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Antecedentes Mujeres en el Desarrollo 
vs Genero en el Desarrollo 

Mujeres  en el Desarrollo (WID-MED) 
n  Durante la década de los 50s y 60s las políticas de 

desarrollo consideraban a las mujeres a  partir de su rol 
en la reproducción social (amas de casa).  

n  El desarrollo para las mujeres se consideraba igual a 
mejorar su posición como encargadas del hogar, esposas 
y madres  (programas de planificación familiar y control 
de la población). La perspectiva del Bienestar (Caroline 
Moser, 1989). 

n  Las mujeres eran meras beneficiarias del desarrollo en 
función de su rol reproductivo en la sociedad y en la 
economía.  



Antecedentes Mujeres en el Desarrollo 
vs Genero en el Desarrollo 

Ester Boserup  Women´s Role in Economic Development (1970). 
contribución de las mujeres en los sectores productivos especialmente 
la agricultura. 
n  Las mujeres no son beneficiarias automáticas de los programas de 

desarrollo- subsistencia- sin  acceso a créditos, capacitación ni 
tecnología.  

n  WID se considero un área de estudio importante, y cuestionó el 
mito de que todos los miembros de la familia tenían el mismo 
acceso al ingreso.  

n  La década de las mujeres. Primera Conferencia de UN sobre Mujeres 
y Desarrollo en México 1975- Nairobi 1985. Integración plena al 
desarrollo, mismo acceso a la eduación, recursos, tierra y capital.  

n  Demanda de igualdad denominada perspectiva igualitarista (moser, 
1989). Mayor beneficio y participación de las mujeres en el 
desarrollo.  



Antecedentes Mujeres en el Desarrollo 
vs Genero en el Desarrollo 

Transición de WID a Género y Desarrollo (GAD/
GED) 
n  Década de los 80s, Feminización de la pobreza – ajustes 

estructurales y crisis económicas. 
n  La dimension de género no trata de integrar a las 

mujeres a un desarrollo (modelo occidental y patriarcal)  
n  Transformar la relación con los hombres, autonomía y 

poder 
n  Valoración del trabajo productivo y reproductive, ya no 

son receptoras pasivas del desarrollo sino agentes de 
cambio 



Antecedentes: Ecofeminismo 
n  Décadas 60s y 70s En el sur Movimiento Chipko  (India) y 

Cinturon Verde (África); en el Norte los movimientos pacifistas 
y antinucleares, Petra Kelly Partido Ecologista de Alemania.  

n  Crisis del petróleo en 1973, los países del Norte se dan cuenta 
que los recursos son finitos. 

n  En México y en los países del Sur, se centra la atención a la 
leña como recurso energético para la población rural y pobre, 
se hacen programas de ahorro (estufas) y reforestación.  

n  Conferencia de UN sobre Medio Ambiente Humano (1972) Las 
expresiones de ONGs sobre todo de Chipko en la India, 
reconocimiento de las mujeres en la protección forestal y las 
organizaciones de base. Los intereses de las mujeres estaban 
ligados al bienestar ambiental. 



Ecofeminismo 

Vandana Shiva Stayin Alive. Women, Ecology and 
Development, 1989. En español (Abrazándo la Vida, 1995) 
n  El prinicipio femenino  es aquel que tiene una comunión 

con la naturaleza (la subsistencia, la conservación, la 
nutrición-alimentación)  frente al principio masculino- es 
el devastador y  capitalista (la producción en masa en 
función del mercado) que rompe el equilibrio del 
ecosistema.  

n  El sistema patriarcal y capitalista  que viola y somete a la 
naturaleza como el cuerpo de la mujer es sometido por 
el hombre.  



Críticas al Ecofeminismo: 
Género y Medio Ambiente 

Cecile Jackson. (1993) cuestiona la relación 
automática entre mujeres y naturaleza y que las 
mujeres por serlo tengan prácticas cuidadosas y 
altruistas de manejo ambiental.   
 
n  Propone la categoría de género en el análisis del 

cambio ambiental para entender el carácter 
histórico y socialmente construidos de las 
relaciones que mujeres y hombres establecen 
entre sí y para con la naturaleza.  



