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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya el hecho de que el cambio climático y sus repercusiones negativas deben 
considerarse como un tema de desarrollo con implicaciones de género que afecta a todos 
los sectores (social, cultural, económico y político) desde el nivel local hasta el nivel 
mundial, y que son necesarios esfuerzos concertados de todas las partes implicadas para 
garantizar que las medidas de lucha contra el cambio climático y reducción del riesgo de 
catástrofes integren la perspectiva de género, tengan en cuenta a los pueblos indígenas y 
respeten los derechos humanos;

2. Recuerda que es necesario y absolutamente decisivo impedir un cambio climático 
peligroso y limitar el aumento de la temperatura media a 2 ºC o, a ser posible, 1,5 ºC, con 
respecto a los niveles de la era preindustrial si se quieren evitar dramáticas consecuencias 
perjudiciales para las mujeres y otros grupos de población vulnerables;

3. Recuerda que en su Cuarto Informe de Evaluación correspondiente a 2007, el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático confirma que el impacto del 
cambio climático varía según el género, la edad y la clase social, siendo probablemente las 
más afectadas las personas en situación de pobreza; subraya que el proceso de negociación 
de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones Unidas 
debe tener en cuenta los principios de la igualdad de género en todas sus fases, desde la 
investigación y el análisis hasta la elaboración y aplicación, así como la creación de 
estrategias de mitigación y adaptación;

4. Subraya que el 70 % de los más pobres en el mundo son mujeres, que efectúan dos tercios 
de todo el trabajo realizado pero poseen menos del 1 % de los bienes en su conjunto; que a 
las mujeres se les niega la igualdad de acceso y control con respecto a los recursos, la 
tecnología, los servicios, los derechos de propiedad de la tierra, el crédito y los regímenes 
de seguro, así como el poder decisorio, por lo que resultan mucho más vulnerables y 
expuestas al cambio climático y tienen menos oportunidades de adaptación; subraya que 
el 85 % de las personas que mueren a consecuencia de catástrofes naturales causadas por 
el clima son mujeres, que el 75 % de los refugiados climáticos son mujeres y que las 
mujeres también corren mayor riesgo de convertirse en las víctimas invisibles de las 
guerras por los recursos y de la violencia como resultado del cambio climático;

5. Señala que el empoderamiento político, económico y educativo de las mujeres, que 
representan aproximadamente el 50 % de la población mundial pero tienen una 
responsabilidad relativamente mayor en las decisiones diarias de consumo, el cuidado de 
los hijos y las tareas domésticas, actividades que afectan al medio ambiente y al clima, es 
fundamental para promover un desarrollo sostenible;

6. Toma nota de que en numerosas comunidades del mundo las responsabilidades que 
asumen las mujeres en el seno familiar las hace ser más vulnerables al cambio climático, 
situación exacerbada por el impacto del cambio climático, además de resultar afectadas en 
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sus múltiples funciones como productoras y proveedoras de alimentos, cuidadoras y 
agentes económicos;

7. Hace hincapié en que existen pruebas contundentes de que el impacto sobre la salud de las 
condiciones relacionadas con el clima, como la malnutrición o el riesgo de enfermedades 
infecciosas, varía en función del género; señala con preocupación la elevada tasa de 
mortalidad femenina en las situaciones de catástrofe; considera que una investigación más 
específicamente centrada en la dimensión de género del impacto del cambio climático en 
la salud de las mujeres contribuiría a lograr respuestas más concretas; pide a todos los 
gobiernos que garanticen una mayor disponibilidad y accesibilidad en cuanto a los 
servicios sanitarios, así como un mayor apoyo de los mismos, en particular para las 
mujeres en su calidad de cuidadoras, que se comprometan a llevar a cabo una serie de 
acciones con las que hacer frente a los riesgos para la salud asociados con el cambio 
climático y que establezcan un marco para evaluar los riesgos en materia de salud desde 
una perspectiva de género, así como medidas de adaptación y mitigación en relación con 
el cambio climático;

8. Señala que las mujeres participan generalmente más en las actividades de la sociedad 
civil, por lo que la promoción y el apoyo de las redes de organizaciones de mujeres y de 
las actividades de la sociedad civil son un paso importante;

9. Considera que alcanzar la igualdad de género es esencial para el desarrollo humano y 
constituye un objetivo fundamental en la lucha contra la pobreza; pide que se aplique un 
enfoque basado en la perspectiva de género en todas las fases de elaboración de las 
políticas en materia de desarrollo, derechos humanos y cambio climático; pide que se 
tomen medidas para garantizar que la CMCC actúa de conformidad con los marcos en 
materia de derechos humanos y con los acuerdos nacionales e internacionales sobre 
equidad e igualdad de género, incluida la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW);

