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1. Preguntas de investigación

¿Por qué son mujeres y niñas más vulnerables 
ante el impacto del cambio climático y cómo 
podría superarse esta vulnerabilidad?

¿Cuáles son los obstáculos estructurales que 
aumentan la vulnerabilidad de género y cuáles 
son los mecanismos para superarla?

¿Cómo pudiéramos alcanzar un desarrollo
sustentable con equidad, igualdad y bienestar?



2. ¿Qué es el cambio climático y cómo 

afecta a hombres y a mujeres?



¿Qué está cambiando?



El equilibrio general 

energético



Porqué se da el CC: Concentraciones atmosféricas 

de CO2 y Gases de efecto invernadero

2015 >400 ppm
Con 99% de confianza el 

calentamiento global en el 

siglo XX se debió a los gases 

de efecto invernadero



IPCC, 5th Assessment Report, 2013

Efectos físicos:
• Aumento de temperatura (CO2 

acumulado antropogénicamente
desde 1870)

• Cambio en precipitación

• Aumento en el nivel del mar: arriba 
de 1 metro en 2100

• Eventos extremos
• Tempestades tropicales (tifón, 

huracán, ciclón, depresión 
tropical)

• Tempestades invernales
• Inundaciones, avenidas
• Deslizamiento de tierras
• Sequía
• Fundición de glaciares, polos

Efectos societales
• Migración
• Conflictos
• Adaptación
• Resiliencia
• Pérdida del hogar y bienestar
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Aumento en el nivel del mar



Origen de los gases de efecto 

invernadero (GEI) en México



Erergía producida diariamente

en México y ahorros en CO2
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El CAG aumenta peligros, vulnerabilidades, desafíos y 
riesgos para la supervivencia del planeta y la humanidad

3. ¿Qué es el cambio ambiental 

global



¿Qué es el cambio global (CAG)?

• Cambio global es más que cambio climático

• Cuenta con componentes naturales más los humanos

• Es un constelación de cambios en muchos dominios con 

interacciones no lineares, complejas e inpredecibles. Se presenta 

entre otros en:
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Extinción de especies

Tasa de extinción futura 
10x más alta que la 

presente

Presente tasa de 
extinción 1000x 

más alta que la pasada 
fósil

Promedio de tasa
de extinción

Especies

marinas

Mamí

feros

Mamí

feros

Aves Amfi-

bios

Todas las 

especies

Pasado distante

Fósiles

Pasado reciente

Extinción conocida

Futuro

(modelado)

Por mil mamíferos, 

menos de uno  

desapareció/ milenio



Huella ecológica: con el consumismo presente  

necesitamos en 2050 2.5 planetas

http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/



Deforestación/reforestación en AL



Agua

42 ríos grandes; 
653 acuíferos; 106 sobre-explotados en 2015



Suelos son cruciales para la vida



4. ¿Cómo impacta el cambio 

climático en México?



Riesgos 

en 

México 

(MunichRe 

2008)



Desastres reportados1950-2011



Eventos extremos y desastres en México
(La Red, 2013)



Impacto de inundaciones (Conagua, 2014)



Sequías en México



302.8 million people are under severe 
drought condition

Data from UCL global drought monitor. Based on 36 months standardized precipitation index

Sequías: 36 meses desde Sept 

2011



5. Doble vulnerabilidad: ambiental y social

Vulnerabilidad social y de género

de género



Doble vulnerabilidad: pobre y 

expuesta a eventos extremos

Izq: con menos de 2 US$/día; der. 

Desastres con costos mayores de 

500,000US$



6. Perspectiva de género ante el 

cambio climático

• VS es una predisposición de ser afectada y de contar con poca capacidad 
para recobrar o adaptarse a las condiciones de deterioro socio-ambiental y 
de eventos hidrometeorológicos extremos por: 

• a) fragilidad de comunidades, grupos sociales, mujeres, niñas y ambiente de 
estar expuesto a eventos peligrosos sea por su locación, sea por la falta de 
resistencia física: mujeres están muy expuestas (educación, ingreso, 
identidad y RS);

• b) inestabilidad socioeconómica y ambiental (altos niveles de marginalidad, 
condiciones físicas peligrosas (lecho del río) y/o débil organización social, 
económica o deterioro ambiental alto: 86.4% de los y las mexicano/as 
sufren por malnutrición; 

• c) falta de resiliencia limita el acceso a recursos para mitigar y adaptarse a las 
nuevas condiciones socio-ambientales: analfabetismo de mujeres aumenta 
su vulnerabilidad: carencia de alimentos: 24.6%, de salud: 16.6%; inferior a 
la línea de bienestar 58.4%; bienestar mínimo: 20.%%

• d) débil gobernanza, capacidad gubernamental incipiente e intereses ajenos 
a la reducción de riesgos de poblaciones altamente vulnerables, falta de 
confianza en autoridades: pocas presidentas municipales mujeres.