Críticas al Ecofeminismo: 
Género y Medio Ambiente 

Maxine Molyneux y Deborah Lynn (1995). La crítica a la 
ciencia occidental y al modelo de desarrollo capitalista 
por el ecofeminismo, simplifica una activididad compleja 
como la ciencia, al mismo tiempo que reproduce la 
dicotomía patriarcal Hombre/cultura y mujer/naturaleza.  
n  Se tiene una visión idílica de las culturas precoloniales 

de los países  del Sur, borrando sus propia historia de 
procesos de dominación y relaciones de poder.  

n  El ecofeminismo termina despolitizando la agenda del 
movimiento de mujeres a favor de la conservación 
ambiental.  

 



Críticas al Ecofeminismo: 
Género y Medio Ambiente 

Bina Agarwal (1991) La categoría “mujer” no puede ser 
unitaria sin diferencias de clase, etnia, etc dejando de 
lado otras formas de opresión, y la ideología suprime las 
condiciones materiales de vida de las mujeres.  
n  Hay que observar la perspectiva de las mujeres en su 

relación con la naturaleza en contextos específicos. 
n  Organización social de la producción y la reproducción.  
n  Relaciones de género, clase, raza, etnia que 

estructuran las interacciones de las mujeres con el 
ambiente.  

n  Conocer la diversidad de las experiencias en el manejo 
de recursos naturales.  



Críticas al Ecofeminismo: 
Género y Medio Ambiente 

Melisa Leach , Susan Joekes y Cathy Green (1993). Análisis 
de microeconomía política del uso de los recursos con 
perspectiva de género, a través del análisis de estudios de 
caso. 
n  Dvisión sexual del trabajo/roles 
n  Derechos de propiedad de la tierra, bosques, agua 

(incentivos-oportunidades para el manejo de recursos 
naturales) 

n  Incidencia de instituciones como la familia y la 
comunidad que moldean la toma de decisiones 
ambientales y la economía política a nivel regional 
nacional e internacional 

n  Funcionamiento de los Ecosistemas  



Críticas al Ecofeminismo: 
Género y Medio Ambiente 

Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter y Esther 
Wangari.- (1996) Ecología Política Femenista 
n  El género como una variable crítica que conforma el acceso de los 

recursos y su control, al interactuar con clase, etnia, raza, la cultura 
para así, dar forma a procesos de lucha de hombres y mujeres para 
sostener formas de subsistencia ecológicamente viables. 

n  Conocimientos derivados de la experiencia para la conservación 
ambiental. 

n  Derechos legales y consuetudinarios que rigen el acceso y control 
de mujeres y hombres a determinados recursos. 

n  Participación de las mujeres en las luchas colectivas a favor del 
medio ambiente, redefiniendo sus propias identidades y la 
naturaleza de los problemas ambientales.  



Críticas a Género y Medio 
Ambiente 

Joekes Green y  Cathy Leach (1996) 
n  El tema se ha manejado en proyectos 

internacionales de conservación, argumentando 
que la participación de las mujeres no 
necesariamente les ha traído beneficios, ya que 
son vistas como fuente inagotable de trabajo y 
actoras del cambio a favor “de la comunidad”, 
sin pensar realmente en sus intereses como 
personas y como grupo.  



Variables para Género y Medio 
Ambiente 

n División sexual del trabajo 
n Roles de género 
n Posición (intereses estratégicos) 
n Condición (necesidades prácticas) 
n Acceso, uso y control de los recursos 
n Empoderamiento 
n Transversalización 



Surge  el Desarrollo Sustentable 
n  Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente 

Humano, realizada en Estocolmo en 1972. 
 
n  Club de Roma “Los Límites del Crecimiento” (The 

Limits to Growth) publicado en 1972. 
 
n  Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 

Desarrollo (CMMAD) en 1987, conocido como 
“Informe Brundtland” o bajo el título de “Nuestro 
Futuro Común”. Ahí se señala la necesidad de promover 
nuevos criterios de desarrollo, con la articulación de 
perspectivas de sustentabilidad ambiental, viabilidad 
económica y justicia social.  



¿Qué es el Desarrollo Sustentable? 

n  Desarrollo sustentable: garantizar un 
desarrollo que ofrezca a las nuevas generaciones 
un ambiente sano para su reproducción 
económica y social. La sustentabilidad implica el 
uso presente de los recursos sin comprometer 
su aprovechamiento a largo plazo  (ONU, 1987).  

n  El concepto de desarrollo sustentable se 
convirtió en el eje del debate sobre el desarrollo 
y se incorpora al discurso político, ambientalista, 
académico y en las agencias internacionales de 
financiamiento. 



