo social. En julio de 1997 el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto de la transversalización de la perspectiva de género en los 

siguientes términos: transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que 

tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, 

estrategias, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir 

que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante 

en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las 

esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos 

igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los 

géneros. 
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instituciones para la modificación de la condición y posición de las mujeres, teniendo en 

cuenta que:  

➢ Visibilizar el impacto diferenciado que el cambio climático tiene entre mujeres y 

hombres es un elemento central para la integración del enfoque de género en las 

acciones de mitigación y adaptación. 

➢ El cambio climático aumenta las desigualdades de género existentes, haciendo que los 

impactos negativos sean mayores para las mujeres. 

➢ Los riesgos directos e indirectos del cambio climático afectan las oportunidades de las 

mujeres para acceder a medios de vida, limita las posibilidades para su empoderamiento 

económico y su bienestar. 

➢ Cada territorio es diferente y por tal motivo, las necesidades, impactos y acciones para 

cerrar brechas de género dependen de las variaciones y contextos territoriales  

➢ Que las mujeres no sólo son víctimas sino como agentes de cambio y que su 

participación plena y efectiva es primordial en todas las acción para la gestión del cambio 

climático. 

Este criterio propone el abordaje de la posición de desigualdad y subordinación de las 

mujeres en relación con los hombres en los ámbitos económico, político, social y cultural 

mediante una integración del enfoque de género en las apuesta de la E2050 que desarrolle 

aspectos referidos a la brecha de género y las circunstancias materiales inmediatas en las 

que vive las mujeres con el fin de mejorar las condiciones de su vida. 

Transversalidad e Interseccionalidad 

Cada territorio es diferente y por tal motivo, las necesidades, impactos y acciones para 

cerrar brechas de género y alcanzar la igualdad dependen de las caracterizas diferenciales y 

de la diversidad de los contextos territoriales. El concepto de interseccionalidad 

desarrollado por las mujeres y sus organizaciones en la última conferencia mundial contra 

el racismo busca promover la atención integral de las discriminaciones que sufren las 

mujeres debido a su identidades étnica, social y religiosa que de no ser reconocidas y 

atendidas de forma simultánea con el enfoque de género no logran impactos positivos en la 

vida y derechos de las mujeres.  

El criterio de interseccionalidad para integración del enfoque de género en las apuestas de 

la E2050 permite situar el horizonte de la construcción de propuestas de transformación  

bajo los principios de igualdad y no discriminación, dignidad, autonomía, libertad y el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y da cuenta de interrelación de las 

categorías de género, edad, nivel socio-económico, pertenencia étnica, discapacidad, entre 

otros temas relacionados con la gestión del cambio climático, los derechos humanos, la 

transición justa de la fuerza laboral y las dinámicas de movilidad humana  entre otros.  
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La idea de integrar las cuestiones de género en la totalidad de los programas sociales quedó 

claramente establecida como estrategia global para promover la igualdad entre los géneros, 

en la Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones 

Unidas sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995. Dicha Plataforma resaltó la necesidad 

de garantizar que la igualdad entre los géneros es un objetivo primario en todas las áreas 

del desarrollo social. En julio de 1997 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

(ECOSOC) definió el concepto de la transversalización de la perspectiva de género en los 

siguientes términos (Organización Internacional del Trabajo OIT, 2017): 

"Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las 

implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción 

que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las 

áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las 

preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, 

sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación 

de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y 

sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos 

igualmente y no se perpetúe la desigualdad." (Organización Internacional del 

Trabajo OIT, 2017) 

Este criterio de transversalización implica la integración del enfoque de género en las 

apuestas de la E2050 debe desarrollarse en todas opciones de transformación y las acciones 

principales para orientar la transición socio-ecológica a 2050 teniendo en cuenta las fases 

de aumento significativo de la ambición, de transformación multidimensional y de 

consolidación de un futuro resiliente al clima a 2030, 2040 y 2050 

Diseño de medidas específicas de articulación, continuidad y perspectivas de 

fortalecimiento 

Con el objetivo de articular y generar continuidad en la integración del enfoque de género 

es necesario tener en cuenta:  

➢ Vincular la política nacional de género y los acuerdos internacionales de género de 

manera concreta y sinérgica 

➢ Mapear las partes interesadas en desarrollar propuestas para integrar enfoque de 

género, entrevistar actores clave y evaluar las capacidades locales 

➢ Crear planes de acción de género y grupos de trabajo para la integración de género 

con el apoyo de las partes interesadas 

➢ Establecer prioridades en los diferentes grupos de trabajo teniendo en cuenta 

características diferenciales en relación con género y cambio climático 

➢ Nivelar la integración de enfoque de género capacitando personas y organizaciones e 

Incorporar la diferentes de voces y sus diversas posturas  
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➢ Realizar análisis de género sobre las acciones de los sectores productivos estableciendo 

un vínculo estratégico con la gestión del cambio climático 

➢ Monitorear la integración del enfoque de género a partir de informes de progreso 

➢ Plantear apuestas para la sostenibilidad de las medidas integradas con enfoque de 

género definiendo presupuestos sensibles a género y crear alianzas estratégicas  
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Integración del enfoque de género en las apuestas 

 y opciones de transformación de la E2050 

Este informe técnico parte de la revisión de las apuestas para alcanzar la resiliencia climática socio-

ecológica en Colombia al 2050 y de sus opciones de transformación para el corto, mediano y largo 

plazo.  

La integración del enfoque de género en las apuestas  y opciones de transformación de la E2050 

permitió identificar puntos de entrada en perspectiva de género de acuerdo con los hallazgos derivados 

de la revisión bibliográfica sobre estrategias de descarbonización, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

relevantes, en particular el ODS 5 y ODS 13, los lineamientos sobre género y cambio climático de la 

CMNUCC y el Programa de Trabajo de Lima Mejorado y su Plan de Acción de Género, la Política 

Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y los lineamientos de la OIT sobre transición justa 

de la fuerza laboral, entre otras fuentes y referentes que sean pertinentes. 

La transversalización del enfoque de género desarrollada en cada una de las apuestas y opciones de 

transformación es coherente con los lineamientos de integración de enfoque de género consignados 

en la NDC actualizada y, es resultado del trabajo, insumos, conversaciones y articulación constante 

con las personas expertas del equipo de la E2050 de Colombia.   
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APUESTA 1 

 Ampliar y fortalecer los procesos de creación de conocimiento climático como 
elemento estratégico que respalde la toma de decisiones, la elaboración de 

políticas y la gobernanza local, regional y nacional, para optimizar la gestión 
territorial, la inclusión social y la transformación productiva 

  
Esta Apuesta plantea que al 2050, Colombia debe haber avanzado a convertirse en una sociedad de 
conocimiento climático, donde la toma de decisiones y la elaboración de las políticas públicas y 
privadas, así como la innovación local y el emprendimiento estén sustentados en la inclusión, la 
participación plena, efectiva y sustantiva de hombres y mujeres y en  el monitoreo y entendimiento de 
los fenómenos climáticos y sus posibles impactos diferenciados, de manera que sea posible prevenir 
y anticipar, salvaguardando el bienestar humano y el crecimiento económico nacional, regional y 
local.   
 
En estos procesos de construcción de conocimiento climático, será necesario que la educación 
superior universitaria y técnica con enfoque de género que cree nuevos programas adaptados a las 
nuevas necesidades diferenciales del mercado laboral y de las personas, asociado con las acciones 
con la carbono-neutralidad y la capacidad de adaptación al cambio climático en territorios y sectores.  
 
  

OPCIONES DE TRANSFORMACIÓN 

1. Ampliar y fortalecer los procesos de creación de conocimiento climático como elemento estratégico 

que respalde la toma de decisiones, la elaboración de políticas y la gobernanza local, regional y 

nacional, para optimizar la gestión territorial, la inclusión social y la transformación productiva 

• Todos los colombianos y colombianas tendrán acceso y servicio a un observatorio climático 

consolidado, en el marco del Sistema Climático Nacional  

• El monitoreo y consolidación de información del Sistema climático Nacional contará con datos 

desagregados por sexo, variables e indicadores de género que permiten medir los impactos 

diferenciales y proponer acciones para el cierre de brechas sociales y de género 

• El monitoreo y gestión de conocimiento climático nacional y la formulación de políticas públicas se 

realizará teniendo en cuenta la participación plena efectiva y sustantiva de mujeres en la toma de 

decisiones y contará con planteamiento de acciones afirmativas acordes con las necesidades 

prácticas y estratégicas de las mujeres de los territorios priorizados desde un análisis 

interseccional. 

2. Innovación (disruptiva) a partir del impulso a la ciencia, la tecnología y a otros sistemas de 

conocimiento para soportar y orientar la transición individual, territorial, empresarial e institucional 

equitativa y productiva hacia la resiliencia climática. 

• Aumentará la representación de mujeres colombianas en escenarios para las transformaciones 

tecnológicas y/o productivas que contribuyen a reducir emisiones de GEI y/o a aumentar la 

capacidad de adaptación. Todas las acciones orientadas a la resiliencia climática dispondrán de 
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mecanismos para fortalecer las capacidades instaladas de hombres y mujeres en la transición y 

el manejo de nuevas tecnologías, planteando rutas de transformación especiales para personas 

adultas mayores y pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. 

3.Educación, formación y sensibilización en cambio climático para fortalecer las capacidades de 

todas las comunidades y actores involucrados en la transformación nacional hacia la resiliencia 

climática, que promueva inclusión social, la reconciliación y la igualdad de género. 

• Las instituciones educativas de nivel universitario y técnico del país ofertarán y nivelarán la 

participación de hombres y mujeres en programas que responden a nuevas necesidades 

diferenciales desarrollando condiciones para la participación de personas con hijos. 

• Los departamentos y sus municipios contarán con programas en primera infancia, primaria y 

secundaria, relacionada con cambio climático, (adaptación a un clima cambiante, vida baja en 

carbono, entre otros), respetando la autonomía de sus culturas y fomentando la igualdad de 

género. 

• Los departamentos contarán con instituciones de educación superior, con programas especiales 

de admisión, nivelación y movilidad académica de acuerdo con la diferencia de roles e intereses 

de mujeres y hombres. 

• La extensión agropecuaria llegará a diferentes territorios delo país e incluirá procesos de 

validación de prácticas ancestrales sostenibles desarrolladas con la participación efectiva de 

hombres, mujeres y jóvenes de todos los territorios priorizados. 

• Al 2050, las UPA recibirán asistencia técnica con enfoque de género en prácticas agroecológicas 

adaptativas. 

4.Conocimiento, para la prevención y atención del riesgo por cambio climático y fenómenos 

meteorológicos extremos, para reducir los daños y pérdidas en las infraestructuras vitales (viviendas, 

edificaciones escolares y hospitalarias), en los servicios básicos (agua y energía), las 

telecomunicaciones y en las infraestructuras de energía y transporte. 

• La ordenación del territorio, la implementación de medidas de adaptación y reducción del riesgo 

en el paisaje/entorno reducirá el riesgo de las ciudades definiendo medidas eficaces para la 

atención y respuesta a las afectaciones causadas a la población más vulnerable incluyendo 

protocolos para mujeres, niños y niñas.  

5. Empoderamiento y gobernanza social participativa, incluyente, con enfoque de género basada en 

conocimiento, para la gestión integral del cambio climático. 

• El fortalecimiento de salvaguarda de los sistemas agroalimentarios colectivos respetará la 

autonomía y valorará los conocimientos sobre el territorio de mujeres y hombres pertenecientes a 

pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas al tiempo que contará con su participación 

plena, efectiva y sustantiva 

• Se identificarán y atenderán de manera discriminada las diferentes necesidades e intereses de 

adaptación de todas las personas frente al uso, manejo y gestión de la biodiversidad en escenarios 
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de adaptación y gestión del riesgo en escenarios de dialogo inclusivo y resolución de conflictos 

para el Fortalecimiento de los Nodos de cambio climático  

• El Empoderamiento de la sociedad civil e implementación de estrategias para el goce efectivo de 

derechos, acceso a servicios, oportunidades y recursos para las mujeres en la gestión de la 

biodiversidad permitirá su incidencia en políticas, planes y otros instrumentos territoriales y 

sectoriales  

• La creación e implementación de un Sistema Nacional o Comité Intersectorial-Interministerial para 

la gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y la definición de criterios de género 

transversales para su funcionamiento se desarrollará a partir de la participación plena, efectiva y 

sustantiva de mujeres y hombres 

• La transformación de las Fuerzas Armadas contara con criterios de sensibilización de género para 

manejo de la crisis climática. 

• El PAB logrará integrar de manera satisfactoria principios de justicia, equidad e igualdad de género 

en todos los niveles de diseño y ejecución de sus políticas, programas y proyectos.  

• El Estado consolidará su papel como facilitador de la gestión comunitaria y empresarial y 

garantizará el cumplimiento de responsabilidades, al tiempo que fortalecerá los liderazgos 

emergentes de mujeres y hombres en la gestión del cambio climático y garantizará el 

reconocimiento y goce efectivo sus derechos 

• La contribución al esfuerzo nacional de fortalecer la identidad e integridad cultura-territorio y los 

derechos fundamentales y colectivos de mujeres y hombres pertenecientes a los pueblos 

indígenas, afrocolombianos de todos los territorios, será una condición para desarrollar el 

conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. 

• El Sistema Nacional o Comité Intersectorial-Interministerial y sus servicios ecosistémicos 

implementado y en marcha, articulado con el SISCLIMA y el SNGRD, entre otros, estará integrado 

por hombres y mujeres, y contará con capacidad instalada de género para el abordaje de asuntos 

de género correspondientes a la gestión de la biodiversidad.  

• El SINA fortalecido en el uso de la biodiversidad para la gestión del cambio climático en 

articulación con los Nodos de Cambio Climático contará con capacidad instalada de género, para 

la toma conjunta de decisiones. 

• El Sistema o la Comisión Intersectorial de Biodiversidad consolidará su papel y contará con 

inversiones y regulaciones necesarias para la igualdad de género en la gestión de la biodiversidad 

en escenarios de cambio climático.  

• El respeto por la identidad e integridad cultura-territorio y por los derechos fundamentales y 

colectivos de los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, mujeres, niños y niñas y otras 

poblaciones vulnerables, será una condición para desarrollar el conocimiento, la conservación y 

el uso sostenible de la diversidad biológica en todo el territorio nacional. 
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• Normativamente se protegerán los saberes sobre el patrimonio colectivo y su divulgación se 

realizará por medio metodologías diferenciales y pedagogías con enfoque de género  

• La sociedad civil al 2050 contará con igualdad en el goce efectivo de sus derechos y posibilidades 

de acceso a recursos, oportunidades y servicios necesarios para la gestión integral de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos de manera articulada con sectores de gobierno, 

empresa privada, gremios y otros actores clave. 

• Al 2050, se contará con un SINAP reformado, con capacidad instalada de género para abordar la 

cogestión de las áreas protegidas y de los ecosistemas estratégicos para la adaptación y gestión 

de riesgo, así como para la mitigación de gases efecto invernadero.  

• Las fuerzas Armadas de Colombia tendrán sensibilidad de género y podrán ser un apoyo 

fundamental en la acción ambiental y manejo de la crisis climática  

• La gobernanza transfronteriza de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos integrará 

mecanismos y criterios de género para la interrelación equilibrada entre el Estado, la sociedad civil 

y el mercado y planteará metas específicas de género que presenten oportunidades de 

crecimiento y desarrollo sostenible para los países involucrados en su gestión. 

APUESTA 2 

Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos para reducir 
la deforestación, incrementar la integridad ecológica de los socio-ecosistemas y 

evitar el riesgo al colapso de los ecosistemas 

La gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos será el pilar del desarrollo territorial y 

sectorial para alcanzar la resiliencia climática. Su conservación, manejo y uso no será exclusivo del 

sector ambiental, sino una coordinación conjunta nacional y transfronteriza para favorecer los servicios 

ecosistémicos de los que depende el bienestar humano (salud física y mental, seguridad física y 

económica e igualdad de género, entre otros). 

Uno de los tres ejes centrales de gestión de la biodiversidad para la resiliencia climática al 2050 será 

evitar el colapso de los socio-ecosistemas por el cambio del clima y por ende el aumento de las brechas 

de género. 

El sistema de información de biodiversidad y servicios ecosistémicos estará articulado con el 

conocimiento climático y permitirá el monitoreo de datos diferenciales por territorio, con variables de 

género según las características de las comunidades y pueblos de Colombia. La gestión de conflictos 

contará con el liderazgo, la participación efectiva, plena y sustantiva e incidencia de hombres y mujeres 

de diferentes comunidades y territorios. 

El sistema educativo y de ciencia, tecnología e innovación será inclusivo y llevará todos los y las 

habitantes del país, a reconocer el valor de la biodiversidad para nuestra sobrevivencia y adaptación. 
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OPCIONES DE TRANSFORMACIÓN 

1. Control de deforestación y de la degradación de ecosistemas nativos que conlleve a reducir las 

emisiones GEI, a la conservación de stocks de carbono y a reducir el riesgo climático.  

• Al 2030, Colombia contará con varios pilotos de manejo comunitario del bosque, estos incluirán 

un trabajo participativo con las organizaciones lideradas por mujeres en todas las regiones del 

país. 

• Al 2040, estará establecida la economía forestal, que integrará liderazgos comunitarios de mujeres 

y acompañamiento técnico con capacidad instalada de género. 

• Al 2040, la magnitud de los ecosistemas restaurados junto con la integridad ecológica alcanzada 

gracias a la deforestación controlada, ayudan a reducir los riesgos climáticos favoreciendo la salud 

humana, la igualdad y el goce efectivo de derechos y oportunidades con diseño de medidas 

específicas para mujeres niños y niñas.  

