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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género pide a la Comisión de 
Desarrollo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de Resolución que apruebe:

A. Considerando que el cambio climático socava las libertades fundamentales y limita las 
posibilidades de elección; que el Acuerdo de París reconoce la necesidad de que todas 
las partes promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y 
establece que la acción por el clima con perspectiva de género debe incluirse en todos 
los aspectos de la ejecución del Acuerdo;

B. Considerando que la Plataforma de Acción de Pekín y los resultados de sus conferencias 
de revisión subrayan tres objetivos estratégicos para mejorar la toma de decisiones sobre 
el medio ambiente por parte de las mujeres, integrar la perspectiva de género en las 
políticas y los programas de desarrollo sostenible y establecer mecanismos de ámbito 
nacional, regional e internacional, o reforzar los existentes, para evaluar el impacto en 
las mujeres de las políticas en materia de desarrollo y medio ambiente;

C. Considerando que el cambio climático es un problema medioambiental y social 
complejo, que afecta a un mundo que se caracteriza por unas relaciones de género 
desiguales y profundamente enraizadas y que se basa en ellas; considerando, además, 
que las mujeres tienen generalmente menos poder y, por lo tanto, menos capacidad para 
mitigar el cambio climático y hacer frente a sus efectos; que unas dinámicas de género 
desiguales repercuten en la manera cómo los hogares, las comunidades, los países y la 
comunidad global se ven afectados por el cambio climático y le hacen frente;

D. Considerando que la actual crisis de la COVID-19 pone de manifiesto el estrecho 
vínculo que existe entre la destrucción de nuestros ecosistemas, la explotación de la 
fauna silvestre y la aparición de epidemias; que se ha de reconocer mejor y seguir 
fomentando la función de las mujeres en la protección de la biodiversidad y la gestión 
sostenible de los recursos naturales;

E. Considerando que el cambio climático tiene un impacto más destructivo en los países 
menos responsables del calentamiento global; que aquellos en situación de mayor 
vulnerabilidad, en particular las mujeres, que constituyen el 70 % de la población más 
pobre del mundo, y las niñas, se ven más afectados por el cambio climático, se 
enfrentan a mayores riesgos y soportan mayores cargas a causa del acceso desigual a los 
recursos, la educación, el poder político, las oportunidades de empleo, los derechos de 
propiedad de la tierra y las normas sociales y culturales vigentes, como su función como 
cuidadoras principales y suministradoras de agua, alimentos y combustible y sus 
experiencias intersectoriales de discriminación, lo que reduce su capacidad para 
protegerse contra los efectos del cambio climático; que, al mismo tiempo, las mujeres y 
las niñas están en primera línea en la defensa de los recursos naturales y son a menudo 
las primeras de su comunidad en intervenir ante los efectos de las crisis climáticas; que 
las mujeres son clave para gestionar la crisis climática y se las ha de respaldar como 
agentes de cambio;

F. Considerando que el cambio climático y la desigualdad de género son fenómenos que 
están interrelacionados; que, según las Naciones Unidas, el cambio climático afecta más 
a las mujeres y acentúa las desigualdades de género y la discriminación, y ello a pesar 
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de que las mujeres contribuyen menos a las causas que provocan dicho cambio; que el 
cambio climático está debilitando el disfrute de los derechos humanos, en particular en 
el caso de personas que viven la crisis climática desde la primera línea; que las 
consecuencias adversas del cambio climático socavan las perspectivas de desarrollo de 
los países y agudizan las disparidades de género ya existentes que se derivan de 
numerosos factores socioeconómicos, institucionales, culturales y políticos; que, no 
obstante, las políticas públicas de adaptación y mitigación no tienen suficientemente en 
cuenta el género;

