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Consideraciones previas

No podemos enfrentar el cambio climático sin considerar
las brechas de género existentes

Consideraciones previas

El empoderamiento de las mujeres es una prioridad

El desarrollo del PAGCC-Perú responde al creciente reconocimiento
internacional sobre la importancia de incorporar el enfoque de género en el
debate mundial sobre el cambio climático

Consideraciones previas

Programa de Trabajo de Lima sobre
Género*

Convención para la eliminación de
todas formas de discriminación contra
la mujer (1979)

Objetivo 5: Igualdad de género

* Decisión 18/CP.20: tiene como objetivo avanzar en la implementación de mandatos y políticas climáticas sensibles a las consideraciones de género en todas las
áreas de negociaciones.

Plan de Acción en Género y Cambio Climático

El Plan de Acción en Género y Cambio Climático
(PAGCC-Perú), es un instrumento de gestión
pública que busca guiar las acciones de las
distintas entidades del Estado peruano para
lograr -en el marco de sus competencias
vinculadas con la gestión de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) y la adaptación al
cambio climático- disminuir las desigualdades de
género en el país.

DECRETO SUPREMO Nº 012-2016-MINAM

Subtítulo
Se alinea a la política nacional en materia de género y cambio climático.

.

Proceso de elaboración y validación del
Plan de Acción de Género y Cambio Climático del Perú- PAGG-Perú

COP 20 / CMP 10
COMPROMISO DEL
ESTADO PERUANO
para desarrollar el
PAGCC-Perú
9 de diciembre
2014
Primer Taller sobre Género y
Cambio
Climático en el
Sector
Gubernamental

Foro Público –
Lima a París: Un
Reto Hacia la
Igualdad
25 de febrero

Taller Informativo
para la
elaboración del
PAGCC-Perú
26 de febrero

Reuniones
Informativas sobre el PAGCCPerú con la
CNCC y la CMP
Del PLANG
3 de junio y 10 de
julio respect.

TALLER NACIONAL
DE ELABORACIÓN
DEL PAGCC-PERÚ
19, 20 Y 21 de
agosto
140 participantes

Taller de
fortalecimiento de
capacidades
17 y 18 de agosto
50 Participantes

12 de febrero

Aprobación del
PAGCC – Perú

Consulta Pública
Virtual y física por
2 semanas

4 Talleres
Macroregionales de
Consulta y Aportes
Al documento
Preliminar del
PAGCC-Perú

Julio

Diciembre

Jornada de
revisión y aportes
con especialistas
17 de octubre

Recopilación de
Aportes y versión
Final del
PAGCC-Perú
Enero - marzo

Set-oct

2015

2014

2016

Etapas para desarrollar el PAGCC-Perú
1. Elaboración del
documento
contexto país
sobre género y CC.

2. Taller de
fortalecimiento de
capacidades.

3. Taller Nacional:
Primera versión del
PAGCC-Perú

4. Talleres macroregionales de
Validación y
Jornada de revisión
Del PAGCC-Perú

5. Consulta pública

6. PAGCC-Perú

Principales socios del proceso

MINAM
Ministerio del Ambiente

MIMP
Ministerio de la Mujer
Y Poblaciones
Vulnerables

Apoyo
técnico

UICN, Oficina de género de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza

Apoyo AESID, Agencia Española de Cooperación Internacional
financiero

USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

Apoyo PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
financiero MESAGEN, Mesa de Género de la Cooperación Internacional

La realización del proceso de elaboración
participativa del PAGCC-Perú fue posible gracias a la
suma de esfuerzos por parte de diversas
instituciones estatales y de cooperación
internacional

Apoyo
financiero

Ministerio de Asuntos Exteriores y Finanzas de Finlandia
Agencia Belga de Cooperación al Desarrollo

Objetivo general del PAGCC-Perú al 2021

El Estado peruano, en sus tres niveles de gobierno, incorpora el enfoque de género en sus políticas e
instrumentos de gestión que hacen frente a los efectos adversos, aprovechan las oportunidades del
cambio climático y contribuyen a reducir las emisiones de GEI.

Los objetivos específicos del PAGCC-Perú proponen soluciones multisectoriales que han sido construidas de manera colectiva y
consensuada en cuatro niveles específicos:

OE 1:
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

OE 2:
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES

• OE.1.1: promover la producción, el acceso y el uso de información diferenciada sobre
los impactos del cambio climático en mujeres y hombres.

• OE.2.1: fortalecer las capacidades de las/os funcionaria/os públicos para incorporar
el enfoque de género en las políticas e instrumentos de gestión.
• OE.2.2: promover el acceso de mujeres y hombres a espacios de diálogo,
capacitación y toma de decisiones

OE 3:
POLÍTICAS E INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN
OE 4: MEDIDAS DE
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN

• OE.3.1: incorporar el enfoque de género en las políticas e instrumentos de gestión
relacionados al cambio climático.

• OE.4.1: incorporar el enfoque de género en el diseño e implementación de los
proyectos y programas de adaptación y gestión de emisiones de GEI.

Para la identificación se consideró 3 criterios:
(i) impacto del cambio climático
(ii) brechas de género
(iii) viabilidad (avances normativos e institucionales vinculados a la reducción de GEI y a la adaptación al CC)

Muchas gracias
aarrascue@minam.gob.pe

