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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo 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:  

A. Considerando que las partes del Acuerdo de París (concluido durante la Conferencia 

2015 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – COP 21)) se han 

comprometido a respetar y promover los derechos humanos, en concreto la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer, a la hora de adoptar medidas para abordar el 

cambio climático; 

1. Recuerda que las mujeres son más vulnerables a los efectos adversos de los riesgos 

climáticos debido a obstáculos económicos y socioculturales (como el acceso a la tierra, 

el crédito, los servicios públicos y la tecnología), la pobreza y la dependencia de los 

recursos naturales para su sustento; observa con preocupación, por ejemplo, que el 

estrés climático sobre el agua y los recursos forestales a menudo afecta de forma 

desproporcionada a las actividades cotidianas de las mujeres, limitando de este modo 

sus perspectivas económicas; reitera que el empoderamiento de la mujer y la reducción 

de las prácticas discriminatorias son esenciales para superar los retos del cambio 

climático y desarrollar una resiliencia eficaz; opina, por tanto, que las consideraciones 

de género, así como los programas para el cambio climático, deben ocupar un lugar 

central en las políticas y los programas en los países en vías de desarrollo;  

2. Toma nota con preocupación de que, según un estudio de Naciones Unidas, hasta la 

fecha las mujeres han tenido un papel modesto como agentes del cambio capaces de 

tomar decisiones y realizar inversiones en relación con el clima, y de poder beneficiarse 

de ello1; lamenta en particular el que las mujeres estén insuficientemente representadas 

en los sectores clave de la ciencia relacionados con el cambio climático, como la 

energía, la ingeniería, el transporte y la tecnología de la información (TI), como 

trabajadoras cualificadas, profesionales y responsables de la toma de decisiones; 

considera necesario un cambio de paradigma que sitúe las preocupaciones de género en 

el centro de la lucha y la inversión contra el cambio climático; está convencido de que 

las decisiones y las inversiones en materia climática deben, por consiguiente, asociar a 

todos los sectores de la sociedad, en particular a las mujeres y a otros grupos 

vulnerables;  

3. Insiste en la necesidad de que la financiación de la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de sus efectos incorpore cuestiones de género; acoge con satisfacción los 

últimos avances realizados con respecto a la política en materia de género en el ámbito 

de los mecanismos de financiación multilaterales; celebra además las iniciativas del 

sector privado que aspiran a reforzar la responsabilidad social de las empresas 

introduciendo una prima a los proyectos que cumplan criterios de sostenibilidad, 

incluidos el fomento de los medios de subsistencia y las oportunidades educativas para 

las mujeres; señala, no obstante, que, según el Programa de las Naciones Unidas para el 

                                                 
1 ONU Mujeres, guía titulada «Leveraging co-benefits between gender equality and climate action for sustainable 

development Mainstreaming Gender Considerations in Climate Change Projects» (Movilización de los cobeneficios entre 

igualdad de género y acción por el clima para un desarrollo sostenible. Inclusión de la perspectiva de género en los proyectos 

sobre cambio climático).  
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Desarrollo (PNUD), tan solo el 0,01 % de toda la financiación a escala mundial apoya 

proyectos que abordan tanto el cambio climático como los derechos de la mujer; pide a 

la Unión y a sus Estados miembros que velen por que sus programas relacionados con el 

clima cumplan las normas internacionales más estrictas sobre derechos humanos y no 

socaven la igualdad de género;  

4. Pide a los Estados que integren una perspectiva de género en el diseño, la ejecución, el 

seguimiento, la evaluación y los informes sobre las políticas medioambientales 

nacionales y que garanticen una participación plena y equitativa de las mujeres en la 

toma de decisiones a todos los niveles, en especial en lo relativo al cambio climático; 

pide, además, que las mujeres participen en la gestión y en la toma de decisiones 

respecto de la asignación de fondos para la prevención de catástrofes naturales; 

5. Considera que los tres mecanismos financieros en el marco de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) —el Fondo Verde para el 

Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Fondo de 

Adaptación— deben liberar financiación adicional para una política de inversión 

respecto al clima que incorpore en mayor medida cuestiones de género; 

6. Insiste en la necesidad de identificar y promover enfoques programáticos que hayan 

demostrado incorporar la perspectiva de género, como los Programas de Población, 

Salud y Medio Ambiente, entre otros, los cuales proporcionan una solución integrada a 

los retos en materia de salud, género y medio ambiente, incluida una respuesta al 

cambio climático, y contribuyen al logro de los respectivos objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS); 

7. Recuerda que el empoderamiento de las mujeres es fundamental para lograr los 

objetivos de desarrollo sostenible; señala con inquietud que existen barreras en función 

del género en procesos políticos nacionales e internacionales en el ámbito del cambio 

climático; hace hincapié en la necesidad de garantizar la participación de las mujeres en 

la toma de decisiones, la planificación y los procesos de aplicación; insta a la Unión y a 

sus Estados miembros a intensificar sus esfuerzos por integrar la perspectiva de género 

en sus políticas de lucha contra el cambio climático y de cooperación al desarrollo, 

incluyendo todos los marcos comerciales y de inversión; insta a la Unión, en particular, 

a supeditar la ayuda al desarrollo a la inclusión de criterios en materia de derechos 

humanos y a establecer nuevos criterios sensibles a las cuestiones de género en materia 

de política del cambio climático;  