• Las región Caribe, el piedemonte andino-amazónico y la región Amazónica contarán con 

protocolos de respuesta rápida para el control y manejo del fuego. Estos protocolos integrarán 

criterios y mecanismos para la prevención y atención de los impactos diferenciales de género en 

las comunidades involucradas.  

• La restauración (bajo los lineamientos del Plan Nacional de Restauración) priorizarán las regiones 

Pacífico, piedemonte andino-llanero y andino-amazónico, tomando en cuenta las necesidades de 

las mujeres, las comunidades afrocolombianas, los pueblos indígenas y otras poblaciones 

vulnerables involucrándolas en el Programa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación para la 

Restauración 

• La Agencia para la Renovación del Territorio en articulación con MinAgricultura continuará con el 

acompañamiento técnico a las familias del programa piloto de sustitución de cultivos ilícitos y 

triplicará la asistencia técnica en proyectos de desarrollo alternativo articulando la formulación de 

iniciativas específicas para mujeres rurales gestionadas por la Dirección de Mujer Rural. 

• El seguimiento y mejora a los procesos de otorgamiento de derechos para mujeres y hombres 

sobre el uso de predios baldíos ubicados en Zonas de Reserva Forestal e inicio de otros procesos 

de otorgamiento en zonas priorizadas pondrá en curso mecanismos de acceso específicos para 

las mujeres rurales. 

• Se concentrarán recursos humanos y financieros con presupuestos sensibles a género para 

continuar controlando la degradación de tierras y la desertificación, evitando el aumento de las 

brechas de género ocasionadas por los impactos del cambio climático y definiendo acciones 

afirmativas de género que aporten medidas innovadoras a los procesos adaptación. 

2. Manejo y control de motores de pérdida de biodiversidad directos e indirectos basados en el 

conocimiento y monitoreo articulado. 
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• El manejo de incendios será gestionado por las comunidades locales y las autoridades 

ambientales y contará con asistencia técnica de género que aportará mecanismos para la 

participación efectiva, el liderazgo y la inclusión de los aportes y conocimiento de las mujeres 

rurales.  

• Las estrategias para el manejo de incendios se implementarán teniendo en cuenta el intercambio 

y validación de saberes, y las medidas de adaptación que han sido creadas a partir de 

conocimientos tradicionales de comunidades en los territorios priorizados. Estas estrategias 

tendrán en cuenta aspectos relacionados con la economía del cuidado (cuidado y buen vivir, 

cuidado de la naturaleza, cuidado del medio ambiente) desarrollados tradicionalmente por las 

mujeres de las comunidades locales. 

• Se implementarán metodologías de gestión del conocimiento que permitan la difusión de 

información y de los resultado del monitoreo de la biodiversidad, teniendo en cuenta metodologías 

e instrumentos con enfoque de género, étnico y etario.  

3. Paisajes multifuncionales: incrementar y mantener la integridad y conectividad ecológica a la escala 

de paisaje para reducir el riesgo de degradación o colapso de los socio-ecosistemas al cambio 

climático 

• Los Sistemas Nacionales de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, la sociedad civil y la empresa 

privada acordarán acciones para el diseño conjunto e implementación de paisajes multifuncionales 

para la reducción del riesgo climático que aporten herramientas para la eliminación de barreras y 

restricciones de género en la gestión del cambio climático. 

•  Al 2030, el SNCC y SNGRD, acordarán el sistema de movilidad humana por cambio climático, 

con acciones afirmativas de género para la atención y protección de las poblaciones humanas 

más vulnerables como mujeres niños y niñas. Este acuerdo incluirá el fortalecimiento de capacidad 

instalada de género en la gestión de los paisajes multifuncionales.  

• El Ordenamiento ambiental del territorio de largo plazo contará con la participación efectiva y 

sustantiva de mujeres y definirá acciones de desarrollo de acuerdo con sus características 

diferenciales y necesidades específicas. 

• Los procesos de planificación ambiental del territorio y los proyectos de desarrollo de los sectores 

productivos respetarán las prioridades de conservación de la biodiversidad y los aspectos 

enfocados a la igualdad entre las personas. 

• Todos los proyectos de MinTransporte e INVIAS cumplirán con los criterios de sostenibilidad e 

impacto ambiental y las medidas de adaptación y gestión del riesgo a la variabilidad y al cambio 

climático. Estos proyectos tendrán en cuenta los impactos diferenciales del cambio climático en 

hombres y mujeres identificados por comité sectorial para la coordinación e implementación de la 

política pública nacional de equidad de género en el sector transporte. 

• MinAmbiente y MinEnergía aunaran esfuerzos para lograr una meta de cero minerías ilegales en 

Colombia al 2040 y todas las áreas donde está actividad fue reconvertida o sustraída estará en 
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proceso de restauración, rehabilitación y/o recuperación, estos ministerios fortalecerán su 

capacidad instalada de género e implementaran la caja de herramientas para integrar enfoque de 

género en la gestión del cambio climático diseñada por Minambiente,  los lineamientos de política 

pública de género del sector minero energético y las acciones dispuestas por el comité de asuntos 

del sector minero energético.   

• MinAmbiente, MinAgricultura, MinMinas, MinSalud, UNGRD y MinTransporte y otros, seguirán en 

su trabajo mancomunado en relación con la gestión de paisajes multifuncionales resilientes al 

cambio climático y fortalecerán la capacidad instalada de género y continuarán transversalizando 

el enfoque de género en sus estrategias y acciones para mitigar riesgos y fomentar la capacidad 

de adaptación de hombres y mujeres al cambio climático. 

• Al 2040, en los paisajes multifuncionales las personas migrantes o desplazadas climáticas, 

tendrán un espacio destinado para su bienestar y seguridad, las personas podrán participar en 

procesos de educación y formación sobre la protección de ambientes productivos sustentables, 

de la vegetación nativa y de la vida silvestre. 

• Al 2050, en los paisajes multifuncionales confluyen una serie de combinaciones de infraestructura 

gris y verde garantizan la seguridad hídrica para todos los(as) usuarios(as) del agua. 

• Al 2050 todas las acciones formuladas e implementadas para incrementar y mantener la integridad 

y conectividad ecológica a la escala de paisaje integraran enfoque de género de manera 

transversal como aporte a la disminución de brechas de género y la resiliencia climática.  

4. Manejo sostenible de ecosistemas, marinos, costeros y oceánicos para la resiliencia climática.  

• El fortalecimiento sostenible del amplio potencial de aguas marinas y continentales incluirán el 

fortalecimiento de las cadenas de valor de los proyectos que aporten a la autonomía económica y 

el empoderamiento de las mujeres 

• Las comunidades de pescadores y pescadoras artesanales consolidarán su actividad en 

condiciones económicas y de seguridad ocupacional adecuadas y estarán en equilibrio con los 

recursos disponibles considerando los roles diferenciales de hombres y mujeres y la superación 

de roles tradicionales en la cadena de valor del sector pesquero 

• Las Iniciativas de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo para el uso sostenible de los 

manglares (ecosistemas de carbono azul) desarrollaran convocatorias dirigidas a aumentar la 

participación de las mujeres y otras personas de sectores vulnerables a los efectos del cambio 

climático 

• Las Iniciativas de adaptación y mitigación relacionadas con arrecifes de coral y otros ecosistemas 

marinos, costeros y oceánicos desarrollaran convocatorias dirigidas para aumentar la participación 

de las mujeres y otras personas de sectores vulnerables al cambio climático 

• Los esquemas de uso sostenible de los recursos hidrobiológicos estarán articulados y contarán 

con la participación de hombres y mujeres dedicados a la pesca, MinAgricultura, AUNAP y otros. 
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• Al 2040, la gestión adecuada del riesgo por variabilidad y cambio climático en la línea de costa del 

país conllevará a salvaguardar a las poblaciones expuestas, con medidas específicas para las 

poblaciones más vulnerables, mujeres, niños y niñas y en el caso de un impacto no mitigable, 

serán activados los sistemas de movilidad humana segura con rutas de atención y respuesta que 

con enfoque de género. 

• Al 2050, la conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas marinos y 

costeros incrementará la capacidad de adaptación de todas las personas que habitan en la línea 

de costa, validando e integrando los saberes y conocimientos de mujeres y hombres de las 

comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas que habitan los territorios 

• Al 2050, la conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas marinos y 

costeros, evitará el aumento de la brecha de género ocasionada por cambio climático y reducirá 

los daños y pérdidas causados por el riesgo hidrometeorológico. 

5. Gestión Integral del ciclo del agua para la seguridad hídrica futura 

• La gestión integral del ciclo del agua precisará soluciones que combinen infraestructura construida 

(gris) y natural (verde) (a través de Soluciones basada en la Naturaleza) abordando temas de 

economía del cuidado relacionadas con la provisión del servicio y consumo del agua, de manera 

que se tengan en cuenta los valores agregados y potencialidades de los roles desarrollados por 

las mujeres y las niñas, se reduzca su vulnerabilidad y se reconozca su trabajo. 

• La vinculación de la gestión de ríos y planicies aluviales, [y otros humedales], tendrá en cuenta la 

gestión realizada por organizaciones protectoras de las cuencas y se aumentará potencial para 

proporcionar servicios ecosistémicos claves en la resiliencia climática 

• El Sistema o la Comisión Intersectorial de Biodiversidad y servicios ecosistémicos será un espacio 

óptimo para la toma de decisiones oportunas, equitativas, diferenciales, interseccionales y 

multisectoriales para lograr la seguridad hídrica futura. 

• El aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos del país para autoconsumo será sostenible 

generará bienestar a pescadores, pescadoras y habitantes de los ríos y humedales, se definirán 

acciones de socializar las experiencias adelantadas en el área de la acuicultura alternativa por 

medio de  intercambios entre productores(as), continuando capacitación de las comunidades 

sobre los lineamientos y políticas institucionales sobre cambio climático y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. La capacitación de mujeres y hombres será un proceso 

continuo que permitirá diseñar sistemas para el abastecimiento de agua potable de acuerdo con 

las características particulares de cada territorio. 

• La estructura de gobernanza por parte hombres y mujeres que habitan los territorios permitirá 

reducir y gestionar posibles conflictos sociales por el uso de los recursos, teniendo en cuenta 

responsabilidades compartidas, roles diferenciales y el reconocimiento de labores del cuidado en 

donde el agua un servicio de acceso indispensable y permanente, en particular en las zonas en 

las que la disponibilidad del agua se verá significativamente afectada por cambio climático.  
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• En caso de conflictos socioambientales por el agua en cuencas transfronterizas, es conveniente 

desarrollar acciones de dialogo social, con enfoque de género, diferencial e interseccional, y 

gestionar acuerdos con apoyos específicos para las acciones tendientes a perfeccionarlos, 

desarrollarlos o fortalecerlos a través de cooperación técnica, política, económica y diplomática. 

• Al 2040, los Consejos de Cuencas, las Comisiones Conjuntas y otras instancias de planificación 

y toma de decisiones serán espacios con mecanismos de coordinación orgánica y funcional, 

vertical, horizontal e inclusiva con el sector privado, con participación efectiva de hombres y 

mujeres, adecuados para la gestión integral del ciclo del agua en todo el territorio nacional. 

• Las estrategias de seguridad hídrica futura serán acordadas entre SNCC y el SNGRD y contarán 

con presupuestos sensibles a género. 

• Al 2050 todas las acciones para la gestión Integral del ciclo del agua para la seguridad hídrica 

futura integraran enfoque de género de manera transversal como aporte al cierre de las brechas 

sociales y a la resiliencia climática.  

6. Sistema Nacional de Conservación Ex-situ fortalecido y articulado con el sector Agropecuario. 

• La protección, salvaguarda, manejo y conservación del conocimiento tradicional y ancestral de 

especies, de importancia cultural se realizará impulsando el empoderamiento de la sociedad civil, 

mujeres, indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros(as) y Rrom. 

• El sistema Nacional de Conservación Ex-situ estará fortalecido y articulado con el sector 

Agropecuario e integrará de manera transversal el enfoque de género como aporte al cierre de las 

brechas sociales y a la resiliencia climática.  

APUESTA 3 

 Producción y consumo sostenible para una economía innovadora e incluyente 

 

Esta apuesta se basa en 4 opciones de transformación: economía circular, bioeconomía y negocios 

verdes, consumo responsable y los estilos de vida sostenibles. Esta apuesta y todas las opciones de 

transformación planteadas para su desarrollo integran de manera transversal el enfoque de género, 

para avanzar hacia la igualdad de manera competitiva y sostenible.   

El consumo responsable implica cambios en los patrones de consumo para ser más eficientes en el 

uso de los recursos y para incorporar valores sociales y ambientales en nuestras decisiones de 

consumo; así mismo implica abordar el vínculo entre los patrones de consumo y las prácticas de 

economía del cuidado, en los hogares y comunidades. 

Las MIPYMES se beneficiarán del nuevo modelo de desarrollo, abriendo nuevas líneas de negocios y 

generarán más empleo para mujeres y hombres en igualdad de condiciones favoreciendo la 

formalización empresarial, incluyendo de empresas de aprovechamiento de residuos, especialmente 

aquellos emprendimientos de transformación de residuos liderados por mujeres de tal forma que se 

aporte en la transformación de los roles tradicionales en estas labores.  
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Colombia se destaca como un destino para el turismo sostenible y de naturaleza, con rutas 

especializadas según las potencialidades de cada territorio y las cuales cuentan con mujeres y 

hombres de los territorios que fortalecen sus capacidades en el uso de nuevas tecnologías para el 

turismo como tecnología móvil, realidad aumentada, internet de las cosas (IoT), asistentes de voz y 

Big Data, entre otras.  

Todos las empresas y hogares del país harán separación de residuos en la fuente, permitiendo un 

mejor aprovechamiento de los residuos sólidos, contando con ejercicios pedagógicos que permitan 

transitar hacia nuevos hábitos en la disposición de los residuos potenciando el liderazgo comunitario 

de las mujeres e incluyendo nuevos liderazgos de los hombres en el trabajo comunitario.  

Dado que, en mucho, el modelo económico de consumo sigue dependiendo de los cuidados y del 

trabajo doméstico no remunerados o mal remunerados, que tradicionalmente han estado a cargo sobre 

todo de las mujeres es importante desarrollar estrategias que permitan transformaciones de consumo 

desde el reconocimiento, la redistribución y la reducción de estas labores.   

Desde el punto de vista del consumo, los hogares también juegan un rol importante ya que a través 

de sus decisiones y de su estilo de vida, influyen en el mercado y aportan al desarrollo económico. Al 

respecto Colombia cuenta con la Comisión Intersectorial de Economía del Cuidado (ordenada por la 

Ley 1413 de 2010 y creada por el Decreto 2490 de 2013), que tienen a su cargo la creación de las 

bases institucionales, técnicas y económicas, para desarrollar el Sistema Nacional de Cuidados y la 

definición de la Agenda Nacional sobre Economía del Cuidado, entendida como conjunto de relaciones 

sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de servicios de cuidado, tanto al interior 

del mercado, como fuera de él, mediadas por elementos culturales, ideológicos e institucionales que 

influyen en el trabajo de cuidado comprendido como el trabajo cuyo objetivo es la producción de 

servicios que buscan satisfacer la necesidad de atención multidimensional y relacional de las 

personas, consigo mismas, con los demás y con el entorno, en todos los momentos del curso de vida. 

 

OPCIONES DE TRANSFORMACIÓN 

1. Economía circular, que genera nuevas oportunidades de negocios, nuevos empleos, disminuye la 

generación de residuos y de emisiones de GEI, y que permite contar con sistemas productivos 

más eficientes y respetuosos del ambiente. 

• La circularidad en el sector servicios reconocerá los impactos y potencialidades de la 

economía del cuidado. 

• El diseño de un programa piloto para el desarrollo de parques industriales ecoeficientes en 

dos de las principales ciudades del país (propuesta: Bogotá y Medellín) se realizará con 

componentes de género que promuevan la participación de las mujeres tanto en el diseño 

como en el funcionamiento.  

• La promoción de estudios especializados para analizar la composición de los residuos que se 

generan a nivel nacional (actualmente estos registros de información son limitados) incluirá la 
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identificación de los impactos por residuos derivados de actividades de cuidado y del trabajo 

doméstico no remunerado 

• La promoción del desarrollo de emprendimientos para el reciclaje de materiales como plástico, 

cartón y vidrio definirá protocolos de capacitación y seguridad ocupacional para el desarrollo 

de actividades realizadas por mujeres, especialmente para la seguridad de madres gestantes 

y lactantes. 

• La eliminación de los plásticos de un solo uso al 2030 (bolsas plásticas, pitillos, cubiertos 

desechables, etc.) incluirá regulaciones de productos importados con empaques de plástico y 

difusión de mecanismos para generar hábitos de corresponsabilidad y transformaciones en el 

consumo derivado de las labores de economía del cuidado.  

• El esquema de separación de basuras adoptado por todas las ciudades capitales del país 

desarrollará estrategias para la transformación corresponsable en temas de economía del 

cuidado desarrollada en los hogares para el mantenimiento de la vivienda, los cuidados a 

otras personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo 

remunerado.  

• El desarrollo y aplicación de modelos regionales para la gestión y aprovechamiento de 

materiales de construcción, fortalecerá de manera focalizada a las organizaciones de mujeres 

que incursionan en el sector de la construcción capitalizando la alianza que realizada entre la 

Secretaria de Hábitat y la Secretaría de la Mujer la cual busca el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas por medio de procesos formativos que les permitan a las mujeres 

emprender e incluirse laboralmente en este sector, que por años ha estado marcado 

principalmente por el género masculino, a su vez, busca que las mujeres accedan a proyectos 

de vivienda de calidad para que crezcan no solo profesional y laboralmente, sino generen una 

calidad de vida con sus familias 

• La promoción de la investigación e innovación para el aprovechamiento y/o reutilización de 

materiales textiles en el país desarrollará estrategias dirigidas a las mujeres. 

• El impulso de la producción de fibras naturales en el país (algodón, lanas) para la fabricación 

de tejidos de alta calidad, lo que permitiría durabilidad y posibilidad de reutilización y/o 

aprovechamiento fomentará el apoyo a las iniciativas de mujeres rurales que producen a partir 

de fibras naturales 

• La evaluación del programa piloto para el desarrollo de parques industriales ecoeficientes en 

dos ciudades principales del país incluirá variables de género. La elaboración y difusión 

pedagógica de los resultados de la evaluación se realizará a partir de metodologías 

diferenciales y de un estudio con lecciones aprendidas, mejores prácticas, y lineamientos para 

ampliar el programa.   

• La ampliación del programa para el desarrollo de parques industriales ecoeficientes en el país 

se priorizará bajo criterios técnicos como actividad industrial, perfil de emisiones, posibilidades 

de simbiosis entre distintas actividades, e impactos sobre brechas de género y de pobreza. 
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• El tránsito a la economía sectorial se realizará teniendo en cuenta las diferencias en las 

maneras de consumo y producción por parte de hombres y mujeres al tiempo que diseñaran 

estrategias para el cambio de roles en prácticas de producción y consumo teniendo en cuenta 

impactos específicos de género y características diferenciales. 

2. Bioeconomía y negocios verdes para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos 

• La conformación de la Comisión Interinstitucional para la Bioeconomía estará integrada por: 

DNP, Min Ciencias, Min. Agricultura, Min Ambiente, Min Comercio, Min Salud, Min Minas, 

Agrosavia, La Consejería presidencial para la equidad de la Mujer y Comisión legal para la 

equidad de la mujer, el Instituto Humboldt, el Invima, Universidades y sectores productivos y 

empresariales  

• El MADS fortalecerá sus capacidades de género para atender a las necesidades e impactos 

diferenciados de los temas conexos con el acceso a recursos biológicos, genéticos y sus 

derivados 

• La asignación de recursos suficientes a las entidades encargadas de la liderar la transición 

hacia la bioeconomía en Colombia contará con marcadores presupuestales de género que 

permitirán canalizar apoyos del fondo verde del clima y otros fondos internacionales 

interesados en focalizar acciones de género y cambio climático   

• En la promoción de la investigación, la innovación y la asistencia técnica para el desarrollo de 

iniciativas con alto potencial: agricultura, bioquímica, farmacéutico y cosmético en Colombia 

plantearán incentivos para la incorporación, participación y formación de mujeres, jóvenes, 

niños y niñas. 

• La asistencia técnica productiva, organizativa y comercial para nuevos modelos de negocios 

(a través de las cámaras de comercio, el SENA, las agremiaciones, las universidades) 

(construcción de capacidades) de desarrollará con metodologías con enfoque de género, 

étnico y etario. 

• La preparación y acompañamiento al sector privado para una mejor comprensión y 

aprovechamiento de las regulaciones en materia de bioeconomía y negocios verdes 

fomentará los sellos para la igualdad de género (equipares).  

• El aumento de la oferta de formaciones que permitan trabajar en el ecoturismo y turismo 

sostenible incluirá la promoción de la participación efectiva, plena y sustantiva de las mujeres 

en el sector turismo. 

• El fortalecimiento de capacidades en el sector agropecuario para la adopción de mejores 

prácticas (climate Smart agriculture) y la adaptación al cambio climático incluirá a hombres y 

mujeres teniendo en cuenta sus características diferenciales e incluirá identificación de 

potencialidades de las mujeres rurales en el sector agropecuario. 
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• Se fortalecerán las capacidades de género institucionales, de las personas y de las 

comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas y territorios en pro del tránsito a la 

bioeconomía de tal manera que se beneficien las personas, el Estado y las empresas.   

• Colombia se posicionará a nivel LAC con un alto número de publicaciones científicas 

relacionadas con bioeconomía y se resaltará el nuevo papel de las mujeres en la gestión del 

cambio climático y los impactos de su nuevo rol en la agencia climática sobre el cierre de la 

brecha de género del país. 

• El fortalecimiento de las carreras técnicas para los nuevos sectores que se desarrollen en el 

marco de la bio-economía y los negocios verdes incluirá estrategias de enfoque de género 

para el fortalecimiento de la convocatoria e inclusión de mujeres y jóvenes planteando 

lineamientos para su protección social y el goce de sus derechos laborales.  

• Las acciones para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos integran de manera transversal el enfoque de género   

3. Transición Justa de la Fuerza Laboral que mejora la calidad de vida y la inclusión social y 

económica de la población, garantizando no dejar a nadie atrás. 

• La adaptación de la oferta educativa y la formación para el empleo se realizará de acuerdo 

con las necesidades e intereses de hombres y mujeres en el marco del avance hacia la 

carbono-neutralidad beneficiando las personas, el Estado y las empresas. 

• Las inversiones e incentivos para la creación de empleos verdes se verán fortalecidas con la   

articulación de empresas privados que implementan sellos de género, mejorando la 

participación, protección social y las condiciones laborales de las mujeres  

• La Investigación y evaluación de las repercusiones sociales y económicas y de género de la 

transición laboral en los principales sectores relevantes para alcanzar la carbono-neutralidad 

Tendrá en cuenta la creación, sustitución, transformación o eliminación de empleos y la 

población que será beneficiada o afectada, aportando datos desagregados por sexo. Dichos 

estudios servirán de línea de base para el seguimiento a la transición laboral con enfoque de 

género e incorporarán un enfoque territorial, intergeneracional, diferencial e interseccional. 

• La producción de estadísticas estandarizadas con indicadores de género permitirá medir el 

avance de los sectores frente a la creación de empleos verdes y la transición laboral de 

mujeres y hombres, en particular en los sectores priorizados. Dichas estadísticas deben 

comprender el nivel y calidad de empleo, incorporar enfoque territorial, diferencial y de género 

y mantener los pilares del trabajo decente plateados por la OIT: protección social, derechos 

laborales y dialogo social (gobierno, empleadores(as) y trabajadores(as). 

• Los estudios /investigaciones para la identificación de brechas de capital humano en el sector 

educativo y laboral, se realizarán con enfoque de género con el fin de identificar la oferta de 

formación para el empleo pertinente para mujeres y hombres en el marco de la transición 

hacia la carbono-neutralidad 
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• Los espacios de dialogo se desarrollarán con la participación de jóvenes y mujeres de tal 

forma que se pueda integrar su visión en cuanto a sus necesidades de formación y de 

construcción de capacidades en el marco de la carbono-neutralidad y la resiliencia climática 

• El apoyo particular a las PYMES para la creación de emprendimientos verdes fomentará el 

empleo para las mujeres en condiciones justas y equitativas  

• El diálogo entre empresas y trabajadores(as) permitirá la identificación de rutas consensuadas 

para la transición justa de la fuerza laboral garantizando la igualdad de género. 

• El desarrollo de programas de estudios (educación superior y técnica) responderán a las 

transformaciones necesarias de los sectores, y los territorios y a las características 

diferenciales de las personas incentivando la participación de las mujeres y las niñas en 

carreras STEM 

4. Criterios de sostenibilidad hacen parte integral de las decisiones de consumo del Estado, de 

empresas y de los hogares colombianos, generando un impacto ambiental y social positivo.   

• EL desarrollo de incentivos financieros y/o tributarios a las empresas que demuestren la 

aplicación de criterios de sostenibilidad en sus procesos de adquisición contará con 

estrategias para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones sobre 

las nuevas economías.  

• El fortalecimiento del Sello Ambiental Colombiano (SAC) para que más empresas conozcan 

sus beneficios y oportunidades irá a la par con el fortalecimiento del sello Equipares en 

cabeza del ministerio del trabajo    

• El desarrolló de campañas de información para que un mayor número de consumidores(as) 

conozca el SAC, así como otros sellos ambientales incluirá el sello de género equipares. Se 

establecerá una línea de base y meta para medir el conocimiento del sello. 

• La promoción del consumo local y el consumo eficiente se desarrollará por medio de 

campañas de información y comunicación que incluirán aspectos de sensibilización de 

género que plantearán modelos de cambio en los patrones de producción y consumo 

derivados de la economía del cuidado.    

• El desarrollo de programas para la construcción de capacidades con pequeños(as) 

productores(as) para el uso de nuevas tecnologías les permitirá acercarse a sus 

consumidores(as).   

• La promoción de herramientas tecnológicas permitirá acercar a pequeños(as) 

productores(as) y productores locales a los consumidores(as).   

• El desarrollo de programas de huertas, en los colegios públicos y otras instituciones de 

educación pública, promoverá el uso de productos frescos en la alimentación en los colegios 

públicos, el desarrollo de habilidades agrícolas de hombres y mujeres estudiantes y el 

fortalecimiento de experiencias de huertas comunitarias sostenibles. 
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5. Estilos de vida sostenibles integrados a las decisiones de alimentación, vivienda, movilidad, ocio 

y bienes de consumo que generen dinámicas sostenibles de largo plazo. 

• La línea base diferencial sobre los estilos de vida de las personas permitirá visualizar los 

cambios en los patrones de consumo de hombres y mujeres y sus decisiones y elecciones 

cotidianas en materia de alimentación, vivienda, movilidad, bienes de consumo y ocio, con 

relación a sus efectos para la sostenibilidad ambiental 

• La identificación de fuentes de información y la creación instrumentos, indicadores para el 

monitoreo y la evaluación de hábitos de consumo incluirá variables de género y herramientas 

de monitoreo con enfoque diferencial. 

• El desarrollo de programas de estudios acerca de estilos de vida sostenibles desde el sector 

académico (educación primaria, media, superior y técnica) se realizará con metodologías de 

caracterización diferencial y de género.  

• Las campañas de concientización y educación ambiental se desarrollarán teniendo en cuenta 

la formación de públicos con enfoque de género, étnico, etario y de discapacidad. 

• La articulación con el sector privado promoverá el teletrabajo disminuyendo los trayectos 

diarios de transporte residencia-oficina, tanto para las empresas (incentivos) como para los 

trabajadores(as), e incluirá protocolos y estrategias para el cuidado de infantes, el 

reconocimiento y la redistribución del trabajo doméstico.  

• El desarrollo de programas de información y sensibilización sobre la importancia de tener 

hábitos de consumo sostenible contará con estrategias para promover la corresponsabilidad 

y la transformación de patrones culturales de hombres y mujeres que permitan comprar sólo 

lo necesario y preferir productos eficientes y amigables con el ambiente.  

• El número mujeres y hombres de Colombia que reportará consumir local (en mercados 

campesinos o similares) aumentará.  

• El número de mujeres y hombres de Colombia que reporta tener en cuenta criterios de 

sostenibilidad al momento de consumir aumentará.   

• El número de mujeres y hombres de Colombia que reporta tener en cuenta criterios de 

sostenibilidad al momento de planear sus tiempos libres (vacaciones, fiestas, etc.…) 

aumentará 

• Todas las acciones orientadas a estilos de vida sostenibles integran de manera transversal 

el enfoque de género. 
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APUESTA 4 

 Transición justa de la fuerza laboral que mejora la calidad de vida y la inclusión 
social y económica de la población, garantizando no dejar a nadie atrás 

Las grandes empresas del país lograrán una transición hacia actividades bajas en carbono, y en el 

proceso participarán activamente de la transición justa de la fuerza laboral, brindando trabajos dignos 

a sus colaboradores e integrarán estrategias con enfoque de género en todas las fases de transición. 

La Estrategia Nacional de la Transición justa de la fuerza laboral cumplirá se realizará en los sectores 

priorizados de manera diferenciada para avanzar hacia la igualdad de género y el cierre de las brechas 

sociales y económicas brindando oportunidades de avance hacia el desarrollo sostenible. En la 

transición justa de la fuerza laboral el reconocimiento de los aportes y capacidades de los hombres y 

las mujeres a las nuevas economías será fundamental. 

A continuación, se presenta una propuesta escalada con enfoque de género para lograr el desarrollo 

esperado en las 4 opciones de transformación que componen esta apuesta de transición justa de la 

fuerza laboral.  

OPCIONES DE TRANSFORMACIÓN. 

1. Formulación, seguimiento y monitoreo de una estrategia nacional para la transición justa de la 

fuerza laboral al 2050.  

• La investigación y evaluación de las repercusiones sociales y económicas de la transición 

laboral contará con datos desagregados por sexo, variables e indicadores de género de los 

principales sectores relevantes para alcanzar la carbono-neutralidad. Se identificarán los 

principales sectores donde habrá creación, sustitución, transformación o eliminación de 

empleos para hombres y mujeres. Dichos estudios con enfoque de género servirán de línea 

de base para el seguimiento a la transición laboral de mujeres y hombres y estos incorporarán 

un enfoque territorial, intergeneracional, diferencial y etnico.   

• Se definirá una hoja de ruta al 2050 para la transición justa de la fuerza laboral en sectores 

priorizados teniendo en cuenta las necesidades de empleabilidad específicas para las mujeres 

ubicadas en las zonas urbanas y en las zonas rurales 

• Se producirán estadísticas estandarizadas y comprensibles, con datos desagregados por 

sexo y con variables e indicadores de género que permitan medir el avance de los sectores 

frente a la creación de empleos verdes y la transición laboral, en particular en los sectores 

priorizados. Dichas estadísticas comprenderán el nivel y calidad de empleo para mujeres y 

hombres y el enfoque territorial, de género y étnico. 

• Se definir instituciones responsables del seguimiento y monitoreo de la transición justa de la 

fuerza laboral y se articularán esfuerzos con las estancias sectoriales que cuenten con 

capacidad instalada de género  
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• El fomento de empleos verdes y la transición de la fuerza laboral se realizará teniendo en 

cuenta las necesidades y potencial particular de cada región y las capacidades, roles, 

habilidades e intereses diferenciadas de hombres y mujeres 

• El fortalecimiento a nivel territorial para la construcción de capacidades relativas a la transición 

laboral y su seguimiento y monitoreo incluirá la certificación de habilidades de las mujeres 

fomentando los roles no tradicionales 

• El seguimiento y monitoreo de la creación y transformación de empleos en los principales 

sectores relacionados con la transición hacia una economía carbono neutra y resiliente al 

clima identificará cambios en la economía del cuidado y el empleo no remunerado.   

• Las metas definidas en la hoja de ruta para la transición justa de la fuerza laboral incluirán 

metas de género. 

• El balance (evaluación) de la implementación de la Estrategia para identificar sus impactos 

(positivos y negativos), puntos de mejora y necesidades de reformulación/ampliación de 

elementos de la Estrategia, identificará impactos en el cierre de la brecha de género en cuanto 

a la participación en el mercado laboral y autonomía económica de las mujeres.  

• Se incluirán indicadores y se hará seguimiento a la movilidad geográfica de los 

trabajadoras(es), para permitir el diseño de instrumentos de política que respondan a sus 

necesidades diferenciadas y específicas.  

• Se establecerán indicadores con variables de género para el seguimiento de la salud 

ocupacional de empleados(as) que trabajan desde casa. 

• Las nuevas oportunidades relacionadas con la transición hacia una economía carbono neutra 

y resiliente al clima (economía circular, bioeconomía, energías renovables…) generará más 

de empleos y aumentará la participación de las mujeres en el mercado laboral en condiciones 

de igualdad.   

2. Adaptar la oferta educativa y la formación para el empleo en el marco de la carbono-

neutralidad. 

• Los estudios /investigaciones en el sector educativo y laboral se realizarán con perspectiva de 

género y permitirán el planteamiento de ofertas de formación para el empleo según las 

necesidades específicas de hombres y mujeres en el marco de la transición hacia la carbono-

neutralidad. Estos sectores tendrán en cuenta la necesidad de certificación de competencias 

previas de mujeres que participan laboralmente en los sectores priorizados  

• Los programas de fortalecimiento de las habilidades necesarias para la carbono-neutralidad y 

el crecimiento verde destinaran recursos para transversalización del enfoque de género.  

• Se desarrollarán espacios de dialogo con jóvenes y mujeres, de tal forma que se pueda integrar 

su visión en cuanto a las necesidades de formación y la construcción de capacidades para la 
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carbono-neutralidad y la resiliencia climática, al tiempo que se fortalecerá su capacidad 

liderazgo en todas las estrategias para la carbono neutralidad  

• El ajuste de los currículos de formación y actualización de maestros(as) y profesores(as) les 

permitirá desarrollar herramientas pedagógicas efectivas con enfoque étnico y de género que 

estarán en línea con el desarrollo de un país carbono neutral y resiliente al clima. 

• El aumento del número de programas de pregrado y posgrado afines con sectores clave para 

al carbono-neutralidad como: economía circular, bioeconomía, energías renovables, ciencia y 

tecnología, en las universidades públicas de las regiones incluirá el diseño de protocolos de 

género y cuidado para incentivar la convocatoria de mujeres.  

• El desarrollo de programas de estudios (educación superior y técnica) que responderá a las 

transformaciones y necesidades inminentes de los sectores, personas y los territorios 

incentivará la participación de las mujeres y las niñas en carreras STEM (Ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas). 

