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Desarrollo de la Conferencia

Los y las asistentes comprenderán el contexto sobre
Mujer, Género y Ambiente. Así como conocer las
implicaciones de género en el derecho humano al
agua frente al Cambio Climático.
La Conferencia está dividida en cinco partes:
1. Exposición sobre Mujer, Género y Medio
Ambiente.
2. QUIZZ de Género (grupos de trabajo)
3. Vídeo Abuela Grillo (género y Agua)
4. Derecho Humano al Agua (grupos de trabajo)
5. G é n e r o , A g u a y C a m b i o C l i m á t i c o e n
Querétaro.

Mujeres y Medio Ambiente.
Perspectiva Histórica
• Ante la crisis del petróleo (1973)
• Atención sobre los recursos naturales no
Renovables.
• Se cuestiona la dependencia energética.
• Se hace necesario una mayor planificación del
desarrollo.
• En los países del Sur:
• Inician movimientos sociales que cuestionan el
modelo de desarrollo.
• Hay una fuerte dependencia energética sobre
los recursos forestales (leña) y combustible
fósiles.
• En los países del Norte:
• Luchas sociales antiarmamentistas
• El ecologismo Aleman.

Mujeres y Medio Ambiente.
Perspectiva Histórica
•Supuestos: los pobres estaban sobre
poblando el mundo, eran dependientes
de energía y ejercían una presión
importante sobre los recursos naturales.
•Se promueven amplios programas
de silvicultura comunitaria, estufas
ahorradoras de leña en los países del
Sur.
•Desde el feminismo se mostro el
papel de las mujeres en las
actividades productivas, ya que
hasta entonces, sólo eran tomadas
en cuenta como "beneficiarias"
exclusivamente de proyectos
enfocados al bienestar y a la
planificación familiar.

Mujeres y Medio Ambiente.
Perspectiva Histórica (70s)
ü Las mujeres como víctimas de la
crisis ambiental y la pobreza.
ü Pobres y mujeres como grupos
intercambiables.
ü 1972 Conferencia de la ONU sobre
el Medio Ambiente.
ü Se crea el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), como catalizador y
coordinador de la agenda ambiental
internacional.

Mujeres y Medio Ambiente (Ecofeminismo).
Perspectiva Histórica (70s)

² En la Conferencia de Estocolmo
sobre Medio Ambiente, aparece el
movimiento Chipko de la India.
² Visualizo el papel de las mujeres
como conservadoras de los
recursos naturales.
² Insipiro iniciativas locales y
organizaciones de base.
² Se empiezan a formar grupos de
mujeres especialistas en desarrollo
sustentable.

Mujeres y Medio Ambiente (MED).
Perspectiva Histórica (80s)
Vandana Shiva (movimiento Chipko, India)
La violencia contra de las mujeres y la naturaleza.
El modelo de desarrollo industrial se impuso de
forma violenta por medio de los gobiernos
coloniales.
La visión del desarrollo dominante implico
un
alejamiento conceptual de la visión cosmológica
tradicional de la India.
Se relaciona la crisis ecológica con el exterminio
del principio femenino.
Las mujeres del Tercer Mundo dependen de
manera especial de la naturaleza y, a la vez,
tienen un conocimiento especial del medio
ambiente.
El concepto de subsistencia sustentable para la
población pobre.

Mujeres y Medio Ambiente (MED).
Perspectiva Histórica (80s)
Wangari Muta Maathai (movimiento Cinturon
Verde, África)
Este movimiento lanzó programas para salvaguardar
la biodiversidad, proteger el suelo, crear puestos de
trabajo en las zonas rurales.
Dio una imagen positiva de las mujeres ante la
comunidad y afianzo las cualidades de éstas como
dirigentes.
Su objetivo esencial era lograr que la población
comprendiera la necesidad de proteger el medio
ambiente, plantando árboles y aplicando políticas a
largo plazo.
Cerca de 80% de los 20 millones de árboles plantados
aún está en pie.
En la actualidad, Cinturón Verde tiene más de 3.000
viveros, con lo que da trabajo a unas 80.000
personas, en su mayoría mujeres campesinas.
En 1986, el movimiento fundó una Red Panafricana de
Cinturones Verdes y organizó seminarios y programas
de formación destinados a otros países africanos.

Mujeres y Medio Ambiente.
Perspectiva Histórica (80s)
Petra Kelly (movimiento de los Verdes,
Alemania)
Democracia de acción directa y la desobediencia
civil.
Cofundadora del partido de Los Verdes alemán y
fue impulsora del ecologismo como opción
política.
La no violencia y el pacifismo, la utopía era un
mundo sin armas.
La crisis ecológica y la carrera armamentista es
producto de un modelo patriarcal
El equilibrio ecológico tiene que ser la base de un
buen gobierno que promueve a las tecnologías y
energías renovables para el bien común.
Derechos humanos y justicia social.

Mujeres y Medio Ambiente (MED).
Perspectiva Histórica (80s)
u Se generan estudios de caso.
u Se visibiliza el liderazgo de las
mujeres en la gestión ambiental.
u La ONU y otras agencias
internacionales generar información
sobre mujeres y medio ambiente
(INSTRAW).
u Se forman redes y se da una
profesionalización de las mujeres en el
ámbito ambiental:redes de
Investigadoras Africanas, Asia y el
Pacífico.
u 1987 Informe Brundtland “Nuestro
Futuro Común”
u Las mujeres pasan de ser víctimas a
administradoras ambientales con
habilidades y conocimientos
importantes.

Mujeres y Medio Ambiente (MED).
Perspectiva Histórica (80s)
LIMITACIONES:
Ø Algunas expertas en desarrollo
sustentable no tenían conciencia de
género.
Ø Se incluía a las mujeres en los
proyectos como un añadido.
Ø Participación masiva de mujeres en la
reforestación.
Ø Ajuste estructural en América Latina,
las mujeres suplen al estado para
garantizar el acceso al agua.
Ø Las mujeres como un agente central
en el control demográfico y la solución
a la crisis ambiental.

Mujeres y Medio Ambiente (MAD).
Perspectiva Histórica (80s)
Lineamientos políticos:
• Seguir produciendo información e
investigación.
• Reuniones de expertas.
• El cuidado ambiental como medio
para la toma de decisiones y el
empoderamiento.
• Generar cambios sociales de
mayor alcance.
• Acceso a la nueva tecnología.
• Control sobre el propio cuerpo
para la fertilidad.
• Acceso a los medios y recursos de
producción y reproducción
garantizados por el estado.

Mujeres y Medio Ambiente (MAD).
Perspectiva Histórica (90s)
Hacia la Cumbre Mundial de Medio
Ambiente en Río de Janeiro (1992)
• Cabildeo, formación de redes,
organización, conferencias globales
• Red Internacional de Mujeres
• Exposición de casos y visibilización
• Campaña por un Planeta Sano
• Agendas y Planes de Acción
• Agenda de Acción de las Mujeres
• Foro Global de ONGs
• Critica a los sistemas económicos y
militares como causantes del deterioro
ambiental

Mujeres y Medio Ambiente (MAD).
Perspectiva Histórica (90s)
Cumbre Mundial de Medio Ambiente
en Río de Janeiro (1992) Resultados:
• Capítulo 24 de la Agenda 21: Mujeres y
Medio Ambiente.
• Declaración final: la participación
efectiva de las mujeres en todos los
niveles de las políticas ambientales para
lograr el desarrollo sustentable
• Acceso y control de la tierra.
• Las mujeres como receptoras de la
asistencia al desarrollo
• Procesos de cambio social para incidir
en el modelo de desarrollo
• Se plantea una transformación en los
modelos de producción y consumo.

