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Las mujeres ante el
cambