
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO.  
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CAMBIO CLIMÁTICO 

Como humanidad nos encontramos inmersos en una etapa de cambio climático y en el marco de un 

modelo económico, político y cultural  de producción y consumo que para continuar su proceso de 

acumulación capitalista cuya lógica es el lucro, necesita apropiarse de los recursos naturales e 

incrementar el  número de pobres,  aún cuando ello implique el riesgo de la viabilidad del planeta y 

la existencia de la humanidad.  La actual situación no solamente acentuará las diferencias entre 

ricos y pobres si no que también incrementará las brechas de género. El cambio climático puede 
traer consigo retrocesos, entre otros: en la salud, la educación y la alimentación, por señalar 

solamente algunos aspectos. 

 

Podemos definir el cambio climático como la variación del clima por periodos más largos que se 
nos presentan ya sea por las mismas condiciones naturales y también como un resultado de la 

actividad humana, definición a la que han llegado numerosos expertos que a nivel internacional se 

han avocado al estudio de esta situación. 

 

Recordemos que la temperatura de la tierra ha aumentado 0.74 grados centígrados y que esta 

temperatura es producto de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI: dióxido de carbono, 

metano y oxido nitroso entre los más notables) emitidos por el uso de combustibles fósiles como el 

petróleo, carbón y gas y que este uso de energía lo demanda la población, que por cierto, crece y 

crece, pero también como humanidad hemos destruido bosques y selvas, atentando contra el 

equilibrio de la naturaleza, ya que sabemos que ellos retienen los GEI. 

 

El efecto invernadero es un fenómeno natural que se sucede cuando la atmósfera retiene parte de 
la energía solar por la capa de los gases que la humanidad emite al medio ambiente, remitiéndola a 

su vez a la tropósfera para que ésta la devuelva a la tierra  nuevamente como una radiación más 

intensa (infrarroja) incrementando así los grados de calor; actualmente se calcula que serán entre 

1.5 y 4.5 grados centígrados. 
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Los efectos que produce el cambio climático los estamos experimentando:  sequías, incendios 

forestales, desertificación, erosión de suelos y escasez de agua, o bien inundaciones, tormentas 

eléctricas que aún llegan a impactar en la desaparición de poblaciones en tierras cercanas al mar. 

Igualmente en la destrucción del medio ambiente,  en la escasa producción de alimentos y la 

pérdida de la biodiversidad y de especies animales.  

En este análisis tendríamos que considerar que las responsabilidades humanas sobre el cambio 

climático son diferenciadas: así los países desarrollados, más industrializados son los mayores 

emisores de GEI y en las actividades económicas y condiciones de vida se dan también estas 

diferencias de existir: pobres, ricos, lo rural, lo urbano y hombres y mujeres. 

 

La contaminación producto del modelo económico actual tiene raíces históricas en el tipo de 

industrialización de los hoy países ricos, desde hace más de 250 años, pero con mayor intensidad en 

los pasados 30 años,. Y esa contaminación de la atmósfera de toda la humanidad ha roto con la 

capacidad de la naturaleza para soportar ese nivel de daño. 

 

Las comisiones internacionales que están trabajando el tema a nivel global han acuñado diversos 

conceptos para su comprensión y tratar de encontrar alternativas, así nos dan el término de 

vulnerabilidad para afirmar quienes son más susceptibles  o incapaces de enfrentarse a los efectos 
adversos del cambio climático, biológicos o físicos.  La vulnerabilidad  humana puede ser: física, 

ambiental, económica, social, técnica, institucional, educativa, política, organizacional e ideológica-

cultural. 

 

La adaptación tiene que ver con los efectos del cambio climático e incluye medidas para 
minimizar las consecuencias y tratar de beneficiarnos de sus posibles efectos positivos. 

 

Otro concepto más es el de mitigación que incluye las acciones como son las políticas y medidas 
que se realizan para reducir las emisiones o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero.  

Recordemos que los sumideros son aquellos sistemas que capturan los gases de efecto invernadero: 
los árboles, los bosques, la selva, los mares y el suelo.  

