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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las mujeres y el cambio climático
(2011/2197(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión 
Europea (TUE) y el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2011, titulada «Hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)0112), 

– Vistas la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en septiembre 
de 1995, la Declaración y la Plataforma de acción adoptadas en Pekín y los subsiguientes 
documentos sustantivos adoptados en las sesiones especiales de las Naciones Unidas 
Pekín +5, Pekín +10 y Pekín +15 sobre otras acciones e iniciativas para poner en práctica 
la Declaración de Pekín y la Plataforma de acción adoptadas, respectivamente, el 9 de 
junio de 2000, el 11 de marzo de 2005 y el 2 de marzo de 2010, 

– Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

– Vista la Decisión 36/CP.7 de la CMNUCC sobre 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, de 9 de noviembre de 2001, 

– Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 18 de septiembre de 2000, 

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de 18 de diciembre de 1979, 

– Vista su Resolución, de 17 de noviembre de 2011, sobre la integración de la perspectiva 
de género en los trabajos del Parlamento Europeo1,

– Vista su Resolución, de 16 noviembre 2011, sobre la Conferencia sobre el Cambio 
Climático de Durban (COP 17)2,

– Vista su Resolución, de 29 de septiembre de 2001, sobre la elaboración de una posición 
común de la UE ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible (Río+20)3,

– Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2009, sobre «2050: El futuro empieza hoy –
Recomendaciones para la futura política integrada de la UE en materia de cambio 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0515.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0504.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0430.
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climático»1,

– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2008, sobre igualdad de género y capacitación de 
las mujeres en la cooperación al desarrollo2,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la 
opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
(A7-0000/2011),

A. Considerando que el cambio climático no es neutro desde el punto de vista del género y 
tiene efectos distintos para hombres y mujeres; 

B. Considerando que, debido a la existencia de roles de género, el impacto de las mujeres 
sobre el medio ambiente no es el mismo que el de los hombres, y que la discriminación en 
ámbitos como los ingresos, el acceso a los recursos, el poder político, la educación y las 
responsabilidades en el hogar afectan gravemente al acceso de las mujeres a los recursos y 
los medios disponibles para hacer frente a la situación y adaptarse;  

C. Considerando que el cambio climático ahondará las desigualdades y que existe el riesgo 
de que las políticas en materia de cambio climático también repercutan negativamente en 
el equilibrio entre los géneros y en los derechos de las mujeres si no tienen en cuenta 
desde el principio la discriminación de género;

D. Considerando que otras fuentes de discriminación y vulnerabilidad distintas del género 
(como la pobreza, la geografía, la discriminación tradicional e institucional, la raza, etc.) 
se aúnan para obstaculizar el acceso a los recursos y los medios para hacer frente a 
transformaciones drásticas como el cambio climático; 

E. Considerando que, en algunas regiones, las mujeres realizan el 70 % de los trabajos 
agrícolas y producen más del 90 % de los alimentos3, a pesar de lo cual nunca están 
representadas en las discusiones presupuestarias, tampoco en relación con las medidas de 
lucha contra el cambio climático;

F. Considerando que, si bien el 70 % de los pobres que viven con menos de un dólar 
estadounidense al día son mujeres, las mujeres poseen menos del 1 % de la propiedad 
mundial4;

G. Considerando que la planificación familiar puede mejorar considerablemente la salud 
materna y el control del tamaño de la familia y, en última instancia, incrementar la 
independencia y reducir la carga de trabajo de las mujeres, que son la principales 
encargadas del cuidado de los niños, lo que aumentaría la resistencia de las mujeres y sus 
familias al impacto del cambio climático;