Género y Medio Ambiente (GED).
Perspectiva Histórica (90s)
Corrientes críticas al ecofeminismo:
² Esencialismo biologicista.
² Diferencias entre mujeres.
² La importancia de la división sexual
del trabajo.
² La micropolítica y la microeconomía.
² Género como construcción social en
tiempo y espacio.
² No añadir a las mujeres a los modelos
o programas de desarrollo.
² El empoderamiento para combatir la
desigualdad.
² Relaciones sociales equitativas para
lograr la justicia social y el desarrollo
sustentable.

Género y Medio Ambiente (GED).
Perspectiva Histórica (90s)
Diferencias entre GED y MED
MED se centra en las mujeres
GED se basa en las relaciones
entre las mujeres y los hombres, entre mujeres y mujeres; así
como entre hombres y hombres;
MED el problema se refiere a la exclusión de las mujeres de los
procesos de desarrollo
GED el problema enfoca las
relaciones de poder desiguales (de género, de clase, de etnia y
raza) que dificultan un desarrollo equitativo y la plena
participación de las mujeres;
MED es la integración de las mujeres en los procesos de
desarrollo existentes
GED se propone la transformación de
concepciones de desarrollo y el diseño de programas para
permitir el empoderamiento y lograr que mujeres y hombres sean
copartícipes en los procesos de toma de decisiones para alcanzar
un desarrollo sustentable, equitativo y participativo.

Experiencias de GED en Medio Ambiente
• Integrar en el análisis de los
proyectos, el contexto socioambiental de hombres y mujeres.
• Mujeres y hombres emprenden
procesos de empoderamiento y
equidad que les permiten potenciar
su desarrollo humano y el desarrollo
sustentable.
• Movimientos sociales y políticas
públicas asumen estos derechos de
las mujeres: a un medio ambiente
sano y el desarrollo sustentable.

IMPACTOS de las Convenciones Internacionales de
Medio Ambiente y Derechos de las Mujeres en México

Cumbre de
Río 1992

CEDAW
(1981)
Plataforma
de Beijing
(1994)

Desertificación
Biodiversidad
Cambio
Climático

Carta de
derechos
humanos de
las mujeres
Instrumento
legal
vinculante

• Creación de la SEMARNAT.
• Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LEGEPA,
1996).
• Programa Especial de Cambio
Climático (SEMARNAT, 2012).
• Derecho Humano al Agua (ONU, 2010)
• Ley de Cambio Climático (2012).

• Creación de la CONMUJER
posteriormente el INMUJERES.

y

• Plataforma de Beijing: capítulo K Mujer y
Medio Ambiente.
• Ley de Igualdad entre hombres y mujeres
(2006), ProIGUALDAD.
• Sistema Nacional contra la Violencia.

QUIZZ de Género

A nivel Mundial…

¿Qué porcentaje de los 1.3 mil millones de
personas que viven en condiciones de extrema
pobreza son mujeres y niñas?
a. 50%
b. 60%
c. 70%
d. 80%
Respuesta:
c. 70%
Fuente: Alianza Global de Género y Cambio Climático (GGCA)

A nivel mundial…

¿Porcentaje de mujeres que tienen tierra a
su nombre?
a. 1%
b. 5%
c. 10%
d. 25%

Respuesta:
a.1%

Fuente: Alianza Global de Género y Cambio Climático (GGCA)

A nivel mundial…

¿Cuál es el porcentaje de mujeres
parlamentarias?
a. 10%
b. 17%
c. 25%
d. 50%

Respuesta:
b. 17%

Fuente: Alianza Global de Género y Cambio Climático (GGCA)

A nivel Mundial..