G. Considerando que las mujeres, que representan la mitad de la población mundial, se ven 
gravemente afectadas por las consecuencias del cambio climático por razones de 
género, por ejemplo inundaciones, incendios, sequía, deforestación o escasez de agua, y 
son más propensas a sufrir enfermedades infecciosas, como las transmitidas por el agua, 
los alimentos y los vectores, así como problemas de salud asociados a la mala calidad 
del aire; que las consecuencias del cambio climático representan un riesgo enorme para 
las mujeres, en especial las embarazadas, debido al deterioro de las condiciones 
sanitarias e higiénicas y al acceso limitado o insuficiente a cuidados y tratamientos 
médicos adecuados;

H. Considerando que los efectos negativos del cambio climático provocan un aumento de 
la migración, ya que las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares de forma 
temporal o permanente cuando las condiciones medioambientales se vuelven 
insoportables; que el 80 % de las personas desplazadas como consecuencia del cambio 
climático son mujeres y niños, que están más expuestos a los efectos adversos del 
cambio climático y se enfrentan a mayores dificultades, por ejemplo, un riesgo mucho 
mayor de morir en catástrofes naturales; que la situación de las personas desplazadas 
internamente por razones relativas al medio ambiente es peor para las personas en 
situación de vulnerabilidad, como las mujeres, que a menudo están expuestas a 
violaciones de sus derechos básicos al ser víctimas de trata de seres humanos y 
explotación sexual; que las mujeres presentan un riesgo mayor de ser destinadas a 
centros sin seguridad y superpoblados, debido a su falta de bienes y a una mayor 
vulnerabilidad a la pobreza;

I. Considerando que, según Greenpeace, las mujeres representan el 51 % de la población 
mundial y el 43 % de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo; que la 
producción agrícola es uno de los sectores más afectados por el cambio climático; que, 
según el Foro Económico Mundial, el 60 % de las personas víctimas de malnutrición 
son mujeres y niños; que la escasez de recursos afecta especialmente a las mujeres, que 
dedican más tiempo a obtenerlos en detrimento de otras actividades como la educación; 
que. según la Unesco, una de cada cuatro mujeres jóvenes en los países en desarrollo no 
ha completado la enseñanza primaria;

J. Considerando que el cambio climático está estrechamente vinculado a la política 
energética; que la pobreza energética está vinculada a los bajos ingresos y, por ejemplo, 
al aumento del precio de la energía; que las mujeres tienen unos ingresos más bajos y 
corren un riesgo mayor de sufrir pobreza energética, lo que afecta especialmente a 
familias monoparentales y a las personas de más edad, las más pobres de las cuales son 
mujeres; que en 2016 había 1 100 millones de personas en el mundo que no tenían 
acceso a la energía, y que de ellas entre el 50 % y el 70 % eran mujeres y niños;
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K. Considerando que el cambio climático, la degradación medioambiental, la escasez de 
recursos y las catástrofes naturales pueden aumentar las tensiones y fortalecer las 
desigualdades de género, dando lugar a actos de violencia más frecuentes, en particular 
violencia doméstica y económica, agresión sexual, prostitución forzada, matrimonio 
forzado o involuntario u otros casos de abusos basados en el género;

L. Considerando que el cambio climático tiene graves consecuencias para la seguridad, la 
disponibilidad, la accesibilidad y el consumo de alimentos; que las mujeres, en 
particular en los países en desarrollo, representan entre el 40 % y el 80 % de toda la 
mano de obra que participa en la producción de alimentos y la cosecha, dependiendo de 
la región; que la pérdida cada vez mayor de cosechas y el agotamiento sin precedentes 
de recursos naturales debido a una meteorología cambiante pueden dar lugar a una carga 
agrícola excesiva y a la incapacidad de los hogares para proporcionar alimentos 
suficientes;

M. Considerando que las mujeres, en especial las mujeres indígenas, son particularmente 
vulnerables a la violencia relacionada con el medio ambiente; que en 2017 casi la mitad 
de las personas defensoras del medio ambiente asesinadas fueron mujeres;