 

Como una falsa solución al cambio climático, las corporaciones transnacionales,  los gobiernos de 

países ricos y las instituciones financieras internacionales están impulsando la propuesta de 

“mercado de carbono” con mecanismos como el de REDD (acordado en Copenhague) o el de 
Desarrollo limpio (MDL)  y que prácticamente han sido ineficaces.  Esos mecanismos acordados en 

anteriores Conferencias  les ha permitido a los países ricos y a las corporaciones trasnacionales 

comprar y vender territorios, recursos naturales y adquirir licencias para contaminar y sobre-
explotar la naturaleza, incumpliendo los compromisos de los países desarrollados de reducir los 

gases contaminantes (GEI) y de esta forma acaparar tierras y recursos naturales de América Latina. 

Están degradando enormes extensiones de tierra y fuentes de agua, alentando la privatización de 

tierras de campesinos e indígenas, por lo que se arrebata  el control de estas zonas a las 

comunidades originarias, cuando son quienes menos contaminan. 

 

Ciertamente que ante esta amenaza del calentamiento global, como humanidad requerimos un 



cambio radical  en la forma de producir y consumir. Nos encontramos ante  un fenómeno social 
injusto en el que quienes son los responsables principales, y que se han apropiado de los bienes 
comunes,  han adquirido una deuda ambiental y climática con el resto de los países pobres y los 

grupos más vulnerables.  También millones de seres humanos necesitamos cambiar nuestro estilo 

de vida ya que no se trata solamente de un fenómeno natural de calentamiento o crisis climática, 

sino de formas de consumo y relación con la naturaleza. 

 

GÉNERO  Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Las mujeres conforman aquellos grupos sociales más vulnerables a los cambios climáticos y esta 

vulnerabilidad se da  NO  por ser un hecho natural sino por las desventajas en que las sociedades y 

las culturas las han colocado, por ejemplo las relaciones de poder en que predominan los hombres 

sobre las mujeres, por la desigualdad social de género, el no participar en las decisiones 

económicas, sociales y ambientales,  el constituir el 70% de los más pobres. El ser excluídas del 

acceso a la información sistemática, del acceso al trabajo bien remunerado fuera del hogar, el ser 

objeto de la violencia doméstica hasta el feminicidio entre otras situaciones y el ser confinadas 

como destino histórico a los límites del hogar. 

 

No es posible continuar sosteniendo un modelo de sociedad  que no reconoce el aporte económico 

de las mujeres desde la producción y trabajo de la economía del cuidado, 

aporte que se entrega a la humanidad y que tendría que ser reconocido y valorado como esencial. 

Según estadísticas de la ONU, el valor en costo del trabajo de las mujeres es muchísimo más  que el 

trabajo que se realiza en  la producción industrial.  Sin su aporte no sería posible entender la 

estructura que genera riqueza para la humanidad. No se reconoce tampoco la necesidad de las 

mujeres para construir su proyecto de vida propio. Dedicarse como destino único y prioritario a las 

tareas del hogar impide que las mujeres impulsen su propia autonomía; cancela su participación en 

procesos democráticos para demandar igualdad y justicia social como derechos inalienables. 

 

Para las mujeres que son desvalorizadas, no reconocidas, controladas, discriminadas, el dedicarse a 

las silenciosas tareas del hogar y al cuidado de los demás, muchas veces  constituye la única forma 

de valorarse y  saber que serán reconocidas por la sociedad, es decir, cumplen con el estereotipo que 

se les asigna estructuralmente en toda sociedad y hacen de su felicidad  el cuidado de los demás 

como objetivo estratégico. 

 

Cuántas veces las mismas políticas públicas instrumentalizan a las mujeres, por ejemplo,  a través 

de los programas de desarrollo social de gobiernos que al ser aceptados por las mujeres en las 

comunidades rurales aceptan también el incremento de las horas de trabajo como condición a la 

donación de recursos, y que también –con frecuencia--  esos recursos suelen ser entregados a 

cambio de condicionar el voto político. 

  
Ante el cambio climático las mujeres cuentan con la oportunidad de luchar por su ciudadanía, 
considerándose  -como son-- seres con capacidad, con fuerza para transformar y  asumir iniciativas 

para su avance y visualizar de esta situación las oportunidades para analizar y cambiar  su histórica 

condición  de género. Cambios que deben producirse desde lo estructural: social, cultural, 

económico, ambiental, político para fijar estrategias que alienten el ejercicio de su plena 



ciudadanía,  siempre desde su específica organización y el logro de sus derechos humanos;  
promover su  participación en espacios, instituciones, políticas públicas y gubernamentales, desde 

las organizaciones sociales y populares  que cambien su destino de opresión. 