• La creación de becas otorgadas anualmente en las regiones para la formación a nivel de 

pregrado en carreras profesionales afines a la economía circular, bioeconomía, energías 

renovables, ciencia y tecnología incluirá incentivos para la convocatoria de mujeres y niñas 

• El país contará con una oferta educativa y de formación para el empleo acorde con las 

necesidades del mercado laboral, de hombres y mujeres y de las transformaciones de los 

sectores y territorios 

• La participación de las mujeres en las carreras STEM aumentará significativamente 

3. Creación de condiciones para la generación de empleos verdes. 

• El fomentar el diálogo entre empresas y trabajadores(as) permitirá identificar rutas 

consensuadas para la transición laboral de hombres y mujeres definiendo medidas específicas 

para la transición de las madres trabajadoras. 

• La promoción del cierre de brechas de género en el mercado laboral (por ej. establecimiento 

de licencias de maternidad y paternidad más equitativas), considerará aspectos propios de la 

economía del cuidado y la información levantada por la ENUT 

• El acompañamiento técnico y la sensibilización a las PYMES para la adopción de medidas 

relacionadas con la transición laboral justa incluirá la creación de nuevos empleos para mujeres 

y jóvenes, escenarios de capacitación y diálogos/acuerdos con sindicatos que permitan 

abordar los temas de género.  

• La promoción de emprendimiento rural contará con objetivos, metas y resultados de género 

que aporten al fortalecimiento de las organizaciones de mujeres rurales, indígenas y 

afrocolombianas. 

• Las mujeres y hombres empleados(as) que laborarán desde sus casas contarán con las 

condiciones necesarias para realizar sus actividades.  
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• La economía del cuidado se formalizará 

4. Inversiones e incentivos para la creación de empleos verdes. 

• La creación de incentivos económicos para la creación de empleos verdes incluirá incentivos 

específicos para empresas que fomenten la igualdad de género. 

• El estudio de la factibilidad del establecimiento de un fondo específico para el financiamiento 

de proyectos relacionados con la transición justa de la fuerza laboral incluirá marcadores de 

género 

• Los empleos verdes contarán con la participación de mujeres en roles tradicionales y no 

tradicionales 

APUESTA 5 

Desarrollo rural, marino y costero, diferenciado por regiones incluyente, 
integrado a las ciudades y sectores, resiliente a la variabilidad y al cambio 

climático que potencia (aumenta y favorece) la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos, evita la deforestación y garantiza la seguridad alimentaria y 

nutricional de la población colombiana 

El desarrollo rural jugará un papel fundamental para alcanzar la carbono-neutralidad y la resiliencia 

climática en Colombia al 2050, no sólo por su rol en detener la deforestación, evitar la degradación y 

desertificación de suelos, si no por impedir el aumento de las brechas de género ocasionadas por 

impacto del cambio climático, entre otros factores positivos. 

Para lograr un desarrollo agrícola y rural sostenible y seguridad alimentaria los esfuerzos en dicha 

dirección deben incluir a más de la mitad de la población rural, por esta razón son fundamentales las 

estrategias para incluir de manera efectiva y significativa a las mujeres que constituyen las dos terceras 

partes de la fuerza laboral agrícola.  Con el objetivo de promover la igualdad de género se tendrán en 

cuenta las diferentes necesidades, roles, habilidades e intereses de los hombres y las mujeres.  

Reconocer que los hombres y las mujeres aportan capacidades y conocimientos valiosos y diferentes 

podrá ayudar a elaborar políticas y programas que contribuyan significativamente al crecimiento 

económico y a los objetivos de desarrollo sostenible. 

OPCIONES DE TRANSFORMACIÓN 

1. Paisajes productivos [multifuncionales] regenerativos integrando lo urbano y rural para la 

reducción significativa de las emisiones de GEI y el aumento de la capacidad adaptativa de los 

territorios. 

• MinAgricultura junto con MinAmbiente, los gremios y la empresa privada (entre otros) diseñarán 

e implementarán Paisajes productivos regenerativos que incluirán la identificación de 

conocimientos específicos de las mujeres en los sistemas productivos para favorecer la 

prestación de servicios ecosistémicos claves para la adaptación en las áreas rurales.  
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• MinAgricultura hará parte de la Comisión o Sistema intersectorial de Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos, la cual constituirá un espacio de diálogo y resolución de conflictos Esta 

comisión tendrá criterios de género que garanticen que las tareas productivas tradicionales 

puedan ser escaladas en los paisajes productivos sostenibles. 

• MinAgricultura, MinAmbiente, INVEMAR, UNGRD y otras entidades pertinentes, generarán 

estrategias a escala de paisaje para reducir el riesgo de los pequeños (as) productores (as) 

que están en áreas de amenaza de origen hidrometeorológico (ej. inundaciones, aumento del 

nivel del mar, huracanes, ciclones y tormentas, movimientos en masa, etc). 

• MinAgricultura junto con la UNGRD y MinAmbiente implementarán acciones de Eco-RDD para 

la reducción del riesgo a desastres por variabilidad y cambio climático en las 5 macrocuencas 

del país con rutas específicas para de atención y respuesta a poblaciones más vulnerables 

• La Comisión o Sistema intersectorial de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, del que hará 

parte MinAgricultura, tomará decisiones en conjunto para evitar conflictos socioambientales por 

demanda/oferta de servicios ecosistémicos garantizando la igualdad de condiciones para la 

participación efectiva y sustantiva de hombres y mujeres 

• En los paisajes productivos regenerativos el manejo sostenible de bosques naturales y el 

establecimiento y manejo de plantaciones forestales permitirá mejorar indicadores socio 

ecológicos relacionados en la región de la que hacen parte incluidos indicadores de impactos 

de género 

• Al 2050 todas las acciones para el desarrollo de paisajes productivos regenerativos integrarán 

enfoque de género como aporte a la igualdad y la resiliencia climática. 

2. Sistemas agroalimentarios sostenibles y adaptados con una alta productividad integral en armonía 

con el ordenamiento predial y territorial (a escala de paisaje) con prácticas agroecológicas y la 

reducción de insumos agroquímicos que garantizan la seguridad alimentaria y nutricional. 

• MinAgricultura generará los mecanismos para facilitar la implementación y la multiplicación de 

sistemas agroalimentarios sostenibles y adaptados a la variabilidad y al cambio climático, 

Incluyendo criterios de género para la selección y la promoción de las buenas prácticas de 

aprovechamiento y uso por parte de hombres y mujeres, donde se guie la reconversión en los 

modos de producción hacia sistemas con mayores prácticas agroecológicas, menor uso de 

insumos agroquímicos y menor huella ambiental (es decir, menor huella hídrica, ecológica y 

de carbono). 

• La actualización de las Metas del CONPES incluirá metas de género en los procesos de 

Crecimiento verde por sistema productivo. 

• La actualización de las Metas de la NDC con relación a la mejora de las capacidades de los 

subsectores agropecuarios priorizados para el periodo 2030-2040, incluirá la metas del Plan 

de Acción de Género y Cambio Climático del MADS 
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• El incentivo y fortalecimiento de capacidades para el uso de biofertilizantes garantizará 

metodologías para la participación efectiva y sustantiva de las mujeres 

• La implementación de las guías ambientales agropecuarias se realizará de manera articulada 

con los gremios, plataformas de mujeres rurales, sectores campesinos y consejos de cadenas, 

con el objetivo de incorporar criterios de crecimiento verde, adaptación y gestión del riesgo a 

la variabilidad y al cambio climático con lineamientos de género, en su planificación y gestión.  

• Al 2050 los Sistemas agroalimentarios sostenibles y adaptados integrarán enfoque de género 

y serán desarrollados con la participación efectiva y sustantiva de las comunidades y territorios 

de acuerdo con sus necesidades, roles, habilidades en intereses diferenciales. 

3. Prácticas de conservación integral en los agroecosistemas (ej. biodiversidad, suelos, agua) que 

ayuden a la reducción de la deforestación y la degradación de ecosistemas nativos, mejoren la 

productividad agropecuaria y ecosistémica, detengan la degradación de suelos (ej. erosión), 

incrementando la integridad ecológica y abarcando diferentes fuentes y tipos de conocimiento 

• Al 2040, la implementación de prácticas de conservación integral incluirá el reconocimiento de 

las necesidades específicas de las mujeres y hombres, lo cual permitirá alcanzar las metas (a 

definir) sobre sistemas productivos agroalimentarios climáticamente inteligentes 

• El acceso a créditos permitirá a hombres y mujeres dedicados a la agricultura reducir 

significativamente el riesgo por daños y pérdidas de las áreas agropecuarias 

• Al 2050, las UPA a nivel nacional implementan prácticas de conservación integrales lo que les 

proveerá una reducción significativa del riesgo por las diferentes amenazas climática teniendo 

en cuenta los impactos diferenciales en hombres y mujeres.  

• Al 2050, las prácticas de conservación integral en los agroecosistemas favorecerán la 

seguridad hídrica ante la variabilidad y el cambio climático y aportarán a la disminución de 

brechas de género derivadas de las afectaciones por cambio climático.  

4. Sistemas pecuarios sostenibles y bajos en carbono 

• Al 2040, no habrá sistemas pecuarios que generen alto impacto ambiental, referidos como 

huella de carbono, hídrica y ecológica, en ecosistemas estratégicos para la resiliencia 

climática y la carbono neutralidad (ej. páramos, humedales, entre otros) y se contará con 

estrategias para la transición justa de la fuerza laboral de hombres y mujeres que desarrollan 

actividades en este sector.  

• Al 2040, todos los departamentos del país contarán con mesas regionales de ganadería 

sostenible y con mecanismos que garantizarán la participación efectiva de hombres y mujeres.  

• Al 2050, los sistemas productivos pecuarios implementarán sistemas tecnológicos hacia la 

sostenibilidad ambiental y bajos en carbono e incluirán en su formulación, implementación y 

seguimiento el enfoque de género 
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5. Manejo de pesquerías y acuicultura con criterios de desarrollo rural basado en los servicios 

ecosistémicos y la recuperación del bienestar de las comunidades. 

• La conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas marinos, costeros 

y oceánicos mejorará los indicadores de bienestar de todas las personas dedicadas a la pesca 

incluidas las asociaciones de primer y segundo nivel, integradas por mujeres. 

6. Economía forestal competitiva, pujante y sostenible que contribuya a la reducción de la 

deforestación y degradación de bosques. 

• Al 2030, todas las iniciativas, proyectos y demás, de plantaciones forestales en Colombia 

tendrán enfoque de género y criterios de responsabilidad social y territorial.  

• Al 2050, la economía forestal aumentará la participación de mujeres y jugará un papel 

fundamental en la economía de Colombia por los beneficios sociales (generador de empleo), 

ambientales y otros 

• Al 2050, todas las iniciativas y proyectos de plantaciones forestales en el país cumplirán con 

las salvaguardas ambientales y sociales pre-establecidas para tal fin e integrarán enfoque de 

género. 

• Al 2050, todas las iniciativas y proyectos de plantaciones forestales, así como de manejo 

comunitario de bosques integrarán la participación efectiva de organizaciones y plataformas 

de mujeres.  

• Al 2050, el aprovechamiento sostenible de productos no maderables del bosque juega un 

papel fundamental para la conservación de prácticas y saberes ancestrales de hombres y 

mujeres. 

APUESTA 6 

 Ciudades-Regiones con un desarrollo urbano integral para la sostenibilidad 
ambiental, que fomente la diversidad, conectividad, igualdad de género y 

productividad, con una gobernanza urbana robusta para la gestión eficiente de 
sus necesidades y una ciudadanía con patrones sostenibles de consumo, 

participativa e incidente 
 

Por otra parte, las ciudades colombianas son altamente vulnerables a los impactos del cambio 

climático y actualmente hay un número creciente de personas que se ven forzadas a dejar sus 

hogares debido a la ocurrencia de desastres (muchos relacionados con impactos del clima), 

aumentando las brechas sociales económicas y de género.  

Producto de los impactos del cambio climático, se espera que la frecuencia y la intensidad de los 

desastres hidrometeorológicas aumenten, generando mayores desplazamientos e impactos 

significativos en la vida de las mujeres.  
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La infraestructura en todo el país y los asentamientos precarios y en zonas de riesgo podrían 

verse afectados por la mayor frecuencia de eventos extremos (en especial inundaciones, lluvias 

fuertes, tormentas, ciclones y huracanes tropicales, mareas de tormenta y movimientos en masa), 

lo que podría deteriorar aún más las condiciones de habitabilidad y calidad de vida de poblaciones 

desplazadas y con menor poder adquisitivo, entre ellas las mujeres que en Colombia continúan 

percibiendo menor ingreso económico.  

Las amenazas mencionadas han evidenciado una vez más la alta vulnerabilidad en la que vive 

gran parte de la población, recordando la necesidad de una mejor planificación del desarrollo de 

ciudades y regiones donde la gestión del riesgo se entrelace con la gestión económica, la cohesión 

social y la gestión del cambio climático, en pro de la igualdad de género, dado que, las mujeres, 

los niños y las niñas son 14 veces más propensos que los hombres a morir durante posibles 

desastres y en la mayoría de los casos, los desastres acarrean para mujeres y niñas una carga 

adicional. Sobre ellas recae la responsabilidad del trabajo no remunerado (suministro de cuidados, 

agua y alimentos para los hogares, entre otros), al tiempo que se agudizan sus condiciones de 

pobreza, las limitaciones para el acceso a la educación y su participación en la toma de decisiones 

políticas y comunitarias. 

Las desigualdades económicas y sociales hacen que las mujeres tengan menos activos y medios, 

lo que aumenta su vulnerabilidad a las amenazas; sin embargo, son las mujeres quienes han 

desarrollado una serie de capacidades familiares y organizativas que contribuyen al desarrollo de 

la comunidad. Por esto es importante tomar en cuenta el impacto diferenciado incorporando 

consideraciones de género en los análisis de vulnerabilidades y capacidades comunitarias. 

OPCIONES DE TRANSFORMACIÓN: 

1. Crecimiento urbano ordenado y planeación efectiva local y regional 

• Los mecanismos de ejecución y seguimiento a los POT desarrollados, para conocer los 

diferentes modelos de ocupación y crecimiento de las ciudades contarán con metodologías 

de participación que permitan identificar acciones estratégicas de género 

•  Los proyectos de renovación urbana, mejoramiento integral, formalización de 

asentamientos informales en unidades gestionables del territorio (localidades, comunas, 

barrios, etc.) en desarrollo y ejecución, considerarán acciones para mejorar el acceso para 

las mujeres: utilizar los servicios, espacios públicos, sin limitaciones ni barreras y con 

propuestas para el mejoramiento de la movilidad: moverse por la ciudad de forma segura, 

fácil y asequible. 

• Los análisis de los proyectos de desarrollo urbano en las etapas de diseño de los 

requerimientos (habitacionales, de movilidad, servicios), construcción, operación y uso 

establecidos como requerimiento para la aprobación, incluirán los análisis pertinentes 

desde el enfoque de género 



 

 
 

26 

• Las estrategias municipales y departamentales de respuesta a emergencias actualizadas 

acorde a la prospección del riesgo se desarrollarán de acuerdo con las necesidades 

diferenciadas de hombres y mujeres. 

• La gestión territorial de proyectos implementada mediante los Esquemas Asociativos 

Territoriales definidos en el marco de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, para el 

fortalecimiento de la gestión de la variabilidad y el cambio climático  incluirá el diseño de 

rutas específicas para proyectos e iniciativas lideradas por mujeres   

• Los proyectos estratégicos multisectoriales para la implementación de acciones de 

adaptación y mitigación incluirán proyectos liderados por mujeres, pueblos indígenas y 

comunidades afrocolombianas, en unidades gestionables del territorio y en el espacio 

público. 

• Los mecanismos de ejecución y seguimiento a los POT en implementación contarán con 

variables de monitoreo de género, para conocer la trayectoria en los diferentes modelos de 

ocupación y crecimiento de las ciudades hacia la adaptación y gestión del riesgo por 

variabilidad y cambio climático 

• Las estrategias de integración inmobiliaria (más allá de planes parciales), reajuste de tierras 

u otros mecanismos en implementación, para garantizar el reparto equitativo de cargas y 

beneficios vinculados al mejor aprovechamiento de los inmuebles y cooperación entre los 

actores involucrados, incluirán planes para el saneamiento predial, propiedad de la tierra y 

distribución de subsidios con enfoque de género 

• Todos los instrumentos de planificación territorial y ambiental incorporarán acciones de 

adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres, e implementarán 

lineamientos de adaptación de asentamientos en zonas de alto riesgo mitigable y 

herramientas para la protección de áreas con condición de riesgo no mitigable de acuerdo 

con las diferentes necesidades, roles, intereses y habilidades de hombres y mujeres de 

comunidades y territorios. 

• Todas las metas trazadas y las acciones implementadas en las ciudades integrarán de 

manera transversal el enfoque de género de acuerdo con las circunstancias nacionales y 

los avances en los marcos normativos específicos. 

2. Gestión integral de recursos y residuos para contribuir al fomento de la economía circular 

• Los instrumentos y ajustes regulatorios desarrollados para facilitar la gestión 

descentralizada de los residuos, más eficiente y con menores externalidades 

socioambientales incluirán la identificación de los riesgos y oportunidades que 

experimentan hombres y mujeres que se dedican al reciclaje, dada la diferenciación de 

roles, explorando como la marginación de los recicladores, y en especial de las mujeres 

recicladoras, impide el acceso a una mayor independencia económica 
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• La estrategias de fortalecimiento y desarrollo de capacidades de realizarán de acuerdo con 

la caracterización de mujeres y hombres identificando roles en el reúso de aguas residuales 

domésticas. 