N. Considerando que, según datos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, en 2018 
más del 80 % de los puestos de responsabilidad relacionados con el cambio climático 
estaban ocupados por hombres; que en el sector científico, en los ámbitos responsables 
de la elaboración de informes para los debates en foros internacionales, el 95 % de los 
miembros de los consejos de administración y el 86 % de los cuadros superiores son 
hombres; que en el sector eléctrico mundial solo el 8 % de los puestos de poder están 
ocupados por mujeres y que estas representan únicamente el 32 % del total de los 
trabajadores de este sector;

O. Considerando que el cambio climático tiene graves consecuencias en los recursos de 
agua dulce y en su disponibilidad, sobre todo en los países en desarrollo situados en 
zonas con un clima cálido y seco, lo que influye en la disponibilidad de agua en los 
hogares; que la escasez de recursos hídricos puede afectar principalmente a las mujeres;

P. Considerando que en numerosos países en desarrollo el acceso de las niñas y las 
mujeres a las tecnologías de la información y la comunicación se ve limitado por 
diferentes factores, por ejemplo prejuicios sociales y culturales, una infraestructura 
tecnológica inadecuada, especialmente en las zonas rurales, un acceso inadecuado a la 
educación y la ciencia o el analfabetismo digital, así como al hecho de que las mujeres 
no dispongan de ingresos para comprar servicios tecnológicos;

1. Es consciente de que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas actúan como catalizadores del desarrollo sostenible y son un requisito previo para 
la gestión de los retos climáticos; pide a la Unión y a sus Estados miembros que 
incluyan el análisis y la presupuestación con perspectiva de género en las políticas de 
cooperación al desarrollo y en todos los instrumentos que permitan unas acciones 
climáticas justas desde el punto de vista del género y de apoyo a la adaptación al cambio 
climático y la resiliencia en los países en desarrollo;

2. Recuerda que las normas sociales y culturales influyen en la vulnerabilidad de las 
mujeres al cambio climático y que las mujeres y las niñas tienen más probabilidades de 
convertirse en desplazadas debido a la división de género del trabajo y la movilidad, así 
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como a la falta de acceso a la información, su función como cuidadoras, y una menor 
participación en la toma de decisiones políticas y económicas; destaca que las mujeres y 
las niñas también se ven particularmente expuestas a la violencia sexual, la explotación 
y el abandono escolar durante estas crisis y después de ellas; pide a la Unión que 
refuerce este aspecto de la dimensión de género en su acción humanitaria y que 
garantice el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva;

3. Destaca que hay pruebas contundentes de que la incidencia en la salud de factores 
relacionados con el cambio climático, como la malnutrición, y la incidencia de 
enfermedades infecciosas, como la malaria, varía según el género; observa con 
preocupación la elevada tasa de mortandad femenina en situaciones de catástrofe; 
recuerda que los efectos del cambio climático ocasionan un incremento de las 
enfermedades que afectan a las mujeres, a las niñas y a su salud sexual y sus derechos 
reproductivos; señala que la falta de agua salubre como consecuencia del cambio 
climático influye negativamente en la higiene de las mujeres embarazadas, la salud 
maternal y los períodos menstruales; insta a que la perspectiva de género se integre en 
las políticas y programas de desarrollo sostenible para garantizar que los derechos de las 
mujeres y las niñas, incluidas la salud y los derechos sexuales y reproductivos y los 
servicios sanitarios necesarios, la promoción de la igualdad de género y la justicia 
climática, se integren a través de sus programas estratégicos;

4. Pide que el nuevo Plan de Acción en materia de género en las relaciones exteriores 
(GAP III) preste una atención especial a la igualdad de género y el cambio climático en 
los cuatro ámbitos esenciales, que elabore indicadores al respecto y que garantice 
recursos suficientes para alcanzar los objetivos del GAP; considera que el GAP III debe 
apoyar una participación política significativa y eficaz de las organizaciones lideradas 
por mujeres y de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en los 
países socios en todos los niveles; pide que se garantice el acceso de las organizaciones 
de mujeres a los fondos climáticos internacionales y a las negociaciones sobre el clima, 
en particular a la vista del importante liderazgo que asumen a menudo las mujeres a la 
hora de abordar los efectos del cambio climático en sus países y comunidades;