Debates sobre Desarrollo 
sustentable 

n  El enfoque neoliberal del desarrol lo 
sustentable ve el medio ambiente como 
“capital” natural. Los servicios derivados del 
aire, agua, tierra, diversidad biológica, etc., 
dependen del mantenimiento de su ambiente 
como bienes que hay que renovar. 

n  El enfoque basado en las personas, tiene 
que ver con procesos de transformación 
económica , po l í t i ca y soc i a l que no 
necesariamente  persiguen el crecimiento 
económico. 



Género y Desarrollo Sustentable 
n  Las mujeres hemos sido desde tiempos 

ancestrales protagonistas del cuidado, el 
resguardo y la protección de la salud humana, la 
alimentación, la naturaleza, la paz y la cultura de 
nuestras sociedades. 

 
n  La desigualdad ha sido el eje alrededor se ha 

instaurado  un orden asimétrico entre hombres y 
mujeres con profundas implicaciones en todas 
las dimensiones de la vida social y de la 
experiencia cotidiana.  

 



El impacto diferenciado del 
deterioro ambiental  

§  El deterioro y el cambio ambiental afecta diferencialmente 
a regiones, así como  hombres y mujeres. 

§  Afecta a la población que depende directamente de los 
recursos naturales y actividades productivas primarias 
(1300 millones de personas en el mundo).  

§  La mayoría de estas personas viven en países no 
industrializados y enfrentan directamente los efectos del 
cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la sequía y 
la contaminación. 

n  Sin un acceso seguro y control sobre los recursos naturales 
(tierra, agua, ganado, bosques), las mujeres tienen menos 
probabilidades de poder hacer frente al cambio climático o 
poder hacer inversiones en medidas de mitigación de los 
desastres (UICN). 

 



Marco legal Internacional sobre  
género y Desarrollo Sustentable 



Marco Legal Internacional 

Existen innumerables mandatos 
g loba les que demandan l a 
incorporación de la perspectiva de 
género en las discusiones 
relacionados con los recursos 
naturales y su gobernanza 
 
Esto incluye los instrumentos que 
tienen que ver con derechos 
humanos, igualdad de género, 
desarrollo sostenible y ambiente y 
reducción del riesgo de desastres 
 



Los Derechos Humanos como 
punto de partida  

n  La igualdad y protección contra la discriminación 
están consagrados en los pr inc ipales 
instrumentos sobre derechos humanos: 

•  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, concede 
protección a los derechos de las mujeres para la igualdad, prohíbe 
la discriminación y les concede igualdad ante la ley   

•  El Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, 
prohíbe la discriminación, promueve la igualdad de derechos para 
hombres y mujeres así como su igualdad ante la ley 

•  El Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, prohíbe la discriminación, y solicita la igualdad de 
hombres y mujeres en lo que respecta a los derechos reconocidos 
en éste

 



La CEDAW 
•  CEDAW es el instrumento más 

importante para la protección 
de los derechos de las 
mujeres, aprobado AG-NU en 
1979.  México lo firma el 23 
Julio 1981 

•  El Protocolo Opcional de la 
CEDAW. El protocolo establece 
los procedimientos por medio 
de los cuales las mujeres 
pueden presentar demandas y 
solicitar investigaciones acerca 
de la violación de sus derechos 



IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 
(1995). Plataforma de Beijing 

Objetivo estratégico K.1 
• Lograr la participación activa de la mujer en la adopción de 
decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles 

Objetivo estratégico K.2 
• Integrar las preocupaciones y perspectivas de género en las 
políticas y programas a favor del desarrollo sostenible 
  
Objetivo estratégico K.3 
• Fortalecer o establecer mecanismos a nivel regional, 
nacional e internacional para evaluar los efectos de las 
políticas de desarrollo y medio ambiente en la mujer solución 
de ECOSOC 2005/31 



Agenda 21 y Convenciones Ambientales 

•  Agenda 21 (Conferencia de la ONU  sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo 1992- Rio+20).  