10. Toma nota de que el impacto del cambio climático en las migraciones y los 
desplazamientos aumentará en el futuro y que, según el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 80 % de los refugiados en el mundo son 
mujeres y niños; reitera la importancia de definir estrategias basadas en la perspectiva de 
género para responder a las crisis ambientales y humanitarias causadas por el cambio 
climático; considera por tanto que es necesario examinar urgentemente la manera de 
gestionar la migración ambiental desde una perspectiva de género y que ello incluye el 
reconocimiento y la consideración de los papeles y las responsabilidades en función del 
género en materia de recursos naturales y puede incluir asimismo la garantía de que los 
recursos escasos se pongan a disposición de las comunidades necesitadas y se suministre 
agua a los inmigrantes;

11. Subraya que las mujeres también poseen valiosos conocimientos y competencias y son 
agentes eficientes para la mitigación y la adaptación al cambio climático, la reducción del 
riesgo de catástrofes y el desarrollo de la capacidad de resistencia; reconoce la necesidad 
de disponer de datos más específicos sobre los países, desglosados por género, para 
evaluar eficazmente los diversos efectos que el cambio climático tiene en cada grupo de 
género y hacerles frente;
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12. Reconoce que el crecimiento demográfico tiene un impacto en las emisiones de gases de 
efecto invernadero y subraya la necesidad de responder adecuadamente a las necesidades 
anticonceptivas desatendidas de mujeres y hombres en todas las sociedades;

13. Destaca el importante papel de las mujeres en la aplicación de medidas de mitigación en la 
vida diaria mediante, por ejemplo, prácticas de ahorro energético, medidas de reciclaje y 
uso de productos respetuosos con el medio ambiente y ecológicos;

14. Reconoce por tanto la importante contribución que pueden aportar las mujeres al éxito de 
la innovación mediante su capacidad educativa tanto en la gestión empresarial como en la 
gestión del hogar;

15. Destaca la importancia, a este respecto, de incrementar la participación activa de las 
mujeres en la innovación para un desarrollo sostenible, como medio para hacer frente a los
serios retos que plantea el cambio climático;

16. Pide a la UE y a los Estados miembros que evalúen hasta qué punto las políticas relativas 
al clima tienen en cuenta las necesidades de las mujeres y les insta a que apliquen la 
perspectiva de género al elaborar una política de desarrollo sostenible que integre la 
dimensión de género;

17. Insta a los gobiernos del mundo a que:

– integren las perspectivas de género en sus políticas, planes de acción y otras medidas 
nacionales en relación con el desarrollo sostenible, el riesgo de catástrofes y el cambio 
climático mediante la realización de análisis de género sistemáticos, estableciendo 
indicadores y parámetros de referencia que incluyan la perspectiva de género y 
desarrollando instrumentos prácticos;

– elaboren programas de mitigación y adaptación con respecto al cambio climático 
basados en el análisis de género para mejorar el bienestar de mujeres y niñas, como 
por ejemplo el acceso al crédito, servicios de desarrollo y ampliación de capacidades, 
difusión de información, mejor acceso a la tierra y a los recursos naturales, energía y 
tecnología sostenibles, y acceso a información y servicios en relación con la salud 
reproductiva;

– reflejen las prioridades y necesidades de las mujeres en los mecanismos de 
financiación e incluyan la participación activa de las mujeres a la hora de establecer 
los criterios de financiación y asignar recursos para las iniciativas sobre el cambio 
climático, en particular a escala local;

18. Pide a la UE y a sus Estados miembros que establezcan un principio de «justicia 
climática»; insiste en que la mayor injusticia derivada de la ineficacia a la hora de luchar 
contra al cambio climático son los efectos perjudiciales que ello engendra en los países y 
los grupos de población pobres, en particular en las mujeres;

19. Insta a los gobiernos del mundo a que promuevan el empoderamiento de las mujeres 
mediante el desarrollo de capacidades antes, durante y después de las catástrofes 
climáticas, así como su participación activa en la anticipación de catástrofes, la alerta 



PE476.068v02-00 6/7 AD\889983ES.doc

ES

rápida y la prevención como parte del desarrollo de su capacidad de resistencia;

20. Subraya la necesidad de un esfuerzo diplomático de la UE más amplio y eficaz en materia 
de clima en todas las negociaciones internacionales sobre el clima; considera que 
incrementar la participación y el empoderamiento de las mujeres en este ámbito mediante 
la introducción del concepto de «poder blando» puede tener un efecto positivo;

21. Señala que en los países del tercer mundo la mujer juega un papel crucial en la extracción 
y manejo del agua, siendo a menudo quien la recoge, utiliza y administra no solo en los 
hogares sino también en la agricultura; pide a la Comisión que provea ayudas al desarrollo 
para realzar programas accesibles para la apertura de pozos basados en energías 
renovables y sistemas de depuración simples y fáciles de mantener;

22. Señala que es preciso intensificar la formación para el ahorro energético y del agua entre 
las mujeres, que son las principales gestoras de esos recursos en el hogar. 
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