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“El anhelo de dignidad, paz, prosperidad, justicia, sostenibilidad y de poner fin a la 
pobreza en el mundo ha alcanzado un nivel de urgencia sin precedentes. En esta 
búsqueda, las mujeres y las niñas son agentes fundamentales para el desarrollo. Sin 
embargo, los desafíos para alcanzar la igualdad de género y los derechos de las mujeres 
siguen siendo significativos.” 
                                                                                      Ban Ki-moon. Una vida digna para todos, 2013.

El cambio climático está presente desafiando a los países a lograr un mundo habitable con un horizonte de vida sostenible. Para lograr 
la construcción de este futuro, tomando acción en el presente, es clave considerar la participación de mujeres y hombres en condiciones 
de igualdad. Avanzar hacia esa coexistencia implica ampliar nuestra visión del cambio climático de un fenómeno neutro, técnico y 
científico hacia una visión que involucra también a la humanidad en sus repercusiones.

El Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático. Su impacto golpea hace años el bienestar de las poblaciones costeras, 
andinas y amazónicas, especialmente de las mujeres en todo su ciclo vital, sobre todo en sectores rurales pobres, indígenas y amazóni-
cos, debido a las discriminaciones de género y a su estrecho vínculo con los recursos naturales y otras formas de discriminación como 
la étnico-cultural.

Se considera que la desigualdad de género es un factor de riesgo para las mujeres peruanas ante este problema global, las coloca en una 
posición de desventaja en relación a los hombres para poder ser actoras de cambio aprovechando el potencial de sus saberes, conoci-
mientos ancestrales, técnicas y destrezas.

En ese contexto es necesario que las políticas, leyes y programas en relación al cambio climático tengan un enfoque de género y se 
vinculen al desarrollo humano para que los esfuerzos de erradicación de la pobreza y desarrollo sustentable alcancen los resultados 
esperados.

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) ya ha señalado que los eventos climáticos extremos afectarán 
más a los países y personas en mayor situación de pobreza, entre quienes las mujeres representan el 70%. 

Estos aspectos han sido abordados por Naciones Unidas que con el impulso y apoyo de organizaciones de mujeres de la sociedad civil, 
ha venido haciendo el esfuerzo de establecer el vínculo entre cambio climático, desigualdades de género y desarrollo sostenible para 
contribuir a la información y sensibilización al respecto. 
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Del 1 al 12 de diciembre de 2014, Lima fue sede de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático – COP20|CMP10. Perú asumió la Presidencia de la Conferencia cumpliendo un doble rol, de anfitrión de la 
reunión y facilitador del borrador de los elementos para avanzar en las negociaciones del acuerdo global rumbo a la COP21/CMP11 de 
Paris, el 2015.

Uno de los productos más trascendentales en la COP20|CMP10 fue el desarrollo del Programa de Trabajo de Lima sobre Género que 
tiene como objetivo avanzar en la implementación de mandatos y políticas climáticas sensibles a las consideraciones de género en todas 
las áreas de negociaciones. La decisión establece un programa de trabajo de dos años que incluye: una revisión de todos los mandatos 
existentes relacionados con género implementados por el secretariado de la CMNUCC, capacitación y sensibilización para los 
delegados sobre políticas climáticas sensibles a las consideraciones de género, formación y desarrollo de capacidades para las 
delegadas entre otros 1.

“Este programa es histórico pues por primera vez se adoptará en el marco de la COP una decisión que insta a las partes a 
desarrollar e implementar políticas sensibles al género y porque se establece un programa de trabajo de dos años a fin de 
promover el balance entre mujeres y hombres en la participación así como fomentar políticas medioambientales sensibles a las 
cuestiones de género”.
Carmen Omonte, Ex Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (COP20|CMP10).

El cambio climático tiene impacto directo en el desarrollo y lo condiciona. En ese sentido cabe recordar que en Rio +20 la comunidad 
internacional reiteró que la igualdad de género y la efectiva participación de las mujeres son fundamentales en todos los aspectos del 
desarrollo sostenible.

En el plano nacional, en el día de Género de la COP20|CMP10, el Gobierno del Perú, en colaboración con la Oficina Global de Género 
de la UICN (GGO), anunció su compromiso de desarrollar el Plan de Acción de Género para el Cambio Climático (ccGAP, por sus siglas 
en inglés), reconociendo la importancia de la inclusión del género para los programas nacionales sobre cambio climático.