 
•  Convenio sobre Diversidad Biológica (1992) 

•  Convención de Lucha contra la Desertificación 
(1994) 

•  Convención Marco sobre Cambio Climático (1994)  

•  Declaración del Milenio (2000)



Agenda 21 

•  El Capítulo 24, solicita a 
l o s g o b i e r n o s “ u n a 
estrategia de cambios 
necesarios para eliminar 
l o s  o b s t á c u l o s 
constitucionales, jurídicos, 
administrativos, culturales, 
sociales, económicos y de 
c o m p o r t a m i e n t o q u e 
i m p i d e n  l a  p l e n a 
participación de la mujer 
en el desarrollo sostenible 
y en la vida pública”



Convenio de Biodiversidad 

•  El  papel fundamental de 
las mujeres en el manejo 
y conocimiento de la 
diversidad biológica y 
agrícola. Se hace un 
llamado a proteger estos 
c o n o c i m i e n t o s  y 
p rác t icas sobre los 
posibles impactos de la 
industria, los servicios y 
el  turismo. 



Convenio contra la Desertificación 

•  Reconoce el papel de la 
mujer en los medios de 
vida rurales y fomenta su 
participación plena en la 
aplicación de la 
Convención. 

•  Indica a los programas 
nacionales de acción 
asegurar la participación 
efectiva de las mujeres y 
los hombres. 



Convenio para combatir el Cambio 
Climático 

•  Se reconoce que los impactos 
pueden ampliar las brechas de 
género.  

•  En la COP de Cancún se 
lograron consideraciones de 
género y  salvaguardas que 
aseguren la participación 
plena y efectiva de los 
interesados, entre otras cosas, 
los pueblos indígenas y 
comunidades locales. 



Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

1.  Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre 

2.  Educación primaria universal 
3.  Promover la igualdad de género 
4.  Reducir la mortalidad infantil 
5.  Mejorar la salud materna 
6.  Combatir las principales 

enfermedades (SIDA, 
paludismo) 

7.  Asegurar la sostenibilidad 
ambiental (recursos y agua 
potable) 

8.  Creación de alianzas 



Marco Legal de Género y 
Desarrollo Sustentable en 

México 



Esquema del marco jurídico nacional 

Convenios internacionales 
CEDAW, Agenda 21,  
PIDESC, etc 

Constitución 

Leyes Federales 
 LGEEPA, LAN, LIHM, LDRS, 
LGCC, etc 

Planeación y políticas públicas 
Programas y estrategias  Nacionales 
Programas y estrategias Estatales 
Programas y estrategias Municipales 
 
 

Leyes Estatales 
 Constitución, LEEPA, LS, 
Ley para prevenir y erradicar 
la violencia de género. 

Códigos y 
reglamentos. 

Población y territorios 



Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria 

n  Artículo 1o. todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales…, 
así como de las garantías para su protección, 
(…) 

n  Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos (…) 



Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria 

n  Artículo 12. Corresponde al Gobierno Federal (…) 
VII. Incorporar en los Presupuestos de Egresos de 
la Federación la asignación de recursos para el 
cumplimiento de la Política Nacional en Materia de 
Igualdad. 

 
n  Artículo 17. La Política Nacional en Materia de 

Igualdad entre mujeres y hombres (…) II. Deberá 
asegurar que la planeación presupuestal incorpore la 
perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea 
el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones 
para la igualdad entre hombres y mujeres. 



Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria 

q Estableció que la administración de los recursos 
públicos federales se realice con base en 
criterios de enfoque de género.  

q En cumplimiento de dicha normatividad, el 
INMUJERES elaboró el Manual de Planeación, 
Programación y Presupuestación con perspectiva 
de género y la Guía Metodológica para la 
incorporación de la perspectiva de género en los 
presupuestos públicos.  



Política Nacional de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres 

•  Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (LGIMH),  

•  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia (LGAMVLV) 

•  La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres establece tres instrumentos que son parte 
de la Política Nacional de Igualdad,  
–  Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
–  Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

2013-2018 (PROIGUALDAD) 
–  Observancia, Seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política 

Nacional de Igualdad, a cargo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 



Política Nacional de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres 

Programa Nacional de Igualdad 2013-2018 
n  Mandato: todas las dependencias de la Administración 

Pública Federal deben incluir en sus programas la 
perspectiva de género (…) Implica también realizar 
acciones afirmativas a favor de mujeres y niñas que 
ayuden a eliminar las desigualdades (…); sin olvidar 
a las que son afectadas por el cambio climático y los 
desastres naturales … 

n  La meta es incorporar la perspectiva de género de forma 
transversal en todo el sector medio ambiental. 

n  Armonización de los derechos humanos de las mujeres 
en los convenios internacionales y política nacional de 
medio ambiente.  