• Las estrategias de protección y conservación de todas las cuencas y fuentes abastecedoras 

de acueductos, articuladas con la Apuesta de Biodiversidad y Servicios ecosistémicos, 

relacionada con la gestión del ciclo del agua para la seguridad hídrica nacional incluirá la 

certificación y fortalecimiento de liderazgos y competencias de formas organizativas de 

mujeres cuidadores de las cuencas hídricas 

• Todas las acciones y estrategias desarrolladas par la gestión integral de recursos y residuos 

integrarán de manera transversal el enfoque de género para avanzar hacia la igualdad 

3. Sistemas de movilidad centrados en la calidad, accesibilidad y reducción de externalidades 

negativas del transporte. 

• Los planes de modernización, optimización e integración de transporte público estarán 

diseñados con participación efectiva y sustantiva de mujeres. 

• Las estrategias y proyectos diseñados con enfoque de género para seguridad vial y la 

movilidad pública incluirán acciones específicas para la seguridad de las mujeres. 

• Los planes de modernización, optimización e integración del transporte público se 

formularán con perspectiva de género.  

4. Edificaciones altamente eficientes y adaptadas al cambio climático que en su ciclo de vida y 

la interacción con el entorno genera un balance neto de emisiones de carbono igual a cero. 

• Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) actualizados incluirán la participación 

efectiva y sustantiva de mujeres en la toma de decisiones. 

5. Soluciones Basada en la Naturaleza en las ciudades y en las regiones para regenerar, 

restaurar y ampliar el capital natural. 

• La gestión eficiente de coberturas vegetales urbanas y fauna silvestre incentivará la 

participación de mujeres en todas las acciones implementadas e incluirá el monitoreo de 

las especies, poda, trasplantes y tala de árboles urbanos, manejo de bosque urbano y otras 

coberturas vegetales. 

• Los lineamientos normativos nacionales y municipales desarrollados, que permitan los usos 

relacionados con huertas urbanas, jardines comunitarios, granjas urbanas y relacionados, 

en espacios públicos se construirán en articulación con las plataformas de mujeres que 

trabajan en el mantenimiento y restauración de la biodiversidad 

• La restauración, rehabilitación y recuperación de ecosistemas estratégicos contará con el 

diseño de medidas específicas para la participación de mujeres, niños y niñas  
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• Las soluciones basadas en la Naturaleza para la gestión de riesgos de desastres incluirán 

los saberes ancestrales de mujeres y hombres pertenecientes a pueblos indígenas y 

comunidades afrocolombianas  

6. Autogeneración con fuentes renovables de energía y la adaptación a los cambios de 

temperatura con climatización sostenible. 

• La estrategia interinstitucional desarrollada, para la gestión eficiente del uso de energéticos 

en edificaciones y soluciones integradoras de empaquetamiento de estos servicios, se 

articulará con sectores que cuenten con capacidad instalada de género 

• Todas las acciones y estrategias para la autogeneración con fuentes renovables de energía 

y la adaptación a los cambios de temperatura con climatización sostenible se 

implementarán integrando de manera transversal el enfoque de género 

7. Gobernanza de la movilidad humana como estrategia para la gestión de los impactos 

del cambio climático. 

• La comisión intergubernamental de movilidad humana inducida por el cambio climático se 

conformará como punto focal de interacción entre diferentes sectores de gobierno y escalas 

territoriales y será uno de los puntos de encuentro con actores no gubernamentales, esta 

comisión contará con puntos focales móviles de género por sector. 

• El documento Nacional de política de gobernanza de la movilidad humana por impactos del 

cambio climático se desarrollará con transversalización de enfoque de género e incluirá 

protocolos de respuesta a los desastres que garanticen la protección de las personas 

desplazadas con medidas específicas para mujeres y las niñas. 

• Los lineamientos para la integración de la información de riesgo integrarán mecanismos 

para la generación de datos desagregados por sexo sobre desplazamiento  

• La política de vivienda incorpora en sus procesos a todas las personas afectadas por 

desastres e impactos de procesos y eventos climáticos 

• El Sistema de información y conocimiento de riesgo de desplazamiento y migración inducido 

por cambio climático (antes, durante y después de desastres) se desarrollará con enfoque 

de género y contará con datos desagregados por sexo 

• Se implementarán mecanismos de participación efectiva con enfoque de género para las 

poblaciones migrantes, en especial aquellas que se desplazan de áreas rurales a urbanas 

en ejecución 

• Se implementará una estrategia para la incorporación de medidas de género en los 

instrumentos de riesgo, incluyendo fichas con información de caracterización de 

necesidades específicas e identificación de barreras de género. 
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• Los procesos de apoyo para comunidades migrantes que viven en zonas expuestas al 

riesgo en las ciudades incluirán rutas de convocatoria, atención y respuesta para las 

mujeres migrantes y víctimas. 

• El sistema de información y conocimiento de los patrones de movilidad humana y su 

relación con las distintas amenazas de origen hidro climático en operación contará con 

datos desagregados por sexo y con la identificación de las afectaciones especificas a 

mujeres y niñas. 

• El esquema de gobernanza de la movilidad humana por impactos del cambio climático 

ejecutado incluirá mecanismos para la difusión de información con enfoque de género 

• El Sistema de justicia climática establecerá instrumentos para la protección y participación 

efectiva y sustantiva de mujeres y comunidades en riesgo de desplazamiento y de 

migrantes por impactos del cambio climático. 

• Las leyes, políticas y estrategias que incorporan medidas de gestión de la movilidad 

humana en instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres y de Adaptación al Cambio 

climático incluirán medidas e intervenciones con enfoque de género orientadas a aumentar 

la resiliencia para la prevención del desplazamiento forzado por desastres. 

APUESTA 7 

Matriz energética diversificada para atender la demanda a través de fuentes 
renovables y que permitirá el acceso a recursos limpios y al uso de tecnologías 

más eficientes 
 

En el acceso a la educación, al trabajo y la consecución de ingreso y autonomía económica, las 

mujeres enfrentan barreras para desarrollar su potencial por razones de género. Algunas carecen 

de acceso a la electricidad, otras no pueden conseguir trabajo en e l sector porque no se las 

considera capaces o por barreras culturales excluyentes, esto lleva a que las mujeres estén 

subrepresentadas en los procesos de gestión del sector de energía y, así mismo, en la toma de 

decisiones económicas y políticas sobre la transformación y renovación energética. Las mujeres 

se encuentran en desventaja por la falta de oportunidades y experimentan menos beneficios del 

crecimiento económico y más desafíos en la pobreza, por ello es necesario promover 

oportunidades de participación efectiva para las mujeres, y adaptar la infraestructura y los 

servicios energéticos para atender sus necesidades diferenciadas y fortalecer su liderazgo en el 

sector. 

Esta canasta de energéticos constituye la matriz energética que es la fuente diaria para que la 

economía no se detenga y las colombianas y colombianos disfrutemos de acceso a bienes y servicios 

en igualdad de condiciones 

Nuestro país se ha transformado en los últimos ciento cincuenta años en una economía moderna con 

varias transiciones energéticas, que han permitido que pasemos de la leña, al carbón, a la electricidad, 
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a la gasolina, al diésel, al gas natural y con ello a se han transformado practicas propias de la economía 

del cuidado que soportan en gran medida todas actividades de mantenimiento y desarrollo de la fuerza 

laboral que permite las transformaciones sociales y económicas. 

Se requiere anticipar medidas para que las centrales en operación en el país consideren que al 

terminar su vida útil y se hayan recuperado las inversiones, sean desmanteladas, considerando rutas 

y medidas para la transición justa de la fuerza laboral y la disminución de la desigualdad de género. 

En los sistemas energéticos del futuro, los hogares, el comercio y los(as) consumidores(as) 

industriales ya no serán pasivos. Pueden poseer fuentes de generación, como paneles solares; 

pueden ofrecer un servicio, como dar flexibilidad a la operación integrada de la red; o pueden tomar 

decisiones de estilo de vida que tienen un impacto en consumo y pueden contar con igualdad de 

condiciones para desarrollar estas transformaciones.  

Las tecnologías de punta de red son esenciales para la transformación de la energía global, facilitando 

la adopción acelerada de energías renovables, convirtiendo a consumidores y consumidoras en 

prosumidores(as) que aportan a la y mitigación del cambio climático.  

OPCIONES DE TRANSFORMACIÓN 

1. Electrificación de la economía y eficiencia energética en todos los procesos de transformación 

energética y de uso final. 

• Eficiencia Energética: los lineamientos optimizarán el despacho de energía eléctrica, con el 

fin de promover el aumento de eficiencia en las centrales que permitan reducir emisiones de 

GEI de forma costo-efectiva, sin afectar las condiciones del mercado eléctrico, las condiciones 

de acceso igualitario, ni la confiabilidad de la prestación del servicio.  

• Gestión de la demanda: La reducción de la diferencia de consumo de energía eléctrica entre 

horas pico y valle, y la promoción de la implementación de tecnologías tales como las redes 

inteligentes y las tarifas dinámicas visibilizará el papel de las mujeres cómo proveedoras y 

usuarias de energía 

• Todas las acciones para la electrificación de la economía y eficiencia energética en todos los 

procesos de transformación energética y de uso final a 2050 tendrán en cuenta el potencial 

de transformación derivado del rol comunitario de las mujeres en los territorios y promoverá 

su liderazgo y sostenibilidad. 

2. Generación eléctrica distribuida a través de redes inteligentes para incorporar agentes público-

privados en la producción de electricidad más cerca de los puntos de consumo y optimizar el 

acceso continuo a la electricidad por todos los usuarios. 

• Se Fortalecerán las capacidades para la formulación e implementación de proyectos 

liderados por organizaciones de mujeres que incursionan en iniciativas basadas en 

transformaciones energéticas 
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• Se revisarán las normas urbanas para nuevos desarrollos habitaciones urbanos y rurales 

para establecer zonas con autosuficiencia energética, priorizando espacios de cuidado y 

entornos protectores 

• Se instalarán techos solares, en zonas urbanas y rurales, apoyados por mecanismos de 

gestión comunitaria liderados por mujeres para el establecimiento de acuerdos de 

aprovechamiento y mantenimiento. 

• Las normas para nuevos desarrollos con autosuficiencia energética integrarán enfoque de 

género. 

3. Energías renovables distribuidas según las regiones con mayor potencial para la generación de 

cada una de las tecnologías, y conectadas a la red nacional mediante transmisión HVAC-corriente 

alterna y de HVDC-corriente continua. 

• En la ampliación de la generación eléctrica con parques eólicos y solares se definirán criterios 

que tengan en cuenta las vulnerabilidades y afectaciones relativas a la intersección de género 

y cambio climático 

4. Digitalización para incorporar nuevos equipamientos en el uso final y en la gestión 

automatizada de redes. 

• La capacitación para el uso y sostenimiento de equipamientos digitales se desarrollará con 

enfoque de género según las necesidades prácticas y estratégicas de hombres y mujeres 

• Se realizará la automatización de redes de distribución en todas las áreas atendidas por 

Operadores(as) de Red Eléctrica de manera que se aporte a la transición justa de la fuerza 

laboral y se supere la subrepresentación de mujeres en el sector energético 

5. Gestión del entorno con soluciones basadas en la naturaleza para la generación y transmisión 

segura de la energía y minerales 

• La gestión de la Biodiversidad: paisajes multifuncionales, control de deforestación y 

degradación, gestión del ciclo del agua tomará en cuenta las prácticas positivas de los y las 

habitantes de los territorios 

• La reconversión de sistemas productivos de alto impacto en cabeceras de las cuencas incluirá 

la transformación de prácticas cotidianas de cuidado, entre otras 

• Se promoverán proyectos de gestión del riesgo que tengan como fin disminuir los impactos 

negativos generados por el aumento de los eventos de remoción en masa sobre las líneas de 

transmisión y los ductos incorporando lineamientos de género transversales que permitan la 

participación efectiva y sustantiva de mujeres 

• La coordinación con autoridades de nivel nacional asociadas al desarrollo y mantenimiento de 

vías terrestres, planes de gestión de riesgo o adaptación para fortalecer las vías por donde se 

transportan los hidrocarburos y el carbón contará con espacios para la participación 

comunitaria. 
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• Se incluirán variables de riesgo y género en los instrumentos de planificación de largo plazo 

• Se generará un sistema de alertas tempranas de riesgos climáticos con indicadores de género 

y estrategias de difusión diferenciada 

• Se implementarán acciones encaminadas a la conservación y gestión integral de cuencas 

hidrográficas, con participación de organizaciones comunitarias y de mujeres cuidadoras de 

las cuencas, que garanticen la provisión de servicios ecosistémicos futuros para la adecuada 

operación de la industria y que a su vez favorezca el relacionamiento territorial. Estas acciones 

incluirán la identificación de vulnerabilidades de género en los escenarios de riesgo climático 

de desabastecimiento del recurso hídrico. 

• Se fortalecerán las formas organizativas comunitarias y familias protectoras de bosques con 

experiencia en protección de territorios y restauración de la biodiversidad 

• Se desarrollará una estrategia de coordinación territorial con los y las gobernantes locales y 

los líderes y lideresas de la comunidad  

• El fortalecimiento de los sistemas de información de eventos y amenazas climáticas brindará 

información diferenciada y comprensible sobre la gestión del cambio climático del sector 

minero-energético a las autoridades locales, mujeres, hombres, pueblos indígenas y 

comunidades afrocolombianas. 

• Se impulsarán estudios e investigaciones que identifiquen impactos generados por el cambio 

climático, con variables de género, sobre nuevas tecnologías que conforman el sistema 

energético 

• La metodología de análisis de riesgos climáticos actualizada contará con la integración 

transversal de género, junto con una estrategia de actualización de manera periódica a nivel 

nacional y empresarial 

• Ninguna acción para la generación de energía (independiente de la fuente) y la 

implementación y mantenimiento de los sistemas de transmisión generará deforestación y/o 

degradación de ecosistemas ni aumento de las brechas de género 

• Al 2050 la gestión del entorno, la gestión y manejo del paisaje y las acciones para la resiliencia 

integraran de manera transversal el enfoque de género para la igualdad 

APUESTA 8 

 Movilidad e infraestructura sostenibles que dan lugar a costos óptimos 

 para la economía en todas sus transacciones físicas 

Los sistemas de transporte urbano enfrentan un escenario de reducción de su demanda de viajes, lo 

cual deriva en el incremento del transporte individual en automóviles y motos y el detrimento de la 

seguridad de hombres y mujeres que hacen uso de medios de transporte masivo 
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La movilidad eléctrica será uno de los detonantes de la transformación del transporte de carga y 

pasajeros(as), así como el fortalecimiento de los sistemas masivos de transporte urbano.  

Colombia ha iniciado una estrategia de movilidad eléctrica que permitirá desatar el ascenso 

tecnológico en las flotas intensivas – carga y transporte masivo de pasajeros(as), de tal manera que 

en 2030 se incorporen por lo menos 600.000 vehículos eléctricos en todos los segmentos- incluidas 

las motos. 

Esta estrategia se acompaña de incentivos tributarios para los y las compradoras de nuevos vehículos, 

del fortalecimiento diferencial de capacidades para el manejo de las nuevas tecnologías 

implementadas y del acceso y aprovechamiento de nuevas tecnologías por parte de mujeres y 

poblaciones vulnerables 

OPCIONES DE TRANSFORMACIÓN 

1. Sistema de transporte no dependiente de combustibles fósiles (mayoritariamente eléctrico), para 

asegurar la completa movilidad de los ciudadanos y las ciudadanas, así como de los bienes 

necesarios para el desarrollo económico 

• Movilidad Eléctrica (MoVE): Creación de un entorno normativo y financiero e inclusivo que 

permita acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica. Además, implementar estrategias de 

comunicación y desarrollo de capacidades teniendo en cuenta las necesidades diferenciadas de 

hombres y mujeres, y la definición de un esquema de tarifas eléctricas para el transporte, y 

establecer paridad de la tecnología con el fin de generar demanda en el mercado 

2. Fomento a desarrollo y adopción de tecnologías de transporte de carga pesada y maquinaria 

amarilla a partir de energías limpias (por ej. hidrógeno) 

• Estrategias para promover el fortalecimiento de capacidades para la adaptación y uso de nuevas 

tecnologías con enfoque de género y rutas especiales de acceso para personas adultas mayores 

3. Transporte aéreo con tecnologías que reduzcan el ruido y las emisiones GEI (en lo que 

corresponda a Colombia) desarrollándose con aumentos de productividad y mejora constante de 

precios. 

4. Pico de gasolina y diésel para el año 2040 y fin del ingreso de nuevos vehículos con motores 

movidos por esos combustibles.   

5. Desintegración de vehículos para reducir la circulación de equipos con tecnologías contaminantes. 

6. Red de vías primarias y secundarias actualizadas como vías inteligentes (Smart Roads), que 

aumentan la seguridad vial y mejoran la eficiencia energética. 

7. Transporte marítimo y fluvial inteligente (Smart Rivers) integrado a la Cadena de Suministro 

Intermodal. 
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APUESTA 9 

Incrementar la capacidad de adaptación de la población y del sistema de salud 

ante eventos sensibles a la variabilidad y al cambio en el clima en articulación 

con los determinantes sociales y ambientales de la salud 

La apuesta de salud, variabilidad y cambio climático pretende disminuir el riesgo de enfermedades 

sensibles al clima a través de la reducción de la vulnerabilidad desde el mejoramiento de la capacidad 

de adaptación institucional y comunitaria teniendo en cuenta las características y necesidades 

diferenciales de hombres y mujeres. 