5. Destaca la necesidad de que el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional (IVDCI) apoye planteamientos sensibles a las cuestiones de género en sus 
procesos y operaciones, incluida la necesidad de proyectos y programas dedicados al 
clima que aborden específicamente las preocupaciones en cuanto al género;

6. Subraya que las mujeres y las niñas son poderosos vectores de cambio, en particular 
para la acción por el clima, y pide que los programas de desarrollo de la Unión 
fomenten una participación y una emancipación significativas de las mujeres y sus 
organizaciones en todos los niveles y en todas las fases de diseño, planificación, 
financiación, aplicación, control y evaluación de las políticas, pues su inclusión es 
fundamental para mejorar la mitigación del cambio climático, para las intervenciones en 
materia de política de resiliencia, para una asignación justa de los recursos, para 
suprimir los obstáculos que afectan a las mujeres de forma desproporcionada y para 
garantizar soluciones climáticas sostenibles a largo plazo; destaca, en este sentido, la 
necesidad de apoyar el refuerzo de las capacidades y el papel de las mujeres como 
educadoras y vectores de cambio, y garantizar una financiación adecuada de estas 
organizaciones;
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7. Pide a la Comisión que reconozca el importante papel que desempeñan las mujeres en la 
lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo y su papel real como 
agentes y promotoras de la adaptación y la mitigación; aboga por medidas para mejorar 
la capacidad de adaptación local de las mujeres, en particular en los países en desarrollo, 
y por más iniciativas de adaptación que permitan determinar y abordar los efectos del 
cambio climático relacionados específicamente con el género, principalmente en 
ámbitos relacionados con la seguridad alimentaria, la gestión del agua, la agricultura, la 
energía, la salud y la gestión de las catástrofes; reconoce, en este contexto, que la 
aplicación de las políticas en materia de cambio climático ofrece posibilidades para que 
las mujeres sean más activas en la política local, dándoles así voz;

8. Afirma la necesidad de solicitar y promover la participación activa de las mujeres y de 
proponer nuevas políticas en materia de clima y desarrollo que contribuyan a 
transformar las estructuras sociales, productivas, económicas e institucionales de 
manera que promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible;

9. Destaca que la financiación de la lucha contra el cambio climático debe estar al alcance 
tanto de hombres como de mujeres y diseñarse de tal modo que genere beneficios, en 
vez de agudizar los modelos de desigualdad existentes;

10. Recuerda que las disparidades de género en la educación relacionada con la energía se 
deben a unos prejuicios y estereotipos basados en el género que excluyen a las mujeres 
de sectores de la economía verde como el transporte y la energía, ocasionando un 
desperdicio de recursos humanos e impidiendo que la Unión alcance todo su potencial 
competitivo; hace hincapié en la necesidad de aumentar el número de mujeres con 
cualificaciones pertinentes en los ámbitos científico y tecnológico, así como el número 
de mujeres que participan en organismos científicos pertinentes al más alto nivel; insta a 
los gobiernos nacionales a que animen y obliguen a las empresas y al mundo académico 
a incluir mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones en sectores industriales 
como la energía, el transporte y el petróleo;

11. Pide que las mujeres tengan un acceso equitativo al conocimiento, los recursos y la 
tecnología necesarios para afrontar eficazmente los efectos adversos del calentamiento 
global; afirma que las medidas políticas no solo deben estar dirigidas a mitigar los daños 
ocasionados por las catástrofes naturales, sino que también es necesario centrar los 
esfuerzos en la reducción de su impacto en la población mediante acciones de igualdad 
que ofrezcan, también a las mujeres, la posibilidad de colaborar en la búsqueda de 
soluciones sostenibles;

