
¿Pará qué 
hablamos de 

género, si lo que 
queremos es luchar 

contra el cambio 
climático?  



La intersección de cambio climático y género en 
Naciones Unidas

¿Dónde se negocia?

¿Quienes negocian? 

¿Qué insumos hay para negociar? 

¿Qué apoyo institucional cuentan los diplomáticos para poder 
lograr avances?



¿Dónde se negocia?

● Convención Marco de Cambio climático vs. otras ramas/órganos de 
tratado de Naciones Unidas

● Nueva York vs. Ginebra 

● En el marco de qué Comisión:  “Responsabilidades Comunes pero 
diferenciadas en toda su diversidad y con un enfoque de género”





¿Quienes negocian? 

● Quienes suelen negociar género, y quienes suelen negociar cambio climático? 

● ¿Qué pasa cuando negocian las mujeres con distintas perspectivas y de 
distintas regiones? 

○ Ejemplo  de la vida real 



Que insumos hay para negociar?

● ¿Dónde está el precedente? - “Esto no es lenguaje acordado”

“Queremos hablar de las mujeres solamente, no vemos en ningún documento 
de la CMNUCC o las COP que tenga que vincule el género con la justicia 
climática” 

● Rol de la articulación del Sistema de Naciones Unidas en el manejo y 
transversalización de sus enfoques para romper la sectorialización temática en 
temas cada vez más interconectados. 

● Perspectivas de Sociedad Civil 



¿Qué apoyo institucional cuentan las 
diplomáticas para poder lograr avances?

6. Programa de Trabajo de Lima: 

Párrafo 6): Alienta a las Partes a que apoyen: a) la formación y la 
sensibilización de los delegados de sexo femenino y masculino respecto de las 
cuestiones relacionadas con el equilibrio de género y el cambio climático; y b) 
el fomento de los conocimientos y la capacidad de las mujeres delegadas para 
participar de manera eficaz en las reuniones de la Convención, ofreciéndoles 
formación, entre otras cosas, en técnicas de negociación, lenguaje jurídico y 
comunicación estratégica;



El rol de la región de América Latina con una 
mirada a Futuro 