A 2050 el país contará con un Sistema Integrado de Vigilancia y control en Salud Pública-SIVCSP y 

Sistemas de Alerta Temprana-SAT, para el desarrollo de intervenciones sectoriales e intersectoriales 

que resulten en la disminución de la magnitud del riesgo climático en la salud de mujeres y hombres. 

El diseño e implementación de estos sistemas, se desarrollará a partir de la comprensión y estimación 

del riesgo climático para enfermedades sensibles al clima, priorizadas a través de un ejercicio de 

prospectiva a diferentes escalas temporales y espaciales, teniendo como referente las características 

de las amenazas climáticas y el reconocimiento de los impactos diferenciales de género derivados del 

cambio climático. 

Así mismo, habrá mejorado la capacidad de adaptación institucional y comunitaria, en articulación con 

los avances en salud ambiental, la Política Integral de Salud Ambiental-PISA y los acuerdos de paz. 

A partir de la identificación de los determinantes de la capacidad de adaptación, se pondrán en marcha 

iniciativas normativas en el sector de la salud, que respondan a necesidades diferenciadas a fin de 

transformar las prácticas que impiden que las mujeres o los hombres puedan responder de forma 

adecuada a los efectos del cambio climático en su salud y en su capacidad de adaptación y resiliencia. 

A nivel institucional y comunitario, se habrán diseñado estrategias específicas para aumentar la 

participación efectiva y la toma de decisiones por parte de las mujeres, de manera que puedan acceder 

en igualdad de condiciones de la gestión de oportunidades y recursos en los territorios. 

 

OPCIONES DE TRASNFORMACIÓN 

1. Sistema Integrado de Vigilancia y control en Salud Pública-SIVCSP y Sistemas de Alerta 

Temprana-SAT locales y regionales, que incluya factores climáticos y no climáticos para la 

optimización de la respuesta intersectorial y sectorial 

• La información sobre impactos climáticos estará desagregada por sexo para el uso en salud 

pública (tipo de variable, temporalidad, espacialidad) definidas y metodología de priorización 

de eventos sensibles al clima en territorio desarrollada 

• El programa nacional de gestión del conocimiento en variabilidad, cambio climático y salud y 

del componente comunitario contará con indicadores de género. 
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• El CONPES de la Política Integral de Salud Ambiental desarrollado e implementado contará 

con enfoque de género transversal. 

• La definición espacial de los factores de vulnerabilidad por enfermedad incluirá temas 

específicos sobre la salud sexual y reproductiva o por tipo de amenaza climática. 

• Los planes de acciones preventivas incluirán metas de género, en espacio y tiempo 

intersectoriales basados en evidencia generada por el SIVCSP-SAT. 

• La comunicación del riesgo tendrá en cuenta la divulgación de información y estrategias de 

educación y comunicación, material de promoción y formación que tengan en cuenta asuntos 

de género, (boletín de clima y salud y el boletín de calidad del aire y salud) basados en 

pronósticos estacionales del clima y los resultados del SIVCSP-SAT 

• El programa nacional de gestión del conocimiento en variabilidad, cambio climático y salud y 

del componente comunitario del SIVCSP-SAT en el marco de la Política Nacional Ambiental 

será implementado con rutas específicas para la atención de necesidades y fortalecimiento 

de capacidades específicas de las mujeres 

2. Promoción de la salud a través de la gobernanza climática para disminuir la carga de enfermedad 

atribuida a la variabilidad y el cambio climático 

• La política demográfica será diseñada de tal manera que permita monitorear los avances hacia 

la igualdad de género y cuantificar los cambios producidos en la situación de hombres y 

mujeres en distintos momentos y en diferentes ámbitos de acuerdo con sus características 

diferenciales 

• La política demográfica se implementará con resultados que permitan evidenciar impactos en 

la brecha de género de salud y supervivencia.  

3. Programas e infraestructura del Sistema de salud adaptado a las variaciones del clima. 

• Los planes de adaptación en salud integrarán enfoque de género. 

• La estrategia de soporte social incluirá aspectos de economía del cuidado para las medidas 

de adaptación, desarrollada e implementada. 

• Se desarrollarán acciones para la promoción y prevención en salud y la promoción de la salud 

sexual y reproductiva (S.S.R). 

• La vulnerabilidad de los prestadores de servicio de salud ante los eventos ocasionados por la 

variabilidad y cambio climático será reducida y contará con medidas específicas para mujeres 

trabajadoras de la salud 

• Los territorios disminuirán las barreras geográficas, de género, y financieras y para grupos 

étnicos en relación con el acceso de los hogares a los programas de salud sexual y 

reproductiva y cuenta con la disponibilidad de insumos para el control de la natalidad 



 

 
 

36 

• Los municipios y sus veredas mapearán la vulnerabilidad biofísica y social, teniendo en cuenta 

variables de género, a la variabilidad y el cambio climático del territorio a través de la estrategia 

de entornos saludables.  

• Funcionarios(as) del sector salud habrán mejorado sus percepciones y conocimientos frente 

al riesgo climático en salud 

• Los planes de adaptación en salud por clúster de territorios serán desarrollados e 

implementados con medidas para atención específica de mujeres 

• Las acciones de adaptación en prevención de la enfermedad y promoción de la salud 

permitirán la disminución de la brecha de género salud y supervivencia, y aportarán a la 

reducción de los casos de enfermedades sensibles al clima en mujeres y niñas. 

• Funcionarios(as) del sector salud habrán mejorado sus percepciones y conocimientos frente 

al riesgo climático en salud y contarán con el fortalecimiento de capacidades en género y 

salud. 
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Introducción 

En la última década, Colombia ha hecho esfuerzos importantes por generar 

estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, orientadas a la 

carbono neutralidad y a la generación de condiciones para alcanzar el desarrollo 

sostenible de acuerdo con los objetivos planteados por la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estos esfuerzos han incluido la necesidad 

de replantear las responsabilidades de cada uno de los sectores de gobierno y del 

sector privado que, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, se dan 

a la tarea de articularse para abordar los retos y cambios socioeconómicos, 

políticos y culturales que requiere la transición a una Colombia que a 2050 logre 

la resiliencia climática. 

Si bien, en la definición de estrategias y acciones para la gestión del cambio 

climático en Colombia se han tenido en cuenta la diversidad de los territorios y de 

las comunidades, es muy reciente la inclusión del enfoque de género en apuestas 

y herramientas que permitan visibilizar los impactos diferenciados del cambio 

climático. Las apuestas y herramientas recientemente desarrolladas con enfoque 

de género se han dispuesto con la intención de generar opciones de transformación 

que apunten a la igualdad de género y al reconocimiento de las necesidades, roles, 

habilidades e intereses de mujeres y hombres en la acción climática.    

Ahora, que los esfuerzos de los diferentes sectores se empiezan a reflejar en las 

estrategias de gestión de cambio climático, que estas estrategias cuentan con la 

integración transversal del enfoque de género y qué el país centra las discusiones 

sobre el desarrollo sostenible en la necesidad de implementar distintos enfoques 

diferenciales, es un buen momento para impulsar las transformaciones que se 

requieren en la política pública nacional para fortalecer el vínculo entre género y 

cambio climático de manera que se generen puntos de entrada para las 

transformaciones profundas a corto, mediano y largo plazo .  

El consenso de la Conferencia de las Partes para el Cambio Climático (COP) ha 

reconocido, en el acuerdo de París y en la ratificación y actualización del Programa 

de trabajo de Lima y su plan de acción de género y cambio climático (PAGCC), que 

la integración del enfoque de género en todas las acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático es esencial y aumenta al máximo la eficacia de las 

estrategias, las acciones y los recursos. Sin embargo, si no se asumen pronto 

acciones para la implementación de políticas públicas de cambio climático con 

enfoque de género, y de políticas de género con acciones específicas para la 

gestión del cambio climático, se perderán las oportunidades de involucrar a todas 

las personas que habitan en el país en las transformaciones que a Largo plazo 

garantizarán la supervivencia y el bienestar humano.  



3 

 

El objetivo de este documento es presentar recomendaciones de política pública, 

orientadas a garantizar la igualdad de género en la implementación de cada una 

de las apuestas de la Estrategia Climática de Largo Plazo E2050 de Colombia. Estas 

recomendaciones fueron desarrolladas a partir de la revisión de la documentación 

nacional e internacional, relativa a estrategias de descarbonización y desarrollo 

sostenible, relevantes para comprender impactos y factores diferenciales de 

género en las transformaciones económicas, energéticas, de transporte, de 

agricultura y desarrollo rural, de agendas urbanas, de gestión de la biodiversidad, 

de educación y tecnologías, entre otros. Así mismo, se incorporaron los principales 

hallazgos de la revisión y los criterios para el análisis con enfoque de género de 

cada una de las 9 apuestas y opciones de transformación de la Estrategia E2050. 

En la misma línea, estas recomendaciones fueron nutridas en diferentes reuniones, 

espacios de trabajo y consulta con los Ministerios de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible; Trabajo; Vivienda, Ciudad y Territorio; Transporte; Minas y Energía; 

Agricultura y Desarrollo Rural; Industria Comercio y Turismo, para desarrollar un 

análisis desde una perspectiva de género de las apuestas de la Estrategia 2050, a 

partir del cual se propusieron acciones para garantizar la igualdad de género en su 

implementación. 

El desarrollo de las recomendaciones de política pública presentadas en este 

documento es una aproximación a la planeación de acciones integrales, que 

incidan en la gestión del cambio climático teniendo en cuenta los impactos 

diferenciales y las potencialidades de todas las personas, hombres y mujeres para 

aportar a las transformaciones socio-ecológicas que permitan disminuir las brechas 

de género con respecto a la participación económica, la educación, la salud y la 

supervivencia y el empoderamiento político. 
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I. Marco normativo de género  

Existe un amplio marco normativo internacional y nacional para definición de 

Políticas Públicas que impulsan la Igualdad de género y el goce efectivo de los 

derechos de las mujeres. En este apartado se señalan algunos de los principales 

marcos normativos que constituyen hitos en el reconocimiento de las necesidades 

y problemáticas diferenciales de las mujeres y en los desarrollos que permiten 

definir la relevancia del tema de género en las causas y consecuencias del cambio 

climático.  

Es importante resaltar que, de acuerdo con la priorización y desarrollo particular 

de las políticas públicas en los diferentes territorios, es posible que existan marcos 

normativos específicos que se ajustan y cambian de manera permanente, dado el 

posicionamiento de las agendas locales de las mujeres y grupos de género en su 

diversidad. 

Consideraciones sobre el marco normativo internacional 

Marco normativo Desarrollos 

 

 

 

➢ Primera Conferencia Internacional sobre la Mujer. 

Año: 1975 

 

 

➢ Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

Organización de las Naciones Unidas – ONU-. Año: 

1980. 

 
 

➢ Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

Organización de las Naciones Unidas – ONU-. Año: 1985 

Celebradas en México, Copenhaugue y Nairobi, 

respectivamente, estas conferencias abordaron: 

 

➢ Reconocimiento de la necesidad de igualdad de 

oportunidades e integración de la participación de las 

mujeres como contribución a la paz mundial. 

 

➢ Reconocimiento de la necesidad de eliminar la 

violencia al interior del hogar y la necesidad de 

creación programas encaminados a la eliminación de 

las diferentes violencias contra las mujeres. 

 

➢ Reconocimiento de la necesidad de permear toda la 

sociedad con medidas impulsadas desde el Estado, 

que permitan especialmente asumir medidas de 

carácter jurídico para alcanzar la igualdad en la 

participación social, participación política y en todos 

los ámbitos de toma de decisiones. 

Algunos instrumentos de política pública, fundamentales para el reconocimiento 

del derechos humanos las mujeres, declaran de manera explícita necesidad de 

garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el marco de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil y en cualquier otra esfera. 
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Instrumentos internacionales para la igualdad de las mujeres 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Organización de las Naciones Unidas –ONU-. Año: 1993. 

Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do 

Pará). Organización de estados Americanos -OEA-. Año: 1994. 

Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do 

Pará). Organización de estados Americanos -OEA-. Año: 1994. 

V Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Organización de las Naciones Unidas – ONU-. Año: 1994 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Naciones Unidas 1998 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Año: 

1999. 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de personas especialmente mujeres y niños. Organización de las 

Naciones Unidas – ONU-. Año: 2000 

Declaración del Milenio. Año 2000 

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Año 2000 

Resolución 1820 (2008) Aprobada por el Consejo de Seguridad Naciones Unidas. 

Resolución 1889 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Año: 2009. 

Consenso de Brasilia 2010 

Resolución 2122. Organización de las Naciones Unidas –ONU-. Año: 2013. 

Declaración de Montevideo. Parlamento Andino y Parlamento del Mercosur. Año 2016 

Declaración presidencial de la alianza del pacífico sobre igualdad de género. Año 2020 

La decisión de hacer que Colombia se transforme en un territorio resiliente al 

clima, con una economía que transite a la carbono neutralidad, a partir de la 

implementación de la NDC y la Estrategia Climática de Largo Plazo E2050 de 

Colombia, teniendo como un principio la igualdad de género y de manera 

transversal e integrada el enfoque de género, puede ser controversial; sin 

embargo, este elemento constituye uno de los aspectos a resaltar en cuanto al 

compromiso de Colombia de cumplir con las disposiciones del mandato 

internacional ratificado en el Acuerdo de París. 

Teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y su relación con la necesidad de 

definir estrategias efectivas para la gestión del cambio climático, son indiscutibles 

los riesgos en los que se incurriría de no abordar los temas de género en las 

acciones para la mitigación y adaptación, dadas las características de las personas, 

comunidades y territorios de Colombia. Comprendiendo estas consideraciones y 

como país en desarrollo, es clave reconocer las vulnerabilidades en la 
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institucionalidad de género y en la disponibilidad de recursos para implementar 

acciones efectivas que permitan desarrollar capacidad instalada de género en 

todos los sectores y fortalecer las acciones en pro de la igualdad.  

En el caso de Colombia, cobran especial sentido los esfuerzos por incluir en la 

agenda de la gestión del cambio climático medidas de política pública específicas, 

que permitan implementar las propuestas con enfoque de género, formuladas para 

la mitigación de los impactos diferenciados del cambio climático y la adaptación 

de hombres y mujeres a las transformaciones necesarias para alcanzar la carbono 

neutralidad.  

Con respecto a los avances normativos del país en los últimos años se puede decir 

que es un territorio abonado con disposiciones normativas de base que dan 

sustento a la implementación de acciones con enfoque de género.  

A continuación, se muestran algunos desarrollos normativos de Colombia, que 

permiten evidenciar las disposiciones sobre el reconocimiento de los derechos de 

las mujeres, como base para la necesidad de transversalizar enfoque de género en 

los desarrollos de política pública del país: 

Desarrollos del marco normativo nacional 

➢ Constitución Política de Colombia (artículos 13, 43 ,48 y 49), año 1991: Establece las facultades y medidas de acción 

afirmativa con relación a las mujeres para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales. 

➢ Ley 51 /1981 “Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 

1979 y firmada en Copenhague del 17 de julio de 1980": Ratifica en totalidad la Convención. Convirtiéndose en 

reguladora del accionar del Estado en el País y del desarrollo de Políticas Públicas para la igualdad. 

➢ Decreto 1398. Presidencia de la República, año 1990: Desarrolla la Ley 51/ 1981. Define los principios de no 

discriminación e igualdad de derechos. 

➢ Ley 248. Congreso de Colombia, año 1995: Ratifica la Convención Belem do Pará (contra la violencia hacia las 

mujeres) y se afirma el deber de “fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado 

destinados a concienciar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos 

legales y la reparación que corresponda” (art. 8). 

➢ Ley 294. Congreso de Colombia, año 1996 Ley 575. Congreso de Colombia. Año: 2000 Decreto 499. Presidencia de la 

República. Año: 2011: Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para 

prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Esta Ley fue modificada en el año 2000 y reglamentada 

posteriormente por el Decreto 4799 de 2011 

➢ Ley 1257. Congreso de Colombia, año 2008: Adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una 

vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en 

el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su 

protección y atención, y la adopción de las Políticas Públicas necesarias para su realización. Esta Ley fue adoptada 

por los diferentes mecanismos del Estado bajo los siguientes Decretos: Decreto 4463 de 2011 y Decreto 2733 de 2012 

(Ministerio del Trabajo) - Decreto 4796 de 2011 y Decreto 2734 de 2012 (Ministerio de Salud y protección social). - 

Decreto 4798 de 2011. (Ministerio de Educación Nacional) - Decreto 4799 de 2011 (Ministerio de Justicia y del 

Derecho) 
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➢ Ley 581. Congreso de Colombia, año 2000 Esta ley reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en 

los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 

43 de la Constitución Nacional. 

➢ Ley 823. Congreso de Colombia, año 2010 Por medio de esta ley se dictan normas sobre igualdad de oportunidades 

para las mujeres. 

➢ Ley 984. Congreso de Colombia, año 2005. Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo facultativo de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, adoptado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas” 

➢ Decreto 4444. Congreso de Colombia, año 2006. Por el cual se reglamenta la prestación de servicios de salud sexual 

y reproductiva. Establece normas con relación a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

➢ Ley 1448. Congreso de Colombia, año 2011 Establece las medidas de atención integral en salud para las víctimas de 

violencia sexual en el marco del conflicto armado interno según lo reconocido en la norma, incluyendo atención 

inicial, asistencia y rehabilitación en salud con participación de médicos psiquiatras, psicólogos, y todos los demás 

profesionales sanitarios que sean requeridos, con cargo al FOSYGA. 