8. Recuerda que la recopilación de datos desglosados por sexo y las estadísticas de género 

son un paso previo para realizar análisis de género adecuados en relación con el cambio 

climático; toma nota, sin embargo, de que en numerosos países faltan estadísticas de 

género sobre el medio ambiente; pide a la Unión que mejore la capacidad de desarrollar 

sistemas estadísticos nacionales en los países en desarrollo, con el fin de recabar 

estadísticas de género sobre el medio ambiente, a fin de evaluar mejor y encontrar 

soluciones a las consecuencias diferenciadas del cambio climático; pide, en particular, a 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que mejore la 

recogida de datos (sobre la resiliencia y la vulnerabilidad ante las catástrofes, por 

ejemplo) y lleve a cabo más análisis por género de los mecanismos del Protocolo de 

Kioto y del impacto del Protocolo; 
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9. Pide que se cree un indicador ecológico que permita analizar los modelos de 

crecimiento, los modos de consumo y los modos de vida, así como su influencia en el 

cambio climático; 

10. Señala que la autonomía económica de las mujeres presupone el acceso a la seguridad 

social, a la tierra, a los servicios sociales básicos y a los servicios públicos; observa con 

preocupación que, aunque son una mayoría en la producción mundial de alimentos (del 

50 al 80 %), las mujeres están poseen menos del 20 % de la tierra; toma nota asimismo 

de que el aumento de la demanda comercial respecto de la tierra están dificultando 

asimismo a las mujeres obtener o mantener un acceso seguro e equitativo a la tierra;  

11. Subraya la vulnerabilidad de las mujeres en el sector rural, que está especialmente 

afectado por el cambio climático; hace hincapié en la necesidad de abordar los riesgos 

de la inversión diferenciada por géneros para la agricultura sostenible; pide a la Unión 

que ayude a los países en desarrollo a reformar las leyes y eliminar las prácticas 

discriminatorias que limitan la propiedad y el acceso a los recursos productivos y 

medios de producción de las mujeres, incluido a los servicios de asesoramiento y 

financieros;  

12. Recuerda que la aprobación de los ODS sitúa la coherencia de las políticas en favor del 

desarrollo en el centro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible; insta a la Unión a 

enmarcar su política en materia de energía de acuerdo con estos principios; señala con 

inquietud que las medidas europeas previstas para reducir la dependencia de los 

combustibles fósiles y las emisiones del transporte en la Unión han generado un 

aumento de la demanda de biocarburantes, una demanda que solo puede satisfacerse 

importando estos últimos de países en desarrollo; subraya que de ello se han derivado 

cambios del uso de la tierra, los cuales afectan a las personas vulnerables, en especial a 

las mujeres; pide a la Unión que atienda a estas preocupaciones en la reforma 

actualmente en curso de la Directiva sobre fuentes de energía renovables (Directiva 

2009/28/CE); 

13. Celebra que el Acuerdo de París en sí mismo incluya referencias al equilibrio de género 

e insiste en que el apoyo a los países en la aplicación de sus objetivos relativos al clima 

o sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional en el marco de la COP 21 

solo será posible si aprovechamos el conocimiento, la previsión, la participación y la 

acción de todos los segmentos de nuestras sociedades, en especial de las mujeres; 

14. Recuerda que los bosques respaldan los medios de subsistencia de 1 600 millones de 

personas y del 80 % de toda la biodiversidad terrestre, y ayudan a absorber el 30 % de 

las emisiones de carbono; 

15. Recuerda el papel fundamental de los bosques en la conservación de la biodiversidad, la 

mitigación del cambio climático, la prestación de servicios ecosistémicos y la 

protección de los medios de subsistencia; señala, no obstante, que si bien las mujeres 

pertenecientes a comunidades que dependen de los bosques contribuyen 

considerablemente a la gestión sostenible de los mismos, a menudo no se benefician de 

las inversiones relacionadas con los bosques y quedan excluidas de la toma de 

decisiones importantes; pide que se consoliden los derechos de los pueblos indígenas, 

en especial de las mujeres indígenas; subraya la función vital que desempeñan la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el éxito a largo plazo de 
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REDD+; considera que la acción REDD+ debería abordar las desigualdades 

estructurales en los regímenes de propiedad agrícola y forestal; destaca, en particular, la 

necesidad de abordar la falta de claridad y de seguridad de los derechos de tenencia de 

la tierra en los países en desarrollo, especialmente por lo que respecta a las mujeres, 

quienes a menudo poseen solamente el usufructo de la tierra, lo cual afecta su poder de 

tomad de decisiones cuando se trata de gestionar el proceso REDD + o beneficiarse del 

mismo;  