                                               
1 DO C 67 E de 18.3.2010, p. 44.
2 DO C 66 E de 20.3.2009, p. 57.
3 Foro Económico Mundial, Women’s Empowerment: Measuring the Global Gender Gap, 2005, 
https://members.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gender_gap.pdf
4 UNICEF, Gender Equality – The Big Picture, 2007, http://www.unicef.org/gender/index_bigpicture.html
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H. Considerando que entre el 75 y el 80 % de los 27 millones de refugiados que hay en el 
mundo son mujeres y niños1; que las migraciones provocadas por el cambio climático 
afectarán de forma diferente a los hombres y a las mujeres, y con frecuencia con más 
intensidad a estas últimas; que se necesitan disposiciones especiales en materia de salud, 
seguridad e independencia para reducir la vulnerabilidad de las mujeres en estos casos de 
migración forzosa o voluntaria;

I. Considerando que el porcentaje de mujeres que participa en las negociaciones sobre el 
cambio climático sigue siendo insatisfactorio y que los progresos alcanzados son mínimos 
o nulos; que las mujeres representan tan solo entre el 12 y el 15 % de los jefes de 
delegaciones y aproximadamente el 30 % de los delegados;

J. Considerando que dos tercios de las personas analfabetas en el mundo son mujeres2, y 
que, en consecuencia, el acceso a la información y la formación por vías de comunicación 
adecuadas es vital para garantizar su independencia e integración, en particular en casos 
de emergencia como las catástrofes naturales;

K. Considerando que las mujeres también son poderosos vectores de cambio, y que su plena 
participación en todos y cada uno de los aspectos de la lucha contra el cambio climático 
garantizaría la elaboración de políticas más justas y exhaustivas para hacer frente al 
cambio climático, ya se trate de la adaptación o de la atenuación;

Disposiciones generales

1. Reconoce que el cambio climático exacerba la discriminación de género, lo cual se añade 
a sus otros efectos catastróficos, y resalta que evitar el peligroso cambio climático debe 
ser la prioridad esencial de la UE en sus políticas tanto interiores como exteriores; 

2. Pide a la Comisión y al Consejo que, para garantizar que las medidas relacionadas con el 
clima no incrementen las desigualdades de género sino que se traduzcan en ventajas 
colaterales para la situación de las mujeres, tengan en cuenta e integren la dimensión de 
género en cada fase de las políticas climáticas, desde su concepción hasta su financiación, 
aplicación y evaluación;

3. Acoge favorablemente la creciente concienciación con respecto a la perspectiva de género 
del cambio climático en las negociaciones de alto nivel sobre el clima y en las 
intervenciones de los participantes de alto nivel; subraya, no obstante, la necesidad de que 
se adopten medidas concretas para incluir a las mujeres, como la instauración de una cuota 
mínima del 40 % en las delegaciones;

4. Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros la Resolución del Parlamento Europeo 
sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de Durban (COP 17), así como su 
compromiso que «se fije como objetivo una representación femenina de al menos el 40 % 
en todos los órganos pertinentes» de la financiación de la lucha contra el cambio 
climático;

                                               
1 Naciones Unidas, Ecosoc, Women at a glance, http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/women/women96.htm
2 UNICEF, Progress for children, 2005, http://www.unicef.org/progressforchildren/2005n2/PFC05n2en.pdf
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5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que recopilen datos desglosados por género 
a la hora de planificar, aplicar y evaluar las políticas, los programas y los proyectos 
relacionados con el cambio climático;

Adaptación

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen instrumentos fáciles de usar para 
evaluar el impacto de género de los proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida, como los 
instrumentos que se utilizan para los proyectos de desarrollo;

7. Pide que se ideen soluciones y proyectos locales e integradores, que incluyan la 
concienciación automática con respecto a las vulnerabilidades existentes y las capacidades 
para hacer frente al cambio, como la experiencia y los conocimientos tradicionales de los 
pueblos indígenas y especialmente de las mujeres;

8. Pide que se integren la capacitación y la formación con conciencia de género en las 
soluciones propuestas para la adaptación, que deberán ser compatibles con las necesidades 
especiales de las mujeres y tener en cuenta los obstáculos específicos, pero también las 
capacidades y la experiencia de las mujeres; 

