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Cambio Climático

Género y financiamiento para combatir el cambio climático. Los Mecanismos de 
Desarrollo Limpio1

En la actualidad, el enfoque de género es un gran vacío en el tratamiento del problema del cambio 
climático y en las estrategias, políticas, mecanismos y fondos que se han acordado para enfrentar-
lo. Como sabemos, existen diversos tipos de mecanismos para el financiamiento de las estrategias 
de mitigación y adaptación, cuyo funcionamiento es necesario conocer para explorar las posibili-
dades y conveniencia de integrar el enfoque de género. 
En esta herramienta se analiza el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) para el cual se reali-
zan una serie de recomendaciones útiles para avanzar en la incorporación del enfoque de género 
en este mecanismo.  

Te recomendamos completarla con las herramientas: 
“Adaptación al Cambio Climático, recomendaciones desde el enfoque de género• ” 
“Género y financiamiento para combatir el cambio climático, Fondos de Inversión en el Clima• ”

1 Basado en el documento “Género y Cambio Climático: En dónde esta el debate” publicado por Fundación Heinrich 
Böll Stiftung en 2010 y en el informe publicado por PNUD y GGCA sobre Género y Mecanismos de Financiamiento 
disponibles en: http://www.adaptationlearning.net/reasearch/series-briefs-exploring-gender-dimensions-climate-finance-
mechanisms

Fuente: http://periodismohumano.com/mujer/el-cambio-
climatico-tambien-es-una-cuestion-de-genero.html

http://www.americalatinagenera.org/es/
http://americalatinagenera.org/cambio/docs/H_APG_2012_28_Recomendaciones_CC.pdf
http://americalatinagenera.org/cambio/docs/H_APG_2012_35_Genero_Financiamiento_FIC.pdf
http://www.adaptationlearning.net/reasearch/series-briefs-exploring-gender-dimensions-climate-finance-mechanisms
http://www.adaptationlearning.net/reasearch/series-briefs-exploring-gender-dimensions-climate-finance-mechanisms
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A modo de reflexiones:

Establecido en Protocolo de Kioto (art. 12), el 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) 
posee dos objetivos simultáneos: reducir las 
emisiones y promover el desarrollo sostenible. 
El MDL genera fondos a través de la inversión 
en proyectos para la reducción de emisiones 
en países en desarrollo; tras ser ejecutados 
con éxito, estos proyectos reciben créditos 
conocidos como Reducciones de Emisiones 
Certificadas (REC).

Si se utiliza debidamente, el MDL puede pro-
mover el desarrollo sostenible en los países 
anfitriones por medio de la introducción de 
nuevas tecnologías en las comunidades, que a 
menudo dan lugar a oportunidades de empleo 
y a beneficios ambientales. Incluso en casos 
en que los proyectos tienen pocos beneficios 
intrínsecos para la comunidad local, quienes 
desarrollan proyectos pueden invertir una parte 
de sus ganancias en iniciativas de desarrollo, 
tales como clases de alfabetización o clínicas 
de salud. 

Tan sólo un pequeño número de proyectos, 
como el Programa MDL de biogás en Bagepal-
li1, India demuestran que los proyectos MDL 
contribuyen positivamente a los medios de

1 Para más información sobre este tema consultar: 
http://www.pciaonline.org/node/272

subsistencia de las mujeres. Sin embargo, la 
realidad es que la mayoría de las REC  expe-
didas hasta la fecha han proporcionado po-
cos beneficios directos a las mujeres, con ello 
queda comprometido el logro del segundo ob-
jetivo del MDL pues se ha priorizado en mayor  
medida los proyectos de mitigación y no el 
desarrollo sostenible. En el plano internacional, 
los aspectos de género no se han incorporado 
en las guías para el desarrollo de proyectos. 
En este momento no hay ningún requisito 
para que los proyectos sean sometidos a una 
análisis de género, nada que garantice que los 
marcos de la igualdad de género se siga y no 
existe ninguna obligación para que se consulte 
a las mujeres. Por otra parte, las mujeres tam-
bién han sido sub-representadas en la gober-

Sugerencias para avanzar en cuestiones de 
género.
El planteamiento de las siguientes preguntas 
permitirán dilucidar hasta qué punto las inver-
siones destinadas a la mitigación mediante 
el MDL representan una oportunidad para la 
igualdad de género o contribuirán a la amplifi-
cación de las inequidades prevalecientes en los 
países. 