➢ Decreto 1930. Presidencia de la República, año 2013. Por el cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad 

de Género y se crea una Comisión Intersectorial para su implementación. 

➢ Ley 731. Congreso de la República, año 2002 Establece normas para favorecer a las mujeres rurales. 

➢ Ley 1542 Congreso de la República, año 2012 Busca garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la 

investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter de querellables y desistibles 

de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del Código 

Penal. 

➢ Ley 1761. Congreso de la República, año 2015 Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo 

y se dictan otras disposiciones. (Rosa Elvira Cely) 

➢ Ley 1719. Congreso de la República, año 2014 Por esta Ley adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia 

de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras 

disposiciones. 

➢ Ley 1639. Congreso de la República, año 2016 Por medio de esta Ley se adoptan acciones para atender a las mujeres 

víctimas de ataques con agentes químicos. 

➢ Ley 985. Congreso de la República, año 2005 Por medio del cual se adoptan medidas contra la trata de personas y se 

establecen actuaciones al respecto. 

➢ Ley 1413. Congreso de la República, año 2013 Establece la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de 

cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y 

como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas. 

➢ CONPES SOCIAL 161 de 2013 Este CONPES desarrolla los “Lineamientos para la política pública nacional de equidad 

de género para las mujeres” y el “Plan para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias” 

➢ CONPES SOCIAL 091/2005 Establece el accionar respecto a las Metas y Estrategias para el logro de los objetivos de 

Desarrollo del Milenio 2015. En la actualidad está en revisión el CONPES para el establecimiento de metas y 

estrategias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuyo objetivo 5 hace referencia a la igualdad de género. 

➢ CONPES SOCIAL 374/2013 Este CONPES establece los lineamientos de política pública para la prevención de riesgos, 

la protección y la garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado. 
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➢ CONPES 3918 ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN 

COLOMBIA. Año 2018 Establece 11 líneas estratégicas de actuación del Gobierno para el desarrollo de la Agenda 

2030. El ODS 5 fija metas relacionadas con la participación de las mujeres en cargos directivos del Estado 

Colombiano. 

➢ Sentencia c -804/2006 Esta Sentencia precisa aspectos para el uso del lenguaje incluyente y sienta jurisprudencia 

sobre aspectos relacionados con el uso de este. 

➢ Sentencia C-355 de 2006 Establece la posibilidad de realizar la interrupción voluntaria del embarazo en tres 

situaciones: a) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer; b) cuando 

exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y c) cuando el embarazo sea resultado de acceso carnal 

o acto sexual sin consentimiento, abusivo, inseminación artificial, transferencia de óvulo fecundado no consentidas, 

o de incesto. 

➢ Sentencia T 025 de 2004 Esta sentencia dicta medidas especiales de atención a las personas en condición de 

desplazamiento dictando una serie de órdenes complejas encaminadas a superar el estado de cosas inconstitucional 

en materia de desplazamiento forzado por la violencia, entre las que se llamó la atención sobre la situación de las 

mujeres como sujetos de especial protección. 

➢ Auto 092 de 2008 Corte Constitucional En dicho Auto, la Corte concluyó que, hay un impacto desproporcionado, en 

términos cuantitativos y cualitativos, del conflicto armado y del desplazamiento forzado sobre las mujeres 

colombianas, a partir de la identificación de diez riesgos de género, en el ámbito de la prevención, y dieciocho 

facetas de género del desplazamiento forzado en el ámbito de la atención. 

➢ Auto 009 de 2005 Corte Constitucional Establece la creación e implementación de un programa de prevención del 

impacto de género mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado 

y El Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas, 

en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. 

➢ Auto 098 de 2013 Corte Constitucional Esta Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia establece en materia 

de desplazamiento forzado el seguimiento sobre prevención y protección del derecho a la vida, integridad y seguridad 

personal de mujeres líderes desplazadas y mujeres de organizaciones que trabajan a favor de población desplazada 

según sentencia T-025/04 y autos A200/07 y A092/08 

También se consideran las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas en materia de Mujeres, Paz y Seguridad, como las Resoluciones 1325, 1820, 

1888 y 1889. Por otra parte, diversas conferencias internacionales del sistema de 

Naciones Unidas han generado planes de acción para incorporar la perspectiva de 

género y los derechos de las mujeres en la gestión del desarrollo como apuesta 

para superar la pobreza, alcanzar la equidad y garantizar la integralidad de los 

derechos humanos. El Estado Colombiano ha incorporado en la gestión pública sus 

propuestas; de especial relevancia en estos últimos años son las Metas del Milenio 

del 2000 y el Consenso de Brasilia de 2010. (CPEM, 2012) 
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Identificación de políticas públicas y arreglos institucionales de género y 
cambio climático 

Nombre Tipificación Alcance/ Objetivo Vigencia Puntos de entrada de género y cambio 

climático 

Ley 1844 de 

2017 

Ley Por medio de la cual se 

aprueba el “Acuerdo de 

París”, adoptado el 12 de 

diciembre de 2015, en 

París, Francia. 

Desde el 

2017 

Reconoce que el cambio climático es un 

problema de toda la humanidad y que, al 

adoptar medidas para hacerle frente, las 

Partes deberían respetar, promover y tener 

en cuenta sus respectivas obligaciones 

relativas a los derechos humanos, el 

derecho a la salud, los derechos de los 

pueblos indígenas, las comunidades 

locales, los migrantes, los niños, las 

personas con discapacidad, las personas en 

situaciones vulnerables y el derecho al 

desarrollo, así como la igualdad de género, 

de empoderamiento de la mujer y la 

equidad intergeneracional.  

Lineamientos 

De La 

Política 

Pública 

Nacional De 

Equidad De 

Género Para 

Las Mujeres 

Política 

Pública 

Nacional 

Asegurar el pleno goce 

de los derechos de las 

mujeres colombianas 

garantizando el principio 

de igualdad y no 

discriminación, teniendo 

en cuenta las 

particularidades urbana y 

rural, afrocolombiana, 

negra, palenquera y 

raizal, indígena, 

campesina, Rrom, así 

como a las mujeres de 

diversas opciones 

sexuales y a aquellas que 

se encuentran en 

situación de especial 

vulnerabilidad, como las 

mujeres en situación de 

desplazamiento, 

discapacidad, las 

mujeres cabeza de 

familia, las 

madres gestantes y las 

víctimas de diversas 

formas de violencia 

basadas en género. 

Desde el 

2012 

Define que las problemáticas para las 
mujeres asociadas a territorio, hábitat y 
ambiente requieren de una estrategia 
definida que pueda responder no sólo a la 
complejidad de las relaciones sociales y 
económicas que se dan en el territorio, 
sino también a los múltiples problemas 
para garantizar la ocupación y disfrute del 
espacio en equilibrio con el ambiente y 
reconociendo la diversidad de mujeres que 
lo habitan. Esto implica enfrentar 
problemáticas asociadas con el hábitat, 
acceso y titularidad de las tierras, 
seguridad alimentaria y nutricional, 
protección del conocimiento tradicional y 
ancestral, afectaciones de la minería 
extractiva y megaproyectos, así como la 
relación entre cambio climático, desastres 
naturales y género. La mirada del territorio 
no se circunscribe sólo al ámbito rural, sino 
también contempla estrategia a favor de 
las mujeres urbanas.  
Reconoce que se prevé que los efectos del 
cambio climático tendrán mayor impacto 
en los pequeños productores, de escasos 
recursos y de pequeña escala, que 
representan la gran mayoría de los 
productores de alimentos en Colombia, de 
los que una gran proporción están 
representados por las mujeres rurales. 

Recomienda el desarrollo de mecanismos 

adecuados para la intervención en la 

prevención, atención y protección de las 

mujeres rurales y de los grupos étnicos 

frente al cambio climático. 

Lineamientos 

De Género 

Para El 

Sector 

Minero 

Energético 

Política 

Pública 

Nacional 

Generar un marco de 

acción que permita al 

sector minero energético 

promover, fortalecer y 

articular iniciativas que 

apunten al enfoque de 

Desde el 

2020 

Reconoce que es fundamental integrar 

enfoque de género en todos los niveles de 

la gestión del cambio climático y, enfatiza 

que, para lograr los objetivos climáticos de 

largo plazo, es vital promover la 

participación plena, genuina e igualitaria 
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género desde las 

dimensiones laboral y 

comunitaria, así como 

impulsar su integración 

en la planeación 

sectorial y la 

implementación de 

proyectos. 

de la mujer, así como su liderazgo en las 

políticas y medidas referidas al clima en los 

ámbitos nacional y local (CMNUCC, 2019). 

Los lineamientos abarcarán la 

multidimensionalidad del enfoque de 

género en el sector minero energético, los 

cuales identificará otras brechas y acciones 

para disminuirlas y/o equiparar los riesgos 

y beneficios percibidos entre mujeres y 

hombres. Además, abarcará la dimensión 

de violencias basada en género y acoso 

laboral 

Política De 

Participación 

Social En La 

Conservación 

Política 

Pública 

Nacional 

La Unidad de Parques 

Nacionales aborda una 

transformación 

conceptual que la ubica 

como coordinadora de 

políticas para el 

establecimiento y 

desarrollo del Sistema 

Nacional de Áreas 

Protegidas.  

Desde el 

2001 

Sistemas Agrarios Sostenibles para la 

Conservación: con esta estrategia se 

procura dar respuestas concretas a las 

necesidades productivas de las familias que 

cohabitan en el entorno natural de los 

parques nacionales, a la vez que se 

generan procesos reales de conservación, 

también se busca incidir en los procesos de 

desarrollo local desde las parcelas y los 

paisajes, en los territorios y en las 

regiones, insertándose dentro de los dos 

ejes fundamentales de la Política: los 

planes de manejo y los Sistemas Regionales 

de Áreas Protegidas -Sirap. 

Participación de la mujer: Innumerables 

experiencias a lo largo del mundo muestran 

la contundencia de los cambios en las 

condiciones de habitabilidad de las 

sociedades sobre los sistemas naturales, a 

partir de la gestión de las mujeres como 

cabezas de familia. Ellas son la base de la 

resistencia familiar al fracaso, las 

principales promotoras de los grupos 

solidarios creados frente a las situaciones 

de adversidad y las portadoras 

fundamentales de todas las decisiones 

agroalimentarias que pasan por una familia 

rural. 

Ley 731 De 

2002 

Ley La presente ley tiene por 

objeto mejorar la calidad 

de vida de las mujeres 

rurales, priorizando las 

de bajos recursos y 

consagrar medidas 

específicas encaminadas 

a acelerar la equidad 

entre el hombre y la 

mujer rural 

Rige a partir 

de su 

publicación 

y 

deroga todas 

las 

disposiciones 

que le sean 

contrarias. 

Desde 2002 

ARTÍCULO 28. PARTICIPACIÓN DE LAS 

MUJERES RURALES EN LOS PLANES, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

REFORESTACIÓN. En los planes programas y 

proyectos de reforestación que se 

adelanten en las zonas rurales, se deberá 

emplear por lo menos un 30% de la mano 

de obra de las mujeres rurales que en ellas 

habiten, quienes junto con la comunidad a 

la que pertenezcan, deberán ser 

consultadas por las autoridades 

ambientales sobre las plantas originarias 

existentes en la zona con el fin de asegurar 

una reforestación acorde con el ecosistema 

1. Programa de 

Trabajo de 

Lima sobre 

Programa El Programa de Trabajo 

de Lima Sobre Género 

(LWPG por sus siglas en 

Desde el 

2014 

Colombia participó en las negociaciones de 

género y cambio climático llevadas a cabo 

en la COP25. El país, en coordinación con 
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Género y su 

Plan de 

Acción  

de género de 

la CMNUCC 

 

inglés) y su Plan de 

Acción de Género (GAP 

por sus siglas en inglés), 

promueven la adopción 

de medidas para integrar 

enfoque de género en la 

acción climática, en el 

marco de la Convención 

Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC). 

 

otros países que hacen parte de AILAC 

realizó aportes clave orientados a lograr la 

ampliación y el aumento de la ambición del 

Programa de Trabajo de Lima sobre Género 

y su Plan de Acción de Género (GAP por sus 

siglas en inglés) por 5 años, hasta 2024. El 

resultado de las negociaciones ha derivado 

en un LWPG y un GAP mejorados y 

exhaustivos, que fortalecen el trabajo de 

integración de enfoque de género en todos 

los niveles de la gestión del cambio 

climático. 

 

II. Avances en la integración de enfoque de género en 
las políticas e instrumentos de implementación para 
la gestión del cambio climático 

La Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR) del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) inició desde marzo de 2019 labores para 

lograr la transversalización del enfoque de género en la gestión del cambio 

climático en Colombia. Como parte de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo 

en Carbono Adaptada y Resiliente (ECDBCAR), la DDCGR ha apoyado a diversos 

sectores comprometidos con la mitigación de Gases de Efecto Invernadero, así 

como con la adaptación al cambio climático, en la creación y fortalecimiento de 

capacidades  de enfoque de género para integrar el enfoque de género en políticas 

e instrumentos de implementación de la NDC, de manera que se pueda garantizar 

la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres en la gestión del 

cambio climático, teniendo en consideración los impactos diferenciados. Entre los 

principales avances se destacan:  

Integración de 

enfoque de género, 

transición justa de 

la fuerza laboral y 

derechos humanos 

en la NDC 

actualizada 

 La integración de enfoque de género en la NDC actualizada. De esa 

manera, el país se compromete a implementar sus opciones de mitigación 

y adaptación garantizando la igualdad de derechos y oportunidades para 

mujeres y hombres y, así, avanzar hacia la igualdad de género en la gestión 

del cambio climático. 

 La incorporación de una meta de Transición Justa de la Fuerza Laboral. 

Colombia se ha comprometido en cabeza del Mintrabajo, con el apoyo de 

la Organización Internacional del Trabajo, la Estrategia 2050 y la 

ECDBCAR, en formular a 2023 una Estrategia Nacional para Garantizar la 

Transición Justa de la Fuerza Laboral, en el paso al desarrollo sostenible 

y el camino hacia la carbono-neutralidad. 

 La integración de enfoque de Derechos Humanos. De esa manera el país se 

compromete a hacer efectivos sus compromisos ratificados en materia de 
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derechos humanos en intersección con el cambio climático y restauración 

y conservación de la biodiversidad. 

Integración de 

enfoque de género 

en los Planes 

Integrales para la 

Gestión del Cambio 

Climático 

Sectoriales 

(PIGCCS) 

 

En un trabajo constructivo de la mano con cada sector responsable de 

formular su PIGCCS, se apoyó la incorporación de lineamientos dentro de 

los PIGCCS para garantizar la implementación de opciones de mitigación y 

adaptación con enfoque de género, en coherencia con los planteamientos 

de la Convención Marco de Naciones Unidas Sobre Cambio Climático 

(CMNUCC). 

Los PIGCCS en su implementación, propenderán por la garantía de los 

derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en las acciones 

del país orientadas a la gestión del cambio climático. 

Caja de 

Herramientas para 

Integrar Enfoque 

de Género en la 

Gestión  

del Cambio 

Climático 

 

La DCCGR a través de la ECBDCAR ha diseñado e implementado la Caja de 

Herramientas, la cual incluye el programa de Fortalecimiento de 

Capacidades para la Integración de Enfoque de Género en la Gestión del 

Cambio Climático y las Guías sectoriales para la integración de enfoque de 

género en proyectos de mitigación y adaptación 

 Se ha sensibilizado y capacitado a más de 200 hombres y 200 mujeres sobre 

la importancia y metodologías para integrar enfoque de género en los 

sectores de Transporte; Minas y Energía; Agropecuario; Vivienda, Ciudad y 

Territorio; Comercio, Industria y Turismo. 

 Han participado también hombres y mujeres que hacen parte de agencias 

de cooperación internacional que operan en el país, quienes ejecutan 

proyectos relacionados con la gestión del cambio climático y la 

preservación y restauración de la biodiversidad. 

 Se integró enfoque de género y cambio climático en la política de género 

del sector minero energético y en su plan de acción 

 Se apoyó la consolidación del comité de género del sector transporte 

creado mediante resolución 2830 del 5 de julio de 2019 

 Se está acompañando la consolidación del Comité de Asuntos de Género 

del Sector Minero Energético, creado mediante resolución 4-0894 del 20 

de diciembre de 2019 creó  

Como una herramienta para apoyar la implementación de los PIGCCS con 

enfoque de género, se han creado cinco (5) guías sectoriales (Transporte; 

Minas y Energía; Agropecuario; Vivienda, Ciudad y Territorio; Comercio, 

Industria y Turismo), y una (1) guía general. Las guías son un paso a paso 

que permitirá a las personas responsables del diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos relacionados con la gestión del cambio climático, 

integrar enfoque de género en cada una de las fases del ciclo del proyecto, 

a la vez, que orientan sobre la integración de enfoque de género en 

políticas. 
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III. Recomendaciones de política pública orientadas a 
garantizar la igualdad de género  

En Colombia La Ley 1931 de 2018 por la cual se establecen directrices para la 

gestión del cambio climático y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

(PNACC) que busca reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos asociados al 

cambio y a la variabilidad climática de las poblaciones y los territorios, no integra 

de manera transversal el enfoque de género; sin embargo, estas disposiciones 

plantean múltiples puntos de entrada para el sector de cambio climático y 

desarrollo sostenible. Desde estos puntos de entrada es posible hacer un 

reconocimiento de las necesidades específicas y estratégicas de hombres y mujeres 

y de la necesidad de protección de las poblaciones más vulnerables de manera que 

se avance en la reducción del riesgo y la armonización entre la población, el 

ambiente y el clima: 

Algunos de los desarrollos que permiten integrar el enfoque de género en las 

acciones para alcanzar el desarrollo sostenible, gestionar el medio ambiente y el 

cambio climático, se encuentran en pueden encontrarse en La Política Pública 

Nacional de Equidad de Género para las Mujeres del 2012 de la Alta Consejería 

para la Paz, la cual ofrece un marco que hace intersección con problemáticas 

derivadas de los impactos ambientales. 