9. Destaca la importancia de contar con los conocimientos de las mujeres y de fomentar las 
soluciones locales, que tienen una influencia muy concreta en la vida cotidiana de las 
personas, como el proyecto «Girls in Risk Reduction Leadership» de Sudáfrica o diversos 
proyectos destinados a ayudar a varios grupos de mujeres a instalar sistemas de 
distribución de agua potable y aseos en barrios de chabolas de la India;

10. Solicita un aumento de la transparencia y de la perspectiva integradora de los mecanismos 
existentes y los procesos de planificación, como los programas de acción nacionales sobre 
adaptación (PANA) y los futuros planes nacionales de adaptación, y pide que se 
promuevan estos principios en futuros tratados, mecanismos y esfuerzos de cooperación 
bilateral en relación con el clima; 

Mitigación

11. Pide a la Comisión y a las próximas Presidencias del Consejo de la Unión Europea que 
pongan en marcha un estudio que se centre concretamente en la dimensión de género de 
las políticas de mitigación;

12. Destaca la necesidad de elaborar políticas específicas para evitar la segregación de género 
y la discriminación en la economía verde, en la que los nuevos puestos de trabajo en los 
sectores tecnológico y científico ya están ocupados prácticamente solo por hombres; 

13. Pide a la Comisión que apoye una reforma de los mecanismos y fondos existentes para 
que sean más transparentes e integradores y reflejen mejor la contribución a la reducción 
de las emisiones de las comunidades locales, y en especial las mujeres, y que promueva 
estos principios en futuros tratados, mecanismos y esfuerzos de cooperación bilateral en 
relación con el clima;

14. Pide a la Comisión que elabore un conjunto de instrumentos destinados a fomentar una 
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toma de decisiones integradora, tal como se ha hecho en los sectores del transporte y la 
energía en Malmö (Suecia) y en el barrio de Vollsmose (Dinamarca)1; 

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen indicadores para evaluar el
impacto de género de los proyectos y programas, y que fomenten una elaboración de los 
presupuestos que tenga en cuenta la perspectiva de género en las políticas relacionadas 
con el clima, independientemente de que tales políticas se apliquen a escala internacional, 
nacional, regional o local; 

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen herramientas y guías para el 
análisis en función del género de las políticas y los programas de mitigación, así como de 
las actividades y los programas de investigación conexos;

Financiación

17. Pide a las delegaciones de la UE que respeten el principio establecido en la Resolución del 
Parlamento Europeo ya mencionada sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de 
Durban (COP 17), consistente en garantizar el equilibrio de género en todos los órganos 
de toma de decisiones sobre la financiación climática, incluido el Consejo del Fondo 
Ecológico para el Clima y eventuales consejos delegados para ámbitos específicos de 
financiación; 

18. Pide que se integre la igualdad de género como aspecto transversal en todos los fondos e 
instrumentos relacionados con el clima; destaca que esta integración debe ampliarse a la 
misión, la gobernanza y las modalidades de funcionamiento de esos mecanismos de 
financiación, y que las modalidades de funcionamiento y los mecanismos de control y 
evaluación deben garantizar que las mujeres y las comunidades locales obtienen una 
financiación adecuada; 

19. Pide a la Comisión y a las delegaciones de la UE que apoyen una financiación reforzada, 
nueva y adicional, en particular para las medidas de adaptación que benefician 
directamente a las mujeres, cuya vulnerabilidad ante el impacto del cambio climático es 
con frecuencia desproporcionada; pide que esa financiación para la adaptación se conceda 
exclusivamente en forma de subvenciones;

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos de los Estados miembros.

                                               
1 Integración de la perspectiva de género en la política de transporte público en Malmö: 
http://www.nikk.no/A+gender+equal+and+sustainable+public+transport+system.b7C_wljSYQ.ips ; y  proyecto 
de formación de mujeres de minorías étnicas como embajadoras del medio ambiente en Vollsmose: 
http://www.nikk.no/Women+are+everyday+climate+experts.b7C_wljQ1e.ips
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La concienciación acerca de los lazos entre el género y el cambio climático es reciente y 
todavía no ha dado lugar a una verdadera integración de la dimensión de género en las 
políticas climáticas. 