 

Las mujeres tendrían que avanzar en la construcción de su ciudadanía y exigir al Estado garante de 

los derechos, la inclusión de las mujeres en condiciones de vida dignas, seguras, sin discriminación 
y sin violencia, con acceso igual a derechos iguales. En etapas de desastres naturales son las 

mujeres las más impactadas porque viven muchas veces en situaciones de pobreza extrema; cuando 

deberían vivir en condiciones humanamente dignas, vivir en libertad con acceso al desarrollo y con 

acceso a todos los derechos.  

 

En la construcción de estrategias encaminadas a soluciones al cambio climático, en  primer lugar 

habrá  que tener en cuenta  la diversidad de situaciones que viven las mujeres: campesinas, 

indígenas, viviendo en el campo, sindicalistas, estudiantes, académicas que son  citadinas y otras 

más. Así que en primer lugar habría que partir del diagnóstico de las mujeres en los propios 

contextos, es decir atender no solo a la condición sino a la situación  de las mujeres. 

 

Así, deberá reconocerse el aporte, el conocimiento que millones de mujeres en el campo han 

entregado y entregan por su relación con la naturaleza. Por ejemplo ellas han sido las 

“domesticadoras” de plantas silvestres que el resto de la humanidad utiliza actualmente en la 

alimentación o en la medicina.  Ante la crisis alimentaría son las mujeres quienes han sido las 

eternas responsables de cubrir, de velar por la familia. También son las mujeres en el campo y la 

ciudad quienes ordinariamente no detentan la propiedad de la tierra o la casa y por lo mismo  

muchas mujeres suelen ser las más desprotegidas.  Esta investigación sobre las mujeres en sus 

diversos contextos permitirá identificar aportes específicos al cambio climático.  

 

Las mujeres tienen  el derecho de participar significativamente en la toma de decisiones relativas al 

cambio climático y en las medidas de solución que se van construyendo.  Toda estrategia, todo plan, 

toda propuesta encaminada al cambio climático deberá ser transversalizada por la perspectiva de 

género: hombres y mujeres deberán contar con igual acceso a la información, a la capacitación y a 

los mecanismos financieros para aportar al cambio climático, sin que las mujeres sean utilizadas. 

Tienen derecho a ser actoras de participación dinámica y pensante y no deberán  cargar con toda las 

responsabilidades que de las propuestas de solución se deriven. No se trata de incrementar las horas 

de trabajo para ellas.  Tampoco se trata solamente de visualizarlas sino de promover un cambio en 

las relaciones de poder y de cambios estructurales. 

 

Queda pendiente el que avancemos para lograr como sociedad, humanizar a los hombres, 

humanizar a la sociedad, humanizar al Estado y a toda institución social, económica, política desde 

este enfoque, desde la construcción de nuevas relaciones verdaderamente basadas en los derechos 

humanos, en que se acepten los derechos de las humanas como una propuesta fundamental. 
 
Queda pendiente también el informarnos sobre las negociaciones que a nivel internacional se han 

desarrollado entre los distintos países y el estado actual  de los debates frente a  la COP 16 que 

tendrá lugar en Cancún México, así como sobre la agenda que las organizaciones del movimiento 

social mundial y popular han elaborado para incidir en las decisiones de “las partes” oficiales que se 

reúnen en Cancún  dejando oír la voz de la sociedad civil internacional y que incluyen muy 



significativamente las propuestas de las organizaciones de mujeres. como una forma de crecer en la 

construcción de la ciudadanía feminista, en la construcción de nuevas relaciones de poder  entre 

hombres y mujeres y en  la construcción de una mejor calidad de vida  para toda la humanidad. 

 

Es precisamente a partir del posicionamiento de las mujeres y hombres de organizaciones sociales y 

populares que acuerden acciones comunes y que además  establezcan alianzas organizacionales que 

podrá emprenderse un proceso que de continuidad a la lucha por cambiar el destino de nuestro 

mundo que pareciera que llega a su fin.  Requerimos encontrar acciones específicas para cada sector 

social, para cada institución, para cada gobierno y para cada persona. 
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