¿Qué porcentaje de los 876 millones de
adultos analfabetas son hombres?
a. 10%
b. 75%
c. 40%
d. 25%

Respuesta:
d. 25% son hombres y
75% son mujeres

Fuente: Alianza Global de Género y Cambio Climático (GGCA)

A nivel Mundial…

¿Cuál es el porcentaje de mujeres
indigentes o que viven en lugares
inadecuados como ciudades perdidas?
a. 20%
b. 25%
c. 33%
d. 50%

Respuesta:
c. 33%

Fuente: Alianza Global de Género y Cambio Climático (GGCA)

En México…

A finales de 2008 la población ocupada de
México sumaba 43.3 millones. ¿Qué
porcentaje ocupan las mujeres?
a. 37.4%
b. 40.5%
c. 56%
d. 61.7%

Respuesta:
a. 37.4%

Fuente: CLADEM

En México…

En México, 7 de cada 10 mujeres han
padecido un incidente de violencia. ¿Cuál
es la violencia más frecuente?
a. Por parte de la comunidad
b. En el entorno laboral
c. La ejercida por el último o actual compañero
d. La familiar y escolar
Respuesta:
c. La ejercida por el último
o actual compañero
Fuente: CLADEM

En México…

El porcentaje de mujeres que ocupan
presidencias municipales a nivel
nacional:
a. 18%
b. 58%
c. 33%
d. 4%

Respuesta:
d. 4%

Fuente: CLADEM

En México…

¿Cuál es el porcentaje de mujeres
que viven en condiciones de pobreza
multidimensional en México?
a. 11%
b. 44.5%
c. 60%
d. 25%

Respuesta:
b. 44.5%

Fuente: ENIGH 2008

En Querétaro…

¿Qué lugar ocupa Querétaro en violencia
laboral en contra de las mujeres?
a. Decimo lugar
b. Primer lugar
c. Decimo quinto lugar
d. Tercer lugar
Respuesta:
b. Primer lugar
Fuente: Congreso del Estado, 2010.

En Querétaro…

¿Qué porcentaje de ejidatarias hay
en Querétaro?
a. 30%
b. 5%
c. 38%
d. 19%
Respuesta:
d. 19%
Fuente: ENIGH 2008

En Querétaro…

¿Qué porcentaje de los hogares son
encabezados por una mujer en
Querétaro?
a) 5 %
b) 32.2%
c) 25.4%
Respuesta: c) 25.4%

Fuente: ENOE, 2010

Fuente: Alianza Global de Género y Cambio Climático (GGCA)

Logros de Género y Medio Ambiente
En México
• A partir de la participación de ONGs
mexicanas en la Cumbre de Río de
Janeiro en 1992, se crea la Red de
Género y Medio Ambiente en
México.
• Se hizo un primer diagnóstico (la
Agenda Verde) de los diferentes
ámbitos ambientales y la
participación de las mujeres.
• I n c i d e n c i a e n l a S E M A R N AT:
creación del Programa de Género,
Medio Ambiente y Sustentabilidad.
• La Agenda Azul de las Mujeres: el
manejo del agua desde la
perspectiva de género.
• Escuelas de Género y Agua.

Derecho Humano al Agua y Cambio
Climático

Antecedentes:

• Desarrollo, Derechos Humanos y
Globalización.
• PIDESC, Observación No. 15
(2002)
• Resolución 64/292 ONU(2010) “El
Agua como Derecho Humano”.
• Necesidad de ubicar a la población
en el centro del sistema y revertir
un proceso de desplazamiento de
sus intereses a manos de los
prestadores, públicos o privados.
• La innovación más notable en
gestión del agua en la historia
moderna

Derecho Humano al Agua y Cambio
Climático
El propósito de las Observaciones Generales es
asistir a los Estados para que apliquen por sí mismos
el PIDESC.

Derecho Humano al Agua:
Es el derecho de todos a disponer de agua
suficiente, salubre, aceptable, accesible, y
asequible para el uso personal y doméstico,
sin desconocer el rol fundamental del agua
en la producción de alimentos, la generación
de medios de subsistencia y el disfrute de
determinadas prácticas culturales.

Componentes del DHAS
Disponibilidad.- El suministro de agua para cada
persona debe ser suficiente y continuo para uso
doméstico y personal, tal como bebida, aseo
personal o preparación de comida. A nivel
internacional el mínimo exigible para hacer
frente a las necesidades básicas se encuentra
entre 20 y 50 litros por persona al día.
Calidad.- El agua debe ser segura y por lo tanto
libre de microorganismos, sustancias químicas o
riesgo de radiación que constituyan una
amenaza para la salud.