Migración ambientalmente inducida

Las mujeres se quedan atrás, pagan la deuda por el traslado, cuidan 

su hogar, atiendan a sus hijos y las dos familias (la suya y la del 

marido), siembran el campo y buscan a veces otros ingresos. El 

costo es una fuerte depresión por exceso de trabajo.



6. Adaptación y resiliencia 

con perspectiva de género



Cambio

Climático

Mitigación, 

Adaptación

Resiliencia

Desarrollo

Nacional/

Local

Alternativas: Prevención, resiliencia, desarrollo 

sustentable, reducción de pobreza, planeación, 

recuperar bosques, selvas y cauces de ríos

Ciencia, 

conocimiento

tradicional

Organización

de la sociedad

desde abajo, 

donde partici-

pan mujeres

Políticas: AT,

Prevención, 

Normas, Leyes

Instituciones, 

Políticas de 

Género



Hacia una seguridad del agua

Gobernanza

• Política de equidad

• Planes y proyectos

• Transparencia

Finanzas y 

CyT

• Financiamiento

• Inversiones

• Tecnológía con 

perspectiva de 

género

Gestión

• Información

• Administración

• Recursos humanos

• Tarifas que cuida 

vulnerables

Gestión 

integral 

del agua con 

perspectiva 

de género



Recuperar soberanía alimentaria y 

revertir cambios en los patrones 

alimentarios mundiales (FAO, 2015)





5.1 Diagnóstico de la situación 

alimentaria en México en niños

Anemia entre niños 

escolares

Fuente: Ensanut, 2012: 
156

Estudio longitudinal de la desnutrición entre niños Fuente: Ensanut, 2012: 139



Obesidad entre adultos (ENSANUT, 

2012: 176)



Precio de la tortilla



Precio promedio del maíz/ México



Aumento en importación de cereales

FAO (2000)

• FAO: 4 Marzo, 2003

• Población mundial requiere de 
mejor alimentación en 2030,
pero cientos de miles de 
millones tienen hambre.

• Estimaciones de hambrientos hoy 
entre 1 billón a 800 millones 
tienen hambre y 440 millones en 
2030. 

• La meta de la Cumbre de 
Alimentación (1996) era reducir 
las personas con hambre a la 
mitad en 2015, pero ni siquiera 
se va lograr en 2030.





BP Outlook 1990-2030: 16 Energy Information Agency Outlook 1980-2035: 63

WWF Outlook 2000-2050: 92



7. Conclusión: Metas de Desarrollo 

Sustentable con equidad de género, 

igualdad y solidaridad

 



Multiples estréses llevan a un dilema de 

supervivencia: MIA



Pérdidas de alimentos en México (FAO 2015: 26)





Retos del Futuro: seguridad 

humana, de género y ambiental

1. descentralización eficiente y la capacitación de
autoridades locales con inclusión de mujeres

2. democratización participativa con equidad en gobierno

3. resiliencia en las comunidades, barrios y lugares de alto
riesgos, entrenamiento de mujeres ante riesgos nuevos

4. capacitación y cooperación con los medios masivos de
comunicación, escuelas, universidades: visión cooperativa

5. capacitación de mujeres para prevenir y mitigar los
conflictos sociales y ambientales y crear resiliencia

6. negociación y conciliación de conflictos

7. manejo integral de eventos extremos, desastres y de la
reconstrucción con perspectiva de género



Unión de comunidades epistémicas



Riesgos-adaptación c/visión de género



Alternativas

• sociedad post-carbono

• dematerilizada

• reciclar todo

• ofrecer a mujeres 
tierras y crédito

• procesos solidarios, 
con equidad de género 
y justicia social 

• pensar en la Tierra, los 
ecosistemas y las 
generaciones 
venideras, formamos 
parte de este planeta, 
no  somos sus dueños

• Pacha mama y el vivir 
bien

Muchas gracias por su 

atención

http://www.afes-

press.de/html/download_oswald.html