12. Pide a la Comisión que estudie el impacto de género en los acuerdos comerciales 
vigentes y, por adelantado, en los nuevos acuerdos que puedan firmarse; pide que en los 
acuerdos nuevos y en los ya existentes se incluyan cláusulas efectivas y mecanismos de 
sanción que permitan conseguir la igualdad de género y garantizar los derechos de las 
mujeres y su empoderamiento; pide a la Comisión y al Consejo que promuevan y 
apoyen la inclusión de un capítulo específico sobre género en los acuerdos comerciales 
y de asociación de la Unión, y que velen por que estos incorporen específicamente 
compromisos vinculantes de respeto y promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres;

13. Pide a la Comisión que elabore un plan de acción concreto para cumplir los 
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compromisos del Plan de Acción renovado en materia de género en la 25.ª Conferencia 
de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP25) y que instituya un punto de referencia permanente de la Unión en 
materia de género y cambio climático, con recursos presupuestarios suficientes, a fin de 
ejecutar y supervisar una acción por el clima responsable desde un punto de vista del 
género en la Unión y en todo el mundo; pide a la Unión y a los Estados miembros que 
garanticen la elaboración de planes de acción nacionales en materia climática que sean 
justos desde el punto de vista del género, introduciendo de forma más estricta la 
igualdad de género en las contribuciones determinadas a nivel nacional revisadas, así 
como mediante una participación significativa de grupos de mujeres en su diseño y 
ejecución; recuerda que los países se han comprometido a revisar sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional en 2020 y que este compromiso no depende de la fecha 
en que se celebre la COP;

14. Pide a la Comisión que vele por que la asociación ACP-UE renovada y la estrategia 
integral con África se basen en los principios de la acción climática y ambiental con 
vistas a la Agenda 2030, así como en la igualdad de género, e incluyan un enfoque 
basado en los derechos humanos que sitúe a las comunidades y a las mujeres en el 
centro de los esfuerzos ambientales y de desarrollo;

15. Pide a los Estados miembros que creen un órgano formal del Consejo sobre igualdad de 
género, con el fin de brindar a los ministros y secretarios de Estado responsables de la 
igualdad de género un foro de debate específico y facilitar la integración de la 
perspectiva de género en todas las políticas de la Unión, incluidas las políticas en 
materia de medio ambiente y desarrollo;

16. Destaca que, para conseguir una transición justa, equitativa y sostenible que no deje 
atrás a nadie, todas las acciones climáticas deben incluir una perspectiva de género e 
interseccional, que incluya también las diferentes experiencias de las personas y 
comunidades más marginalizadas;

17. Destaca la necesidad de conseguir que la financiación de la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de sus efectos sea sensible a las cuestiones de género; pide a la 
Unión que aumente el apoyo financiero destinado a acciones climáticas justas desde el 
punto de vista del género cuyo objeto sea la adaptación y gestión de las pérdidas y los 
daños en los países en desarrollo, incluidas las llevadas a cabo por organizaciones de 
base de mujeres, teniendo en cuenta su papel central en las respuestas locales a la crisis 
climática;

18. Pide que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se sitúen en el centro de todos 
los procesos decisorios y de elaboración de políticas en la Unión y los Estados 
miembros, así como de la política exterior y de desarrollo de la Unión; pide que se 
integre la perspectiva de género en los planes y las intervenciones en materia de 
desarrollo sostenible y cambio climático; recuerda que el empoderamiento de las 
mujeres es esencial para la consecución de los ODS y reitera que las catástrofes 
relacionadas con el cambio climático suelen agudizar las disparidades de género y 
favorecer aún más las desigualdades en todo el mundo, en especial en el Sur Global;