Componentes del DHAS
• Accesibilidad.- Los servicios de agua potable
deben ser accesibles a tod@s sin discriminación
de ninguna índole.
i) Accesibilidad física Una cantidad de agua
suficiente, segura y aceptable debe ser
accesible dentro o en inmediata cercanía de
cada hogar, institución educativa y lugar de
trabajo. Todos los servicios de suministro deben
ser culturalmente apropiados y sensibles a los
requerimientos de género, edad y privacidad. La
seguridad física no debe ponerse en riesgo
durante el acceso a los mismos.

Componentes del DHAS
ii. Accesibilidad económica.- el costo
del
servicio no debe representar una amenaza a
este derecho, y el disfrute de otros derechos,
tales como alimentación, vivienda, salud o
educación.
La interrupción del servicio por falta de pago no
puede llegar al punto de negar a una persona el
acceso a una cantidad mínima de agua potable.
Resulta admisible la interrupción total del
servicio, sólo
cuando exista una fuente
alternativa para obtener la cantidad mínima.
.

Componentes del DHAS
iii) No discriminación.- Los servicios de
abastecimiento deben ser accesibles para
todos, incluidos los sectores más vulnerables
o marginados de la población, sin discriminación
basada en la raza, sexo, edad, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional
o social, posición económica, discapacidad
física o mental, estado de salud, orientación
sexual, estado civil, o cualquier otra condición
política, social o de otro tipo que tenga por
efecto anular o menoscabar el igual disfrute del
derecho al agua.

Componentes del DHAS
iv) Accesibilidad a la información.- La
accesibilidad incluye el derecho a buscar, recibir
y difundir información concerniente a los
servicios de agua potable y saneamiento. Así
como el acceso a las tomas de decisión con
respecto a las políticas y programas.
El enfoque del PIDESC, exige que existan
remedios efectivos para reclamar el
cumplimiento de las obligaciones básicas de
parte del Estado y consagra a la participación
genuina como eje del logro progresivo del
acceso pleno y universal al derecho.
Participación ciudadana y rendición de
cuentas.

DHAS en México
• La reforma constitucional de
febrero de 2012 establece el
derecho de toda persona al
acceso, disposición y
saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico
en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible, y obliga
al Estado a garantizarlo y a
prever la participación de la
ciudadanía en su consecución.

Desigualdades Sociales y DHAS

• Las desigualdades sociales y económicas
ponen obstáculos al ejercicio de este
derecho.
• Mujeres y hombres tenemos una relación
diferente con el agua, hacemos usos
distintos, enfrentamos diversos problemas y
accedemos al recurso y las decisiones de
manera asimétrica.

Calidad del Agua en el mundo

ü Más de mil millones de personas se ven privadas
del derecho a un agua limpia y 2.600 millones no
tienen acceso a un saneamiento adecuado.

ü

Se estima que alrededor de 4.000 niños/as
mueren cada día debido a enfermedades
causadas por falta de agua y saneamiento.

üA comienzos del siglo XXI, el agua sucia es
la segunda causa de muertes infantiles en el
Mundo.
üCada dólar que se invierta en agua y
saneamiento trae consigo un retorno de
entre 3 y 34 dólares.

ü

La mala salud asociada a los deficits de
agua y saneamiento afecta a la productividad
y el crecimiento económico y reforzando las
desigualdades sociales.

La situación del agua en México
ü América es la región con mayor agua
dulce del mundo (22%).
üEn México de 653 acuíferos, 153 se
encuentran sobre explotados y en otros su
calidad no es aprovechable.
üLa Agricultura representa el mayor uso con el
76.8%, le sigue el uso público con 14% y uso
industrial con 3.8%
ü 11 millones de personas no tienen acceso al
agua potable y 22 millones no cuenta con
servicio de alcantarillado.

ü En 2004, 4 millones de personas fueron
atendidas por enfermedades relacionadas con
el agua.

