
Con miras a la COP20, el ministerio del Am-
biente ha desarrollado un diagnóstico prelimi-
nar para conocer cómo el cambio climático 
afecta a las mujeres y cómo por sus cono-
cimientos y experiencias pueden ser actoras 
en las acciones que se emprendan para su 
mitigación y adaptación. Veamos algunos re-
sultados clave de este estudio.

Frente 
al cambio climático, 
¡tú puedes aportar!

¿Qué debemos hacer y tomar en cuen-
ta ante situaciones de desastre?

¿Qué factores influyen en los efec-
tos del cambio climático?

El cambio climático 
nos obliga a ser justos y 
solidarios, a integrar a 

hombres y mujeres en 
las acciones para adaptar 

a nuestro país a las 
nuevas condiciones que 
genera este fenómeno.

• Es necesario que exista una posta de 
salud en todo centro poblado para que 
las personas atiendan su salud, sobre 
todo en situación de desastre.

• Hay que hacer que haya agua pota-
ble, pues muchas mujeres deben salir 
a buscarla a lugares más alejados o 
comprarla a precios muy altos. Esto le 
genera estrés y afecta su salud.

• Hay que tener en cuenta que en el 
campo, debido al bajo rendimiento de 
los cultivos, los hombres migran a las 
ciudades. Así, las mujeres solas se 
encargan de las tareas domésticas y 
productivas. Es decir, tienen más tra-
bajo y son las responsables únicas de 
las familias.

• Las mujeres no solo tienen que orga-
nizarse para conseguir los alimentos, 
que es lo que más escasea en situa-
ción de desastre, también para prote-
ger a su familia, menores de edad y 
enfermos. 

• Después de los desastres naturales, 
la violencia contra las mujeres y las/los 
niñas/os aumenta, especialmente las 
agresiones sexuales. Por ello, desde 
el Estado, estos son aspectos que pri-
mero debemos atender.

• En muchas zonas, se enseña a los 
niños a trepar árboles y a nadar, no así 
a las niñas a causa de los roles que 
se asigna a las mujeres. Esto hace po-
sible que más hombres sobrevivan en 
las inundaciones: ¡Es necesario edu-
car a las/os niñas/os en igualdad de 
condiciones!

En  el momento de actuar, en todos los niveles del 
Estado y de la sociedad, debemos tener presente 
que los impactos del cambio climático no solo de-
penden de factores geográficos, ambientales y del 
clima, también de aspectos sociales que tienen que 
ver con la situación de vulnerabilidad de las perso-
nas, entre otros:

•  Por condiciones económicas (mayor o menor po-
breza).

•  Por aspectos culturales (grado de educación, cos-
tumbres, mayor o menor participación política).

•  Por cuestiones raciales (si sufren mayor o menor 
discriminación).

•  Por roles de género (si son excluidas y discrimina-
das por ser mujeres).

El no tener en cuenta estos aspectos hace que, por 
ejemplo, las mujeres sean excluidas de los comités 
comunales o de defensa, que, por lo general, están 
integrados solo por hombres. 



¿Por qué es importante hablar del 
cambio climático?

El cambio climático es un fenómeno que impacta en 
todo el mundo, y el Perú es el tercer país más vulne-
rable frente a sus efectos. Representa una amenaza 
grave para nuestra diversidad y para la población 
que habita en los distintos ecosistemas. 

¿A quiénes afecta más el cambio 
climático?

Afecta sobre todo a las poblaciones más pobres y 
a las mujeres de las distintas zonas del país. A las 
mujeres:

•  Porque ocupan una posición inferior en la socie-
dad, lo que limita su acceso a bienes para res-
ponder y hacer frente a desastres.

•  Porque dado su rol reproductivo en la sociedad, 
tienen cargas adicionales como cuidadoras de los 
miembros de su familia, lo que limita su movilidad. 

Estos dos factores obstaculizan su capacidad de 
respuesta durante desastres. A esto se suma, que 
sus necesidades no son tomadas en cuenta, al igual 
que sus habilidades, en situaciones de prevención 
o de riesgo. 

Por ejemplo, cuando se toman medidas de preven-
ción ante el cambio climático, las mujeres no están 
presentes en la toma de decisiones, se les otorga 
las tierras menos productivas, se ignora su expe-
riencia y le dan tareas que son una proyección de 
sus responsabilidades domésticas.

¿Por qué son importantes las estrategias de adaptación y mitigación de 
cambio climático con enfoque de género?:
 
•  Permite tener una visión de los factores estructurales (como clase, género, etc.) que condicionan la vida de 

las personas y de las necesidades e intereses diferenciados de hombres y mujeres. 

•  Reconoce los saberes y experiencias que tanto hombres como mujeres pueden aportar.

•  Ayudan a transformar roles tradicionales de las mujeres, que acentúan la desigualdad, y propiciar aquellos 
que generan mejores condiciones de vida y relaciones igualitarias entre hombres y mujeres.

•  Contribuye a la eficiencia y sostenibilidad de las medidas.

•  Posibilita tener diagnósticos y estudios reales sobre el impacto diferenciado en las distintas poblaciones y 
entre hombres y mujeres.

•  El no incorporar el enfoque de género en las políticas públicas, puede aumentar las brechas entre hombres y 
mujeres.

El enfoque de género no solo es un mandato frente a los compromisos del Perú con relación a los tratados 
y convenios internacionales, también es una cuestión de justicia: que hombres y mujeres tengan los mismos 
derechos y oportunidades.

¿Cómo afecta el cambio climático a las mujeres 
de las distintas regiones? 

“En Ñácara, Piura, nuestra gran 
preocupación no solo es asegu-
rar los alimentos a nuestras fa-
milias. Ahora hay más dengue y 
malaria, el trabajo aumenta y la 
necesidad de más dinero tam-
bién”.

“Difícil se nos hace planificar los 
cultivos, se malogran las planti-
tas o las cosechas son pobres, 
pues ahora los veranos son 
más calurosos, los inviernos 
más fríos. Igual hay más lluvia 
y vientos muy fuertes (Lucre, 
Cusco).

“Los árboles nos protegen de las llu-
vias y las inundaciones, pero hoy en 
día hay menos por la tala indiscri-
minada, las sequías… entonces las 
lluvias y las inundaciones arrasan 
nuestras casas y cultivos. También 
es difícil sembrar la chambira, que 
usamos para nuestra artesanía, eso 
nos perjudica” (Comunidad El Chi-
no, Loreto).


