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Características del Estudio



Características del caso 

• Perú es el 3er país más vulnerables del mundo al Cambio Climático

• 35% de pérdida de glaciares tropicales. El CC ocasionó variabilidad en 
la temperatura y precipitaciones

• Eventos climáticos extremos tienen más impacto en países y personas 
pobres.  En el Perú las mujeres son el 70% las personas en situación de 
pobreza.

• Co-existen la vulnerabilidad al CC, riesgos y desastres con grandes 
brechas de género(1)

• 9.3%  de mujer son analfabetas; 70% sufre Violencia. el 24,0% de las jóvenes del 
quintil más pobre  eran madres o estaban embarazadas. (año 2014)

• Estereotipos de género machistas y patriarcales,

• 24.14 horas más de trabajo que los hombres en trabajo domestico no 
remunerado ( 50.46 horas semanalmente Vs 75. 54 horas)

• Menor reconocimiento económico en áreas urbanas, rurales incluso cuando 
tienen  el mismo nivel de instrucción. 
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Marco conceptual de abordaje

Ciega al 
género

• No reconoce 
que el género 
condiciona los 
resultados 
sociales que 
impactan en 
proyectos y 
políticas. 

Conciencia 
de género

• Reconoce  
diferencias 
socialmente 
construidas 
entre mujeres y 
hombres que 
afectan el 
acceso y control 
de los recursos.

Neutrales al 
género

• No 
cuestionan ni 
modifican 
prácticas sin 
cuestionar 
las 
desigualdade
s de género

Sensible / 
especificas al 
género 

• Reconoce y 
resalta 
diferencias de 
género, 
problemas y 
desigualdades, 
impulsando 
estrategias 
acciones para 
minimizar 
desigualdades.

Transformador de 
género/ 
redistributivas

• Intervenciones y 
programas 
propician 
oportunidades 
para desafiar 
normas y 
estereotipos de 
género y facilita 
el acceso de 
mujeres a 
espacios toma 
de decisiones 
social y política.
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MTAZ [3]1 El desarrollo compatible con el clima es la transformación de las vías de desarrollo para enfrentar directamente el problema climático. Va más 
allá de la separación tradicional de estrategias de adaptación, mitigación y desarrollo. Los procesos de desarrollo compatible con el clima 
adoptan estrategias y objetivos que integran las amenazas y las oportunidades de un clima cambiante para reducir las emisiones de CO2, 
aumentar la resiliencia y promover el desarrollo de forma simultánea. 
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Metodología de investigación 

Criterios de selección de casos en Perú

• Nivel de incidencia

• Tiempo de existencia 

• Acceso a información

• Indicios de incorporación del enfoque de género

• Región geográfica

Muestreo teórico según Glaser y Strauss

• Identificación de informantes clave por potencial de aporte 
de información

• No es representativa estadísticamente

Estudio cualitativo, transversal, retrospectivo y comparativo



1. ¿Qué significa aplicar un enfoque de género a las acciones de desarrollo compatible con el clima 
en diferentes contextos urbanos de Ancash y Cajamarca?

3. ¿Que evidencia existe sobre la programación de acciones de Cambio Climático y Desarrollo con 
enfoque de género para promover y lograr el empoderamiento de las personas?

3. Cuáles son los factores socio-económicos, políticos y culturales que restringen o favorecen la 
incorporación del enfoque de género?

4. ¿De qué manera un enfoque de género permite obtener mejores resultados con CCD?



y

1. El enfoque de género 
reconoce las diferentes 
necesidades de las personas

2. Los proyectos con enfoque 
sensible al género  conducen 
a resultados mas sostenibles 
para el desarrollo compatible 
con el clima.

3. Los medio de vida urbanos 
son diferentes y así deben ser 
para los enfoques de género y 
desarrollo urbano.

4. La vulnerabilidad a  riesgos 
urbanos aumenta por las 
inequidades de género 
diarias.

5. El enfoque de género aborda 
los desequilibrios de poder y 
la desigualdad en la toma de 
decisiones 

6. Promover la igualdad de 
genero debe ser una meta  
explicita al inicio de 
cualquier proyecto

7. Cuando no se utiliza el 
enfoque de género, los 
procesos participativos  
pueden ayudar.

8. Los impulsores para el 
desarrollo con el clima y 
sensible al género: 
compromiso, política y 
capacidades.

9. Múltiples  obstáculos  
impiden que las iniciativas 
transformen las relaciones 
de poder. 

10. Monitorear y evaluar los 
resultados que mejoran las 
inequidades de enfoque de 
género son acciones vitales 
para promover la igualdad 
de género.



Recomendaciones Generales



Recomendaciones Gob. Nacional 

• El enfoque de género se debe abordar a nivel de política 
pública porque nada es neutro al género

• Prácticas de gestión de conocimiento para mantener 
capacidad institucional 

• Fortalecer capacidades y competencias en funcionarios



Recomendaciones Gob. Local

• Promover el uso de herramientas y marcos conceptuales ya validados
• Identificar necesidades diferenciadas de mujeres y hombres frente al CC
• Incluir en sus diagnósticos, planes, proyectos actividades- indicadores y  

presupuestos para incrementar la resiliencia y capacidad de afronte frente al CC



Recomendaciones Sociedad Civil y 
Cooperación Internacional

• Alinearse mejor a los procesos de gobierno para colaborar en el mejor 
diseño de intervenciones con conciencia de género

• Contribuir con el acceso de las mujeres a espacios de participación política

• Fomentar requisitos explícitos para integrar los enfoques de género en las 
intervenciones de DCC

• Apoyar espacios como las GRIDES, fortaleciendo su enfoque de género



Recomendaciones a la Academia

• Enfoques de género en cursos universitarios para 
mejorar la comprensión del contexto de inequidad 
que limita la efectividad del DCC

• Diversas oportunidades para futuras investigaciones 
relacionadas al DCC y el enfoque de género en las 
ciudades
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