Disponibilidad natural y acceso
•

Se tiene una disponibilidad media de agua de 4,416
metros cúbicos per cápita (por persona) anual.

•

El 65% del territorio es árido o semiárido y capta apenas
el 20% de los escurrimientos.

•

En las zonas norte, noroeste y centro del país se
concentra el 77% de los mexicanos y se genera el 85%
del PIB. Y aunque la disponibilidad natural del agua por
habitante al año en esta parte del territorio es muy baja,
ahí se ubica el 90% de la irrigación para actividades
agrícolas y se concentra el 70% de la industria del país.

•

El sureste, con menos del 20% del territorio, tiene siete
veces más agua, cuenta con el 68% del escurrimiento,
con 23% de población, que aportan apenas el 15% del
PIB.

Disponibilidad natural y acceso
ü La situación de inequidad y escasez
persiste en zonas conurbadas de las
grandes ciudades y en zonas rurales. Los
organismos internacionales recomiendan un
máximo de 300 litros al día por habitante.
ü Si se consideran las regiones que tienen una
disponibilidad base media inferior a los 1 700
m3/ hab/año, existen más de 35 millones
de habitantes en situación de estrés
hídrico en México.
ü Las cifras oficiales no necesariamente
reflejan a cabalidad la situación, ya que éstas
no informan sobre la continuidad y calidad del
servicio.
ü

En tanto saneamiento, las cifras expuestas
por INEGI son tomarse con precaución, pues
toman como cobertura casos en que los
habitantes cuentan con fosas sépticas y la
defecación al aire libre.

La situación del Agua en
Querétaro
ü Querétaro se ubica entre
dos regiones
hidrológicas: Lerma-Santiago y Pánuco.
La cuenca del río Lerma, por los ríos Pueblito
y Querétaro y en la cuenca del Pánuco por
los ríos San Juan, Tolimán y Extoraz
aportadores del río Moctezuma.
ü Se cuenta en total con 273 fuentes de
abastecimiento, entre pozos, manantiales,
presas y otros, de los cuales la
gran
mayoría se utilizan para abastecer a la ZMQ.
ü Lo recursos subterráneos se reparten entre
nueve zonas acuíferas intercomunicadas
entre sí. El 70% del agua utilizada en el
estado es de origen subterráneo; no
obstante, se encuentra en situación de
explotación y abatimiento.

La situación del Agua en
Querétaro
§ En la (ZMQ) vive cerca del 60 % de la población
del estado y se genera 80 % del PIB estatal, sin
embargo enfrenta importantes desafíos de
disponibilidad de agua.
§ Actualmente 94.2% de las viviendas cuenta con agua
entubada, 5.3% se abastece por cualquier otro medio
§ La población total sin agua entubada es de 122 897
habitantes (8.7%).
§ El consumo promedio en el estado es de 150 (lhd), los
municipios que presentan mayor rezago en cobertura de
agua potable son: Pinal de Amoles, Landa de
Matamoros, Peñamiller y Toliman.

DHAS e Igualdad de Género en
Querétaro
• Las cifras oficiales de cobertura no reflejan la irregularidad
en el suministro y la mala calidad del líquido lo cual tiene un
impacto especialmente en niñ@s y mujeres poco
reconocido.
• Los problemas en el acceso, distribución y calidad del agua
propician y reproducen las desigualdades sociales y de
género condicionando el pleno disfrute de los derechos
humanos.
• En algunos municipios (San Joaquín y Pinal de Amoles) las
mujeres dedican hasta 30 horas a la semana para la
gestión, almacenamiento y mejoramiento de la calidad del
agua, que se suman al trabajo doméstico y de cuidado.

Conclusiones Generales
La agenda ambiental a nivel mundial desde
hace más de dos décadas ha reconocido, que
mientras no se transforme el modelo de
producción y consumo a nivel global, la
pobreza y la degradación ambiental seguirán
en aumento y que ello está estrechamente
vinculado a las desigualdades de género, ya
que las mujeres se ven particularmente
afectadas por el deterioro ambiental debido a
su posición social.
Asimismo, se acepta que ellas han
desempeñado un rol de liderazgo en la
gestión y uso de recursos naturales para
satisfacer necesidades familiares y
comunitarias, además de realizar
contribuciones importantes al manejo de
recursos, poco reconocidas y valoradas.