El contexto internacional no es favorable para ello: son omnipresentes las incertidumbres que 
pesan sobre la fase post-Kyoto y el riesgo de que no se llegue a un acuerdo internacional 
vinculante jurídicamente. Ante el temor legítimo de un retroceso con respecto a los 
compromisos ya asumidos respecto del clima, los asuntos de la justicia climática y la 
consideración de las vulnerabilidades tienden a difuminarse. 

La atención se centra en los países reunidos en Durban en 2011 y que se reunirán en Río en  
2012,  y el resultado de las negociaciones depende de su capacidad para dejar a un lado las 
diferencias y las tentaciones egocéntricas y llegar a un acuerdo que sea jurídicamente 
vinculante y, al mismo tiempo, que tenga la ambición suficiente para resultar creíble. 

El presente informe apoya esta actitud. Como los efectos del cambio climático tendrán un 
impacto desproporcionado en las mujeres, subrayamos que la lucha contra el cambio 
climático debe constituir una prioridad absoluta para la Unión Europea, tanto en su política 
exterior como en su política interior. 

En estas negociaciones, como en la mayoría de las políticas y los programas emprendidos a 
nivel nacional, como los PANA (programas nacionales de acciones de adaptación), la 
integración de la dimensión de género es reciente y frágil. Aunque se considera legítima en 
determinados sectores (en particular, en la agricultura en los países en desarrollo o en la 
gestión de los recursos forestales), dista aún mucho de estar considerada como una cuestión 
transversal o prioritaria, ante la urgencia climática y los riesgos para la supervivencia de la 
humanidad.

La ponente aspira a demostrar que la justicia climática no solo es una exigencia que no 
podemos ignorar, sino, sobre todo, que llevando nuestra reflexión hasta estas temáticas es 
como podremos hallar soluciones más eficaces, menos costosas y, en último extremo, más 
justas. Siendo la discriminación por motivos de sexo omnipresente en nuestras sociedades, 
nos parece fundamental no hacerle caso omiso en las políticas climáticas, so pena de agravar 
la situación y, sobre todo, de pasar por alto un vivero de ideas, acciones y mecanismos para 
hacer frente a la urgencia de la lucha contra el cambio climático. 

La ponente desea vehicular tres mensajes: 

- la consideración del género es una oportunidad para luchar mejor, con más justicia 
y con más eficacia contra el cambio climático;  

- para ser eficaz, la transversalización debe apoyarse por igual y simultáneamente 
en dos principios : tratar los efectos de las desigualdades y combatir sus causas,
en particular aumentando la independencia económica de las mujeres y sus medios de 
emancipación en su comunidad; 
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- la mejora de nuestra comprensión de los vínculos entre el cambio climático y las 
mujeres, que pasa por un proceso voluntarista y por la recogida de datos desglosados 
por géneros. Esta mejor comprensión nos permitirá adaptar nuestras decisiones, como 
ya ha ocurrido con las políticas de desarrollo de los últimos 20 años.

Una mayor vulnerabilidad

Si el nexo entre el cambio climático y las mujeres puede parecer poco intuitivo, es porque las 
mujeres no forman un grupo homogéneo en todo el planeta. Al contrario, las diferencias de 
nivel de vida, de oportunidades y de educación podrían hacer pensar que el género no es un 
factor lo bastante universal como para ser determinante en la lucha contra el cambio 
climático. 

Sin embargo, la mujeres sufren discriminación en todo el mundo por ser mujeres, y sus 
necesidades, sus aspiraciones, sus oportunidades son más limitadas y reciben menos atención 
que las de los hombres. Las estadísticas desglosadas por género muestran que esta realidad 
afecta a todos los ámbitos de la vida en todas las sociedades:

- Las mujeres tienen menos acceso a los recursos financieros y a los derechos de propiedad 
(las mujeres poseen menos del 1 % de los recursos del mundo, y son el 70 % de las personas
que viven con menos de un dólar al día).