nanza del MDL. De las 56 personas integrantes 
y/o suplentes en la Junta Ejecutiva, sólo 12 han 
sido mujeres.
• ¿Los proyectos para la reducción de emi-
siones o para la fijación de carbono crean 
empleo?
• ¿Cuántos empleos se crean para las mujeres 
y cuántos para los hombres? 
• Si las inversiones destruyen empleos ¿en qué 
sectores ocurre esto y quiénes se ven afecta-
dos o afectadas? 
• ¿La transferencia de tecnología implica una 
mayor dependencia del país respecto al país o 
países que la proporcionan? 
• ¿La transferencia de tecnología representa 
una oportunidad de aprendizaje y empodera-
miento para las mujeres o, por el contrario, 
profundizará la segregación ocupacional y las 
desigualdades de género? 
• ¿La transferencia de tecnología es o no una 
oportunidad para la creación de capacidades 
locales? 
• ¿Cómo se pueden recuperar y proteger los 
conocimientos y prácticas de las mujeres y los 
hombres para enfrentar el cambio climático? 
• ¿De qué manera se puede generar tecnología 
para la adaptación y no sólo para la mitigación, 
con base en las experiencias y conocimientos 
de las mujeres y hombres de las comunidades 
más afectadas por el cambio climático?

http://www.americalatinagenera.org/es/
http://www.pciaonline.org/node/272
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Existe una serie  de recomendaciones que pueden tomarse en cuenta para enfrentar el reto de 
introducir el enfoque de género en los proyectos MDL.1

 
• Exigir que los proyectos sean sometidos a análisis de género.
• Incorporar aspectos de género en los criterios nacionales de desarrollo sostenible (revisando los 
Planes Nacionales de Desarrollo).
• Desarrollar metodologías aprobadas para proyectos que beneficien a mujeres.
• Realizar y publicar investigaciones sobre los impactos de género en proyectos MDL.
• Fomentar la igualdad de género en la Junta Ejecutiva del MDL.
• Abogar con los gobiernos para garantizar que los aspectos de género sean considerados en la 
aprobación de proyectos (se debe de realizar sensibilización sobre la importancia de género en 
estos temas).
• Aumentar el enfoque en los proyectos basados en la comunidad.

1 Para encontrar una explicación más amplia sobre estas recomendaciones favor de consultar: Exploring the gender 
dimensions of climate finance mechanisms. Clean Development Mechanism. UNDP.  2010

Recurso ¿Qué ofrece?

Género y Cambio Climático: En dónde esta el 
debate. Mujer y Medio Ambiente A.C. publicado 

por Fundación Heinrich Böll Stiftung. 2010.

Encontrará información sobre Mecanismos 
de Desarrollo Limpio y el enfoque de gé-
nero en las páginas 12 a la 15.

Género y financiamiento para el cambio climáti-
co: doble transversalidad para un desarrollo 

sustentable. Heinrich Böll Stiftung. 2010.

Esta es una importante herramienta para el 
tema de financiamiento. Un ejercicio para 
analizar a fondo las diferentes opciones 
de financiamiento en relación al cambio 
climático. Encontrarás información sobre 
financiamiento y cambio climático en las 
páginas 4 a 10. 

Exploring the gender dimensions of climate       
finance mechanisms. Clean Development Mech-

anism. UNDP.2010

Este documento es parte de una serie que 
explora las dimensiones de género en los 
mecanismos de financiamiento, específi-
camente este breve documento habla del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio a la luz 
del enfoque de género.

Si desea saber más sobre Género y Financiamiento, se recomienda:

http://www.americalatinagenera.org/es/
http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/generoycambioDocRebe.pdf
http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/generoycambioDocRebe.pdf
http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/generoycambioDocRebe.pdf
http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/Doble_transversalidad_Liane_final.pdf
http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/Doble_transversalidad_Liane_final.pdf
http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/Doble_transversalidad_Liane_final.pdf
http://www.adaptationlearning.net/reasearch/series-briefs-exploring-gender-dimensions-climate-finance-mechanisms
http://www.adaptationlearning.net/reasearch/series-briefs-exploring-gender-dimensions-climate-finance-mechanisms
http://www.adaptationlearning.net/reasearch/series-briefs-exploring-gender-dimensions-climate-finance-mechanisms