Esta política en su lineamiento sobre territorio, hábitat y medio ambiente enuncia 

aspectos que tienen relación con el cambio climático y deben ser atendidos con 

enfoque de género, señalando que la vulnerabilidad de las mujeres es mayor frente 

a los fenómenos medioambientales relacionados con la variabilidad y con el cambio 

climático. De igual forma, enfatiza sobre la necesidad de reconocer y comprender 

los impactos ambientales que recaen sobre la actividad productiva y sobre las 

actividades reproductivas realizadas a diario por las mujeres para la supervivencia 

familiar, que paulatinamente se fortalecen con los objetivos de desarrollo 

sostenible cuya senda continúa siendo la igualdad y equidad de género. 

Elementos para el dialogo político 

En cuanto a la gestión del cambio climático con enfoque de género en Colombia 

es importante reconocer que: 

➢ En cuanto a fuentes de energía limpia y tecnología, no se puede subestimar el 

papel de las mujeres, por cuanto son las principales responsables de asegurar el 

suministro y la seguridad energética de sus hogares. 

➢ El consumo sostenible es un aspecto muy sensible al género, ya que las mujeres 

toman la mayoría de las decisiones de consumo. 
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➢ Los cambios de tecnologías, así como las formas de explotación de recursos 

naturales y medios de producción para reducir las emisiones de GEI, tienen 

implicaciones diferentes para mujeres y hombres. La brecha de género puede 

exacerbarse si no se propende por garantizar el acceso igualitario de hombres y 

mujeres a las nuevas oportunidades. 

➢ Los cambios en la eficiencia energética en el transporte son prácticas que 

contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y así 

mismo, propenden por la igualdad de género y reivindicación de los derechos 

humanos de las mujeres.  

Elementos a tener en cuenta sobre el cierre de la brecha de género 

La comprensión de los obstáculos que hombres y desafortunadamente y en mayor 

medida las mujeres enfrentan para acceder a recursos, servicios y ejercer sus 

derechos pueden determinar maneras distintas de abordar caminos para el 

desarrollo sostenible o la superación de la pobreza. 

Las principales desigualdades entre hombres y mujeres se hacen evidentes en 

todos los ámbitos del desarrollo.  En Colombia, a nivel ambiental, las mujeres son 

las más vulnerables ante los efectos del cambio climático y en un porcentaje 

superior a los hombres, las mujeres tienen la responsabilidad de garantizar la 

disponibilidad de agua, alimento, calefacción, cuidados sanitarios y protección 

para su familia. En muchas regiones, a consecuencia de los efectos del cambio 

climático, los proceso de desertificación y las condiciones de pobreza, se hace más 

difícil garantizar la disponibilidad a estos recursos necesarios para la 

supervivencia. 

➢ Generar acceso a recursos como tierra, crédito, subsidios y asistencia técnica. 

➢ Proponer acciones efectivas para la distribución equitativa de los roles 

relacionados con la economía del cuidado. 

➢ Aumentar la representación femenina y su participación plena efectiva y 

sustantiva en todos los espacios para la gestión de la agenda medio ambiental, 

el cambio climático y las acciones para encaminadas al Desarrollo Sostenible.  

➢ Desarrollar procesos de gestión del conocimiento que permitan garantizar el 

acceso de la mujeres a la información sobre la agenda climática, las 

investigaciones sobre el medio ambiente y la información científica para generar 

acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

➢ Facilitar el acceso a puestos de decisión y de inversión en todos los niveles.  

➢ Derribar las barreras y obstáculos para el empoderamiento económico de las 

mujeres en todas las esferas del desarrollo sostenible incluidas las agendas de 

medio ambiente y cambio climático. 
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➢ Promover, apoyar e impulsar la creación de oportunidades de educación y 

fortalecimiento de capacidades 

➢ Incluir a un mayor número de mujeres en las acciones en el sector 

STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés) 

➢ Incluir un mayor número de mujeres en cargos de liderazgo y toma de 

decisiones a nivel ambiental, de emprendimiento de economías verdes, de 

comités de dirección empresarial de economías circulares y en las 

oportunidades para abordar maneras innovadoras de apoyar en el proceso de 

adaptación a desafíos ambientales. 

Acciones sugeridas para garantizar la igualdad de género 

En el marco internacional -Desarrollar propuestas de acuerdo con los marcos normativos 

establecidos por la CMNUCC. 

 - Fortalecer el vínculo entre género y cambio climático, de 

manera que el enfoque de género se integre de manera 

transversal en todas las acciones de mitigación y adaptación  

- Promover los derechos de las mujeres para el acceso a los 

recursos, la tierra y los servicios de acuerdo con la agenda de 

los Derechos Humanos 

 - Implementar el derecho de acceso a la información, 

participación pública y procesos de toma de decisiones y 

acceso a la justicia para las mujeres en los escenarios de toma 

de decisiones internacionales.  

-Integrar enfoque de género en todas las áreas de las 

negociaciones de la CMNUCC (incluyendo adaptación, 

mitigación, distribución de tecnología, financiación y 

desarrollo de capacidades).  

- Aportar al avance de la participación igualitaria de las 

mujeres como partes interesadas iguales dentro del proceso de 

la CMNUCC.  

- Garantizar que todos los mecanismos internacionales de 

financiación relacionados con el cambio climático respondan a 

la incorporación de la perspectiva de género (incluyendo el 

proceso de toma de decisiones).  

- Integrar las cuestiones de género como un asunto 

vanguardista en todos los objetivos de desarrollo sostenible en 

los resultados de Río +2055 

-Implementar la acciones con enfoque de género incluidas en 

las propuestas de la NDC y la E2050 
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En el marco nacional -Desarrollar la capacidad nacional y la experiencia en el área 

de género y cambio climático. 

- Garantizar los derechos de las niñas y de las mujeres a la 

educación y capacitación sobre el cambio climático. 

 - Incluir puntos focales de género en todas las 

negociaciones/planificaciones sobre cambio climático. - Incluir 

aspectos de género en los planes y programas nacionales para 

la adaptación y mitigación del cambio climático. 

 - Incorporar aspectos de género dentro del presupuesto 

nacional.  

- Apoyar/fortalecer y cooperar con las organizaciones e 

instituciones de mujeres que integran la agenda de gestión del 

cambio climático 

-Trabajar en la transformación cultural de los imaginarios y 

demás elementos de la cultura que han colocado a las mujeres 

en una situación de desventaja es central dentro de la Política.  

-Reconocer la riqueza cultural tangible e intangible que existe 

en el país, en donde la diversidad de mujeres tiene un rol 

fundamental 

-Reconocer el acceso y disfrute que tienen las mujeres a la 

cultura y la recreación, a las nuevas tecnologías y a la gestión 

del conocimiento, por ende, estos aspectos deben ser 

considerados en la Política. 

 

Herramientas -Investigar sobre la situación de género y cambio climático y 

realizar análisis de genero de cada uno de los sectores 

responsables de la gestión del cambio climático del País  

- Realizar análisis de género en las políticas, programas e 

iniciativas de cambio climático.  

- Aplicar un enfoque de derechos humanos dentro del 

alistamiento, formulación e implementación de programas y 

proyectos para la gestión del cambio climático. 

 - Recopilar y proporcionar datos desglosados por sexo dentro 

de los sectores y en toda la investigación para el desarrollo y la 

implementación de políticas, programas y proyectos.  

- Incorporar un enfoque basado en la interseccionalidad lo que 

depende fuertemente de la participación pública igualitaria y 

significativa (destacar en particular el empoderamiento de las 

mujeres de áreas rurales, indígenas y afrocolombianas).  
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- Establecer objetivos e indicadores de género para las 

políticas, programas y proyectos relacionados con las acciones 

de mitigación y adaptación al cambio climático 

 - Incluir mecanismos de seguimiento y monitoreo de género en 

los mecanismos de financiación.  

- Desarrollar presupuestos de género para las políticas e 

iniciativas de cambio climático a nivel nacional e internacional. 

 

Consideraciones del enfoque de género en políticas públicas 

Participación efectiva, 

plena y sustantiva 

La Constitución de 1991 (y sus posteriores reformas), no solo 

reconoció el derecho fundamental a la igualdad entre hombres y 

mujeres (artículos 13 y 43), sino la obligación de garantizar la 

adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 

decisorios de la Administración Pública (artículo 40) además hace 

parte de los compromisos adquiridos por Colombia al suscribir 

tratados internacionales sobre género y participación de mujeres. La 

participación plena (para plantear sus propuestas), efectiva (para 

integrar sus necesidades específicas), y sustantiva (para incidir en los 

asuntos tratados), debe ser entendida como un derecho y no el 

cumplimiento de un trámite o un requisito.  

Incidencia en la 

agenda pública 

Todas las mujeres participantes en la construcción de la política 

pública deben estar previamente informadas de donde, quién, cómo, 

y sobre los recursos sobre las cuales se tomaron las decisiones para la 

construcción de la política pública para la gestión del cambio 

climático. 

Comunicación a 

tiempo y con enfoque 

diferencial 

El proceso construcción de políticas públicas exige la existencia de 

canales de comunicación expeditos y efectivos entre las diferentes 

organizaciones de mujeres en su diversidad, que participan en la 

gestión del cambio climático, teniendo en cuenta los diferentes 

enfoque diferenciales y las entidades del Gobierno. Esta 

comunicación debe ser frecuente, clara, de doble vía y eficiente. Las 

piezas de comunicación utilizadas deben ser creativas y didácticas El 

lenguaje de la comunicación debe tener en cuenta las diferencias 

étnicas y culturales.  

Desarrollo de procesos 

de alistamiento  

Teniendo en cuenta que las mujeres y sus organizaciones tienen 

niveles de escolaridad diferentes, es necesario establecer mecanismos 

y metodologías de capacitación previas a las jornadas de construcción 

de las políticas públicas. Estas jornadas deben ser estructuradas 

respetando la diversidad no solo étnica y cultural sino además 

generacional y social. 
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Escenarios para el 

pluralismo. 

Desarrollar acciones concretas que respeten los espacios, los tiempos, 

los procedimientos de toma de decisiones y formas de organización y 

discusión de todas las mujeres en su diversidad e implementar 

mecanismos de participación que lleguen hasta los territorios donde 

desarrollan sus actividades cotidianas. Las formas del lenguaje e 

incluso las lenguas indígenas deben ser incorporadas en las 

metodologías aplicadas para asegurar la participación de las mujeres 

y sus organizaciones en este proceso.  

Propuestas para 

transformar la 

desigualdad  

Las mujeres y sus organizaciones han ganado con su movilización, 

organización y representación, importantes escenarios en la creación, 

ejecución y desarrollo de políticas públicas, sin embargo, los procesos 

de participación directa en la construcción real de las políticas 

públicas son un nuevo logro. Los procesos de construcción implican, 

entre otros aspectos, estudiar los impactos concretos de estas 

políticas sobre las mujeres en su vida cotidiana, por esta razón los 

resultados de este proceso de construcción deben ser vinculantes para 

el Gobierno, es decir, los resultados deben servir para reorientar la 

política pública y aportar al cierre de las brechas de género derivadas 

de los impactos del cambio climático. 

Articulación con 

liderazgos legítimos 

Las decisiones sobre las convocatorias y los sectores convocados a 

participar no puede ser una decisión unilateral.  

Justicia de género “Implica que mujeres y hombres gocen de los mismos derechos y 

cuenten con las garantías institucionales para ejercerlos. Con el 

objetivo de corregir las desigualdades históricas y las discriminaciones 

actuales se deben impulsar las reformas jurídicas y constitucionales 

necesarias para que las mujeres accedan al ejercicio de sus derechos 

fundamentales, garantizando su participación en los diferentes 

escenarios de la vida social, política, económica y cultural. La Justicia 

de género reconoce a las mujeres como ciudadanas plenas de 

derechos, por tanto, las acciones institucionales se deben desarrollar 

en derechos, ajustadas a sus realidades y necesidades”. 

Presupuestos con 

enfoque de género 

“Analizar la forma en que el gasto o la inversión pública tienen 

consecuencias e impactos en las mujeres, las niñas y las adolescentes 

en relación con los hombres, los niños y los adolescentes. 

Presupuestar con enfoque de género implica, la inclusión de las 

necesidades particulares de hombres y mujeres de distintos grupos 

(rurales, étnicos, pobres, etc.) en las decisiones presupuestales, la 

aplicación de este principio requiere una mirada constante sobre las 

brechas de género y como las acciones de política pública y las 

asignaciones presupuestales las reducen o intensifican” 
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Recomendaciones en el ciclo de políticas públicas 

Identificación y defi-
nición de los 
problemas públicos a 
que responde la 
política 

1. Plantear los marcos de sentido sobre políticas justas de igualdad de 

género sustentadas en enfoque de derechos que impliquen el goce 

efectivo de estos y la garantía estatal de su ejercicio. Pueden estar 

definidos en un horizonte de mediano y largo plazo y con relación al 

vinculo entre género y cambio climático. 

2. Identificar el contexto en el que se desarrollan las respuestas 

gubernamentales sobre cambio climático e identificar el contexto en 

que se desarrolla la política de igualdad de género y los aspectos del 

contexto referidos a los marcos y el desarrollo institucional de género 

y cambio climático 

3. Identificar las desigualdades de género desarrollando un diagnóstico 

que incorpore los impactos diferenciados del impacto climático en 

hombres y mujeres y las normativas que facilitan o dificultan 

respuestas adecuadas. 

Formulación 
/Diseño 

1. Plantear un objetivo para la acción de la política pública definiendo 

resultados y efectos explícitos de la política y del sujeto de la 

política.  

2. Definir los marcos normativos definiendo los desarrollos legislativos 

de género y cambio climático que permiten garantizar el ejercicio de 

los derechos con medidas de igualdad y no discriminación. 

3. Definir el marco político y social teniendo en cuenta las políticas 

justas de igualdad de género, los organismos gubernamentales 

responsables del diseño de políticas públicas. El efecto del diálogo 

entre Estado y sociedad civil en el campo de la política sectorial 

debería potenciar el desarrollo de competencias de diálogo 

horizontal entre los actores estatales y los de la sociedad civil y 

apertura de espacios para ampliar la toma de decisiones sobre el 

curso de la gestión pública 

Implementación 

1. Considerar y asegurar accesibilidad física y económica, difusión de 

los derechos, medidas preventivas, acciones positivas que muestren 

el desarrollo operativo de la política.  

2. Definir los compromisos políticos y administrativos que sustentan la 

política, en el grado de formalización de los acuerdos entre 

organismos públicos y los ajustes institucionales necesarios para su 

implementación, en los procedimientos de seguimiento, aplicación y 

evaluación de la política. 

3. Identificar la relación sistema político/sistema administrativo/ 

sociedad civil. La relación con los actores públicos y sociales durante 
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la implementación debe generar sinergias mediante el 

establecimiento de alianzas interinstitucionales que promueven el 

consenso y la coordinación de las acciones en el ámbito estatal de 

gestión del cambio climático, además de las sinergias producidas 

entre la sociedad civil y el Estado frente a la igualdad de género 

4. Definir los mecanismos para gestión y difusión de la información, la 

línea informativa respecto de la política, qué ejes de la política se 

prioriza, cómo se comunica, y a quienes. 

5. Planteamiento de la sostenibilidad. Realizar un análisis y evaluación 

sobre las posibilidades de que la política se mantenga en el tiempo, 

tanto porque existe capacidad administrativa estatal para sustentarla 

como porque cuenta con los recursos económicos necesarios para su 

ejecución. La sostenibilidad financiera, el análisis de la eficiencia 

entre objetivos, gasto y resultados en la ejecución de la política, 

permite dar cuenta de su posibilidad de mostrar avances hacia la 

igualdad de género 

6. Desarrollar competencias, capacidades, habilidades La 

implementación de la política implica el desarrollo de nuevos 

conocimientos, habilidades e información, para lo cual será necesario 

un proceso de inducción. Asegurar el acceso y uso de las nuevas 

tecnologías. 

Evaluación /Control 
y vigilancia 

1. Desarrollar procesos de monitoreo. Una política justa genera 

mecanismos de evaluación y focalización que dan cuenta de la 

voluntad estatal de dar seguimiento al cumplimiento de la política. 

2. Producir información estadística desagregada es fundamental tanto 

para el diseño de una política como para su seguimiento y evaluación. 

La existencia de inventarios de los datos disponibles sobre hombres y 

mujeres es relevante para poder generar estrategias coherentes a los 

compromisos políticos de las autoridades nacionales. La producción 

de información es parte de la estrategia de sostenibilidad de una 

política y un aporte para la elaboración de nuevas políticas en la 

materia. 

3. Definir los resultados respecto de los objetivos de la política. Revisar 

de los resultados respecto de los objetivos planteados 

explícitamente, tanto a nivel general, como a nivel de los objetivos 

de justicia de género.  

4. Identificar la Incidencia de la aplicación de las políticas de gestión 

del cambio climático en la situación de las mujeres. 

5. Incluir los nuevos desafíos en la implementación de la política. 
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