Ley de Planeación  
q  Garantizar la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, y promover el adelanto de las 
mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, 
recursos y beneficios del desarrollo. 

q  Informarán el desarrollo y los resultados de la aplicación 
de los instrumentos de política económica, social, 
ambiental y cultural en función de dichos objetivos y 
prioridades, precisando el impacto específico y diferencial 
que generen en mujeres y hombres. 

q  Plan Nacional de Desarrollo incorporará  la 
perspectiva de género. 

q  Indicadores que faciliten el diagnóstico del impacto de 
los programas en mujeres y hombres. 



Ley de Desarrollo Rural Sustentable  
n  La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS: 2001), Busca 

el mejoramiento integral del bienestar social de la población 
y de las  actividades económicas en el territorio rural, 
asegurando la conservación  permanente de los recursos 
naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de  
dicho territorio” 

n  Los CDRS se establecen como órganos consultivos para 
planear, coordinar y fomentar las  actividades agropecuarias 
para el desarrollo rural sustentable, y en torno la 
participación política de hombres y mujeres en el territorio . 
–  Buscar la equidad de género, (…) el impulso a los programas de la 

mujer, los jóvenes; la protección de los grupos vulnerables, en 
especial niños, discapacitados, personas con enfermedades 
terminales y de la tercera edad en las comunidades rurales. 



Ley de Cambio Climático 
n  Art. 71 - Los programas de las Entidades Federativas en 

materia de cambio climático establecerán las estrategias, 
políticas, directrices, objetivos, acciones, metas e 
indicadores que se implementarán y cumplirán durante el 
periodo de gobierno correspondiente de conformidad 
con la Estrategia Nacional, el Programa, las 
disposiciones de esta Ley y las demás disposiciones 
que de ella deriven.  

n  Los programas de las Entidades Federativas se elaborarán 
al inicio de cada administración, procurando siempre la 
equidad de género y la representación de las poblaciones 
más vulnerables al cambio climático, indígenas, personas 
con discapacidad, académicos e investigadores. 



Transversalización del enfoque de 
género 

Es una estrategia para hacer de las 
experiencias y necesidades o intereses de 
hombres y mujeres una dimensión integral 
en el diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación de las políticas y los programas 
en todas las esferas políticas, sociales y 
económicas a fin de que hombres y 
mujeres se beneficien por igual.  

n  El objetivo final es lograr la igualdad de 
género. 



Transversalización del enfoque de 
género 

n  Es un proceso más que una meta, y consiste en 
incorporar lo que puede ser visto como marginal 
a los asuntos medulares y al proceso central de 
toma de decisiones de una organización 
(UNESCO, 2003). 

n  Más que incrementar la participación de las 
mujeres a estrategias y programas existentes, 
pretende transformar estructuras institucionales 
y sociales desiguales, con el fin de hacerlas 
sensibles al género. 



¿Existe vínculo entre el EG y el 
Cambio Climático? 

Tendencia de los  Desastres 
Naturales 

 



¿Existe vínculo entre el EG y el 
Cambio Climático? 



¿Existe vínculo entre el EG y el 
Cambio Climático? 

n  “Los efectos del cambio climático serán distribuidos de 
manera diferenciada entre las diversas regiones, 
generaciones, edades, clases, grupos de ingresos, 
ocupaciones y géneros”. 

n  “Las personas pobres, en su gran mayoría pero no 
exclusivamente de los países en desarrollo, se verán 
afectadas de manera bastante desproporcionada. Su 
dependencia de los recursos ecológicos locales, sumada 
a problemáticas de salud y bienestar y a su limitado 
acceso a recursos económicos, institucionales y 
humanos, dejan a los pobres en las condiciones más 
vulnerables y con la menor capacidad de adaptación a 
los cambios climatológicos” (IPCC 2001). 