Proyecto de Género y Agua en Querétaro

Ø PNUD-IQM-CEA Proyecto de
incidencia de la perspectiva de
género en las políticas del agua
potable de Querétaro.
Ø Modelo de Incorporación del
Enfoque de Género en la CEA.
Ø Diagnóstico institucional y
establecimiento de una red de
enlaces de género.
Ø Estudio de Género y Agua.
Ø Curso de Plomería Básica y Derecho
Humano al Agua.

El Cambio Climático
•

•

En los últimos 100 años el
planeta se ha calentado de
manera acelerada por las
actividades humanas.
La temperatura terrestre ha
aumentado 0.74 grados
centígrados.
Es un fenómeno atmosférico
natural que retiene parte de la
energía proveniente del sol.

•

•

Por las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI), derivadas de las
actividades humanas a partir de la revolución
industrial.

El Cambio Climático en México
• En el 2007, México estaba en el
lugar 13 del mundo, con el 1.5%
de las emisiones mundiales de
GEI
•

En 2008 se registraron 321
desastres: 236.000 muert@s,
afectando a 211 millones de
personas (más de la mitad
mujeres).

•

Una pérdida económica de más de
US$ 180 billones. (Dos veces más
que el promedio annual de
2000-2007).

Los impactos frente a los escenarios
de Cambio climático en México
•

•
•

•

•

La Agricultura será una de las actividades más afectadas, la
superficie de cultivo de maíz se reducirá, se pasará de 40% a sólo
25% cultivado al 2050.
Las Áreas Forestales se verán afectadas en un 50%,
principalmente en los bosques de clima templado.
Las Costas más vulnerables son las del Golfo y el Caribe. Las
costas pueden ser cubiertas hasta una distancia de 40 a 50 km
tierra adentro.
El cambio del clima modificará patrones de flujo de agua y aire, lo
que aumente la erosión y deterioro de suelos, hasta un 97% del
territorio se puede ver afectado por sequías y desertificación.
Los recursos hídricos sufrirán cambios de volumen y calidad en
los flujos de agua superficial y subterránea, por las descargas de
aguas residuales, la demanda y la extracción, disminuyendo la
disponibilidad. Afectará principalmente, la región centro y la
cuenca Lerma-Chapala-Santiago, Pánuco y la región de Baja
California.

Efectos diferenciados del Cambio
Climático
•

Los efectos del cambio climático serán distribuidos
de manera diferenciada entre las diversas regiones,
generaciones, edades, clases, grupos de ingresos y
GÉNERO.

•

Las personas pobres, se verán afectadas de
manera bastante desproporcionada. Su
dependencia de los recursos ecológicos, sumada a
problemáticas de salud y a su limitado acceso a
recursos económicos e institucionales, dejan a los
pobres en las condiciones más vulnerables y con la
menor capacidad de adaptación a los cambios
climatológicos (IPCC 2001).

•

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.

Conclusiones Generales
ü En 2028, las mujeres serán responsables por cerca de dos tercios
del gasto de los consumidores en todo el mundo.
ü La defensa de los derechos de las mujeres es, un medio
fundamental para afrontar los impactos al cambio climático y la
escasez del agua.
ü Capacitar a las mujeres en: ecotecnias para el acceso y
conservación del agua, en
la política de incentivos, la
comercialización, y el diseño y la producción relacionada con los
productos de bajo carbono tiene un potencial considerable para
aumentar la el mercado de estos productos.
ü Las mujeres deben tener acceso a la información y la toma de
decisiones en igualdad de condiciones que los hombres.
ü Se debe consultar las necesidades e intereses de mujeres y
hombres y analizr el impacto de la falta de disponibilidad, acceso
y calidad del agua
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