- Las mujeres están infrarrepresentadas sistemáticamente en el nivel de la toma de decisiones 
políticas y económicas (son el 17 % de los parlamentarios a nivel mundial y el 8 % de los 
ministros).

- Las mujeres prestan una gran parte de las horas de trabajo no remunerado, que corresponden 
en particular al cuidado de personas (niños, personas de edad avanzada) y a la gestión del 
hogar (las mujeres desempeñan dos terceras partes de las horas trabajadas a nivel mundial, 
pero perciben solo el 10 % de los ingresos mundiales).

- Las mujeres son las primeras víctimas de la violencia sexual, representan el 80 % de los 
refugiados y las personas desplazadas y, en situaciones de catástrofe natural, sufren una tasa 
de  mortalidad hasta 5 veces superior a la de los hombres. 

Cabe añadir a todo ello que las mujeres necesitan una atención sanitaria específica, 
relacionada en particular con la reproducción y sus circunstancias: menstruación, condiciones 
de higiene y de salud durante el embarazo y el parto; gestión de los derechos reproductivos 
para planificar los nacimientos, etc. 

Estas cifras son el resultado de impedimentos culturales, tradicionales o sociales a la igualdad 
de derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres. Esta discriminación histórica 
contra las mujeres es la fuente de su vulnerabilidad. Dominadas en todos los ámbitos 
(económico, político, social, etc.), las mujeres tienen una menor capacidad de adaptación y de 
reacción ante cambios profundos como el cambio climático y sus consecuencias. 

Mujeres agentes del cambio 
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No obstante, se han logrado avances en los tratados internacionales para tomar mejor en 
consideración esta vulnerabilidad. El Marco de Hyogo sobre catástrofes naturales, de 2005, 
menciona específicamente la importancia de adoptar una perspectiva de género en todos los 
niveles; el Programa 21 y la Declaración de Río, de 1992, incluyen también numerosas 
disposiciones para tener en cuenta las discriminaciones por motivos de sexo, y para hacer un 
esfuerzo consciente de integración de las mujeres en todos los aspectos de las políticas 
climáticas. 

De hecho, la consideración del género no se agota en la temática de la vulnerabilidad 
creciente de las mujeres. La concienciación sobre las desigualdades entre mujeres y hombres 
consta de dos aspectos indisociables: la necesidad de dedicar una atención específica a las 
mujeres para paliar su vulnerabilidad y la aplicación de medidas para reequilibrar las 
relaciones entre los sexos. 

Estos dos aspectos de asistencia y empoderamiento deben integrarse conjuntamente en las 
políticas. Después de catástrofes naturales, por ejemplo, es importante establecer dispositivos 
de higiene y seguridad suficientes para las mujeres, pero también incluirlas en las formaciones 
y los equipos de reconstrucción. Esta doble actuación debe aplicarse a todos los proyectos y 
programas si deseamos paliar el desamparo inmediato, pero también introducir elementos de 
cambio a más largo plazo.

Solo combinando estos dos aspectos podrá lograr su objetivo la transversalización: paliar los 
efectos de las discriminaciones que sufren las mujeres y darles más independencia y una 
mayor emancipación. 

Las mujeres ya son agentes del cambio, a nivel individual y comunitario, en relación con las 
cuestiones climáticas. Ya se trate de mujeres inmigradas que se convierten en embajadoras 
«ecológicas» en Dinamarca, o de mujeres indias que fundan cooperativas de agricultura 
tradicional, las oportunidades de actuación se multiplican cuando se tiene en cuenta la 
dimensión de género. 

El presente informe insiste en la complementariedad entre las acciones para proteger a las 
mujeres en situaciones ya críticas y la importancia de cambiar las mentalidades a través de las 
políticas climáticas, integrando a los grupos de defensa de los derechos de las mujeres en las 
negociaciones y los mecanismos de financiación, mejorando la educación y la consulta de las 
mujeres y promoviendo proyectos que emancipen y den poder a las mujeres en el seno de sus 
comunidades, en los países en desarrollo y en la UE. 