¿Existe vínculo entre el EG y el 
Cambio Climático? 

n  Las mujeres no son vulnerables porque son “más débiles por 
naturaleza”: las mujeres y los hombres tienen 
vulnerabilidades diferentes debido a su condición de género. 
Muchas mujeres viven en condiciones de exclusión social 

 
n  La vulnerabilidad depende en gran medida del capital/activos 

disponibles (físicos, financieros, humanos, sociales y 
naturales). Entre más activos posea una persona es menos 
vulnerable. 

n  A nivel mundial, en comparación con los hombres, las 
mujeres tienden a tener un acceso más limitado a activos que 
pueden mejorar su capacidad de adaptación al cambio 
climático. Estos activos incluyen el acceso a la tenencia de 
tierra, crédito, insumos agrícolas, participación en la toma de 
decisiones, tecnología y servicios de capacitación.



¿Existe vínculo entre el EG y el 
Cambio Climático? 

n  En algunos países de la OCDE, mujeres son las 
responsables del 80% de las decisiones de consumo. 

 
n  Las mujeres cuentan con conocimientos sobre 

biodiversidad indispensables para la adaptación al CC. 

n  Mujeres y niños tienden a ser más afectados por 
enfermedades infecciosas por la desnutrición. 

 

LAS MUJERES SON UN AGENTE DE CAMBIO, 
IMPULSAR SU LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO 
ES CRUCIAL. 



Marco Legal de Género y Cambio 
Climático 

n  Declaración es una serie de normas y principios elaborados por Estados, y 
ellos mismos se comprometen a cumplir. Sin embargo, en una declaración 
no hay ningún componente obligatorio; los Estados que no observan dichas 
normas y principios están sujetos a “sanciones morales” ante la comunidad 
internacional (p.e. Declaración del Milenio). 

n  Convención implica una serie de acuerdos entre Estados, que incluyen 
normas y principios que los Estados están obligados a cumplir. También 
representa un agregado de nuevas normas y principios a una convención ya 
adoptada. 

 
n  Dadas las obligaciones que imponen a los Estados, tanto las convenciones 

como los protocolos entran a regir solo después de que los gobiernos de los 
Estados los han ratificado. La firma de estos instrumentos no es suficiente 
para que se vuelvan legalmente vinculantes. 

n  La gran mayoría de los Estados Partes de la CMNUCC son signatarios 
de una serie de acuerdos normativos que requieren la transversalización del 
género y la igualdad de género. 



Marco Legal de Género y Cambio 
Climático 

n Ejercicio para analizar las implicaciones de 
Convenios Internacionales en los ámbitos 
de los proyectos del Municipio. 

 
n Objetivo: conocer y aplicar Convenciones 

Internacionales relacionadas con género, 
derechos humanos, Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable, Derecho Humano 
al Agua,  Cambio Climático y Desastres 
Naturales. 



Ruta para fortalecer la articulación 
entre  Género y Cambio Climático 

 
n  Generar información.- documentar el impacto diferenciado del 

CC en la calidad de vida de mujeres y hombres no es sólo un 
requisito para comprender mejor sus causas y consecuencias, 
sino una acción clave para diseñar políticas que reduzcan sus 
efectos negativos. 

 
n  Invertir en la comunicación efectiva y creación de 

capacidades; Una buena parte de la inversión en materia de 
CC se debe orientar a la distribución de información y la creación 
de capacidades, considerando brechas de género existentes. 

 
n  Incidir en políticas a nivel internacional y nacional; 

integrar consideraciones explicitas de igualdad de genero en las 
herramientas legales a nivel internacional y nacional. Los Estados 
Parte deben tomar medidas necesarias para que la CMNUCC 
cumpla con los marcos de derechos humanos y los acuerdos 
nacionales e internacionales sobre género (CEDAW) . 



Principales problemas ambientales 
de Querétaro 

n  Avance de la mancha urbana, cambio de uso del 
suelo y agotamiento de zonas verdes y forestales.  

n  Contaminación atmosférica por transporte privado y 
público, falta de un modelo de movilidad sustentable. 

n  Sobre explotación de aguas subterráneas y 
superficiales, baja disponibilidad de agua. 

n  Falta de una política de manejo de residuos urbanos. 

n  Cambios climáticos que producen desastres 
ambientales tales como inundaciones y sequías.  



Muchas gracias por 
participar! 

Mtra. Karla Priego Martínez 
karlapriegomar@gmail.com 