16. Recuerda que la desertización y la pérdida de recursos de agua repercuten de forma 

importante en la vida cotidiana de las mujeres, en particular de las mujeres campesinas; 

pide que se garanticen los derechos de las mujeres a la propiedad y el uso de la tierra, en 

particular mediante programas de reforma agraria; 

17. Recuerda que las tecnologías descentralizadas en materia de energía sostenible se están 

convirtiendo cada vez en mayor medida en las opciones energéticas más rentables para 

las personas pobres; pide que se apoye el espíritu empresarial de las mujeres en el sector 

de la energía, a fin de reducir el tiempo que dedican al trabajo no remunerado doméstico 

y asistencial; 

18. Recuerda la necesidad de proteger a los pequeños agricultores, en especial mujeres, y 

reconocerlos como agentes económicos clave cuyos derechos al uso y la posesión de 

tierras deben protegerse mediante mecanismos jurídicos vinculantes contra el 

acaparamiento de tierras; 

19. Recuerda que, a pesar de ser las principales gestoras de la energía en los hogares en la 

mayoría de países en desarrollo, las mujeres padecen a menudo pobreza energética, por 

ejemplo a raíz del uso diario de materiales de bajo poder calorífico y con riesgo para la 

salud, lo que influye negativamente en sus perspectivas en términos de asistencia 

sanitaria, acceso al agua potable, agricultura, oportunidades de empleo, etc.; hace 

hincapié, en este contexto, en la necesidad de abordar los riesgos de inversión 

diferenciados por género en el ámbito de la energía, con el fin de acelerar el acceso 

universal a la energía; recuerda que, mediante los incentivos para la electrificación de 

los países en desarrollo basada en energías renovables, los acuerdos sobre el clima 

pueden contribuir a la reducción de la pobreza; considera, en este contexto, que las 

mujeres pueden ser agentes importantes del cambio en la transición hacia la energía 

sostenible; pide, de forma más general, a los países en desarrollo que adopten políticas 

que permitan el acceso a fuentes de energía asequibles, fiables y modernas, en 

consonancia con el ODS n.º 7, y hace hincapié en la necesidad de incorporar la 

perspectiva de género en las políticas energéticas y los programas para mejorar su 

eficacia y su eficiencia;  

20. Pide que se tomen medidas que tengan en cuenta la dimensión de género destinadas a 

garantizar que las mujeres no sean considerados solo como beneficiarias de la acción 

por el clima, sino también como emprendedores de tecnologías energéticas limpias; 

Celebra la convocatoria de propuestas realizada por la Comisión sobre mujeres y 

energía sostenible, para la que se han puesto a disposición 20 millones EUR con el fin 

de poner en marcha actividades destinadas a promover el espíritu empresarial de las 

mujeres en el sector de la energía sostenible en países en desarrollo, y alienta a la 

Comisión a aumentar esta cantidad en próximas ediciones; 



 

AD\1139897ES.docx 7/9 PE610.680v02-00 

 ES 

21. Recuerda que, en general, las mujeres se ven más afectadas que los hombres por los 

desastres relacionados con el clima y que tales catástrofes agudizan las desigualdades de 

género, incluso en la asignación de refugios; subraya la necesidad de dar una respuesta 

adecuada a las necesidades económicas, médicas y psicológicas de las mujeres en 

situación de crisis y tras un desastre; Reitera, de forma más general, que los Estados 

tienen la obligación en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer de tomar medidas concretas con el fin de abordar las 

dimensiones relativas al género de los desastres en un clima en proceso de cambio, a 

través de, entre otros, la adopción de políticas, estrategias, legislación y presupuestos 

específicos para cada país;  

22. Destaca la necesidad de comprometerse con los actuales marcos de financiación de la 

lucha contra el cambio climático a todos los niveles, para garantizar que la perspectiva 

de género se integre en el trabajo de reducción del riesgo de catástrofes y de adaptación 

a estas; 

23. Pide que se determinen y refuerce estrategias específicas que incluyan la perspectiva de 

género que apoyan las referencias a la dimensión social y de género realizadas por la 

autoridad mundial en materia del cambio climático, el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), incluyendo la planificación familiar 

voluntaria y basada en los derechos como una posible estrategia de adaptación; 

24. Resalta la importancia de la transferencia de tecnologías respetuosas del medio 

ambiente y la necesidad de cumplir los compromisos financieros contraídos, en 

particular, en el marco de la COP 21 y del Fondo Verde para el Clima, de modo que los 

países en desarrollo puedan aplicar una política de crecimiento sin carbono; 

25. Pide una formación centrada en la igualdad de género para los funcionarios de la Unión, 

especialmente para aquellos que se ocupan de las políticas climáticas y de desarrollo; 

26. Pide a la Comisión que promueva la igualdad de género en el marco de la justicia 

climática en los programas regionales de ayuda, en el Plan de Acción Humanitaria y 

Democracia y en los diálogos con países terceros; 
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