19. Pide que se tomen más medidas para aumentar la participación de las mujeres en los 
puestos de toma de decisiones de alto nivel sobre el clima en los ámbitos nacional, 
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regional y local; reconoce que el empoderamiento de las mujeres, su participación plena 
y en igualdad de condiciones y el ejercicio de funciones de liderazgo en la esfera 
internacional, así como su gestión de iniciativas de lucha contra el cambio climático en 
el ámbito nacional, regional y local, son elementos esenciales para el éxito y la eficacia 
de la acción contra el cambio climático; pide, en este sentido, una mayor participación 
de las mujeres en el proceso de búsqueda de soluciones para la adaptación al cambio 
climático, el desarrollo de estrategias de adaptación y los planes nacionales de 
adaptación;

20. Observa que los efectos del cambio climático en los países del Sur Global dan lugar a 
un desplazamiento de personas que no se corresponde con los parámetros de los marcos 
internacionales actuales; pide que la Unión dé respuestas adecuadas a los 
desplazamientos originados por el clima y que incluya la perspectiva de género en todas 
las políticas de migración con el fin de salvaguardar la justicia climática;

21. Insta a la Comisión a que reconozca el papel fundamental que desempeñan los activistas 
por el clima en la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo, y pide a 
las delegaciones de la Unión que velen por que se dé prioridad a su protección y 
financiación, especialmente en el caso de las mujeres y otras personas pertenecientes a 
comunidades marginalizadas;

22. Destaca que el sector agrícola es uno de los más afectados por las consecuencias del 
cambio climático en los países socios; recuerda que las mujeres de zonas rurales son 
especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático para la producción 
agrícola y la seguridad alimentaria, ya que dependen a menudo de los recursos 
naturales, realizan muchos trabajos agrícolas, tales como la producción de alimentos y 
la recogida de agua y combustible, y se encargan muy a menudo del trabajo no 
remunerado en las familias y en las comunidades; pide a la Unión y a los Estados 
miembros que refuercen la cooperación con los países socios para incluir una dimensión 
de género más fuerte en todas las políticas agrícolas y de desarrollo rural, y que 
refuercen el apoyo a la capacidad de producción de las mujeres para permitirles hacer 
frente a la inseguridad alimentaria derivada del cambio climático, garantizando al 
mismo tiempo un acceso no discriminatorio a los recursos y una mayor participación en 
todos los procesos de toma de decisiones de ámbito local y nacional;

23. Recuerda que la recopilación de datos desglosados por sexo representa un primer paso 
hacia la realización de análisis adecuados de género en relación con el cambio climático 
a fin de determinar indicadores y puntos de referencia sensibles al género, y el 
desarrollo de instrumentos prácticos para una integración más eficiente de la perspectiva 
de género a lo largo del ciclo completo de políticas, programas y proyectos; pide a la 
Comisión que mejore la capacidad de los 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 las consecuencias diferenciadas del cambio climático y encontrar 
soluciones;

24. Señala que las acciones destinadas a lograr una mayor participación de mujeres en 
estudios relacionados con la ciencia y la tecnología son de suma importancia para luchar 
de manera eficaz contra las consecuencias del cambio climático relacionadas 
específicamente con el género; pide una mayor participación por parte de las mujeres y 
las niñas en los estudios de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM), pues 
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ellas serán las futuras científicas e ingenieras en el ámbito de las energías renovables y 
la lucha contra los efectos adversos del cambio climático;

25. Señala que el cambio climático puede provocar un aumento de la violencia contra las 
mujeres y las niñas, ya sea de carácter sistémico o cultural, incluida la violencia 
doméstica; pide que se tomen medidas destinadas a reforzar las capacidades de las 
autoridades nacionales y de los interlocutores sociales para comprender y abordar las 
interrelaciones entre la violencia de género y las consecuencias del cambio climático; 
destaca la importancia de prestar ayuda para el desarrollo de capacidades con el fin de 
abordar los factores de riesgo para la violencia de género mediante la participación y el 
papel de liderazgo de las comunidades.
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