Muchos de estos logros / resultados alcanzados durante la COP20|CMP10 son todavía poco conocidos por la sociedad civil y el sector 
privado en general así como por autoridades y funcionarios/as del Estado, por lo que es necesario dar una mirada global al proceso del 
género en la COP 20 y sus implicancias y desafíos para la COP21|CMP11 y las políticas nacionales. 

El Foro Público abordará estas dimensiones y será un espacio para enriquecer las miradas y perspectivas de los distintos sectores del 
Estado y la sociedad civil y el sector privado para que sean actores activos en el camino que falta recorrer hacia la COP21|CMP11 y en el 
proceso de incorporar el enfoque de género en las políticas nacionales de cambio climático.
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1 Para mayor información sobre el Plan de Trabajo de Lima sobre Género ingresar al siguiente link:
https://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/decisions/application/pdf/auv_cop20_gender.pdf



Contaremos con la participación de Lorena Aguilar, Asesora Global de Género de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza IUCN). Lorena cuenta con más de dos décadas de experiencia práctica en proyectos e iniciativas que suponen el desarrollo 
de políticas públicas y el diseño e incorporación de temas sociales y género en el uso y conservación de los recursos naturales. 

Ha proveído asistencia técnica a organizaciones internacionales, gobiernos y universidades en temas como agua, salud ambiental, 
género y participación comunitaria. Lorena ha escrito más de treinta libros y otras publicaciones en género y medio ambiente, salud 
ambiental y políticas públicas en materia de equidad de género.

Gracias a sus esfuerzos y firme determinación con respecto al desarrollo de capacidades técnicas, en los últimos 10 años más de 10.000 
personas han sido capacitadas mediante las metodologías desarrolladas por su equipo, e importantes instituciones ambientales 
internacionales han desarrollado planes de acciones en género. Ejemplos de esto son el PNUMA, la Convención sobre la Diversidad 
Biológica y la Convención para el Combate de la Desertificación. 

En los últimos años ha llevado a cabo una serie de esfuerzos para garantizar que las consideraciones de género se integren plenamente 
en los esfuerzos y políticas de cambio climático. Parte éstos esfuerzos ha sido la creación y consolidación de la Alianza Global de Género 
y Cambio Climático, la capacitación a delegados de todo el mundo de la CMNUCC, la creación de capacidad en las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, apoyar el desarrollo de género y estrategias nacionales sobre cambio climático y el desarrollo 
de diversos manuales y artículos en el tema. 

Lorena además formó parte del equipo de negociación que trabajó antes y durante la COP20 para lograr la aprobación del Programa de 
Trabajo de Lima sobre Género.

Funcionarios/as públicos, líderes y lideresas de los movimientos sociales, sociedad civil, sector privado. Capacidad máxima: 
100 personas.
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OBJETIVOS

PARTICIPANTES:

EXPOSITORA CENTRAL: Lorena Aguilar  

 • Analizar los avances de la incorporación del enfoque de género en el proceso de la COP20 y las perspectivas de avances en  
                      la COP 21.

 • Conocer qué es un Plan de Acción de Género para el Cambio Climático y su aporte e impacto a las políticas climáticas 
                      nacionales.
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09:00-09:30: Ingreso y registro de participantes / Coffee Break

09:30-10:10 Palabras de Bienvenida. 
                                    - Juan Diego Ruiz, Coordinador General de la Cooperación Española en Perú  
                                    - Ana María Mendieta, Viceministra de la Mujer  
                                    - Gabriel Quijandría, Viceministro del Ambiente

10:10-11:10 Balance General de la COP20: principales acuerdos y logros alcanzados en el tema de género / COP21: retos, 
                                    oportunidades y prioridades para lograr un Acuerdo Climático Global que tome en cuenta las consideraciones de 
                                    Género. Expositora: Lorena Aguilar – IUCN.

11:10-11:30 Preguntas / Respuestas

11:30-11:45   Receso / Coffee break

11:45-12:45   Plan de Acción de Género para el Cambio Climático (ccGAP) en el Perú: ¿Qué es y cómo puede aportar a las políticas     
                                    climáticas nacionales? Experiencia de ccGAPs en otros países. Expositora:  Lorena Aguilar – IUCN.

12:45-13:15   Preguntas / Respuestas

13:15-13:30   Clausura
                                    - Carlos Loret de Mola, Responsable del ETFP COP20-MINAM

PROGRAMA
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