Un tema muy poco explorado en los países desarrollados

A pesar de una mayor concienciación, la dimensión de género solo está comprendida 
parcialmente en los programas y proyectos europeos relacionados con el clima: el vínculo ha 
ido estableciéndose de modo creciente en los mecanismos de ayuda para el desarrollo y en 
dirección a los países en desarrollo, pero el género sigue ausente de todas las políticas 
climáticas intraeuropeas. 

Por ejemplo, la hoja de ruta 2050, que determina las prioridades de la Unión en materia de 
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transición hacia una economía ecológica y de reducción de las emisiones y propone un 
enfoque sectorial para alcanzar los objetivos fijados, no tiene en cuenta los sesgos existentes 
entre mujeres y hombres. 

Y, sin embargo, existen vínculos entre el género y el clima, también en el seno de la UE y en 
las políticas en materia de energía, transporte, agricultura, etc. Los sectores que constituyen 
los pilares de la futura economía verde, por ejemplo, ya son principalmente masculinos, lo 
cual afecta a las oportunidades de ambos sexos en lo relativo a la educación y la formación, 
pero también genera culturas empresariales poco favorables a la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

La consideración de la dimensión de género va más allá de las desigualdades visibles, como 
las diferencias salariales o la segregación entre los puestos científicos y en el sector de 
servicios. Las causas más indirectas de estas desigualdades, a saber, una cultura empresarial 
masculina, la discriminación en la utilización del tiempo dedicado a las labores domésticas, 
etc., tienen su origen en el androcentrismo. Si no se integra el género desde el principio en la 
reflexión política, se corre el riesgo de que los proyectos y las propuestas se enuncien, por 
defecto, con una visión parcial: la persona «de referencia» será implícitamente un hombre 
blanco, válido y heterosexual con trabajo fijo. 

Ampliar nuestra visión no es solo una cuestión de justicia, sino sobre todo una cuestión de 
eficacia. Las mujeres representan la mitad de la población y tienen un potencial de acción e 
impacto importante. 

La ponente ha querido insistir en las oportunidades que representa tener en cuenta a las 
mujeres: en la actualidad, nos estamos privando de una inmensa cantera de ideas, acciones y 
resortes al borrar inconscientemente a la mitad de los ciudadanos de nuestras políticas 
climáticas. 

El género y el cambio climático - ¿el eslabón perdido?

Aunque la Unión Europea se ha esforzado por integrar las consideraciones medioambientales 
como política transversal, y ya se han integrado los vínculos entre el género y las políticas de 
desarrollo, aún no se han explorado ni utilizado las relaciones entre el género y las políticas de 
mitigación, especialmente en el seno de la Unión Europea. Sin embargo, el informe del 
Parlamento Europeo sobre la integración de la perspectiva de género insiste en la importancia 
de promover la igualdad entre mujeres y hombres en todas las políticas de la Unión Europea. 

La ponente desea que no sea necesario justificar la importancia de la dimensión de género 
para cada ámbito, y que la integración de esta dimensión no se limite a las cuestiones 
relacionadas con la representación de las mujeres en la política o en la economía. La 
aplicación de una política integrada a favor de la igualdad entre mujeres y hombres exige que 
reflexionemos sobre los aspectos más implícitos de las desigualdades. 

Las políticas formuladas que no van acompañadas de un esfuerzo consciente para tener en 
cuenta el género pueden repercutir negativamente en los esfuerzos por lograr la igualdad de 
género.
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La falta de investigaciones y de cifras desglosadas por género para alimentar esas 
investigaciones sobre aspectos como el transporte, la energía o la política agrícola constituye 
un obstáculo para comprender mejor y tener más debidamente en cuenta la dimensión de 
género. 

Con objeto de evitar un aumento irrazonable de los gastos administrativos, la ponente propone 
que esta recopilación de datos solo deba ser sistemática para la puesta en marcha de nuevos 
proyectos o en las fases de evaluación periódica de los proyectos existentes. El acceso a estos 
nuevos datos permitirá a los investigadores y las investigadoras elaborar análisis y formular 
propuestas para los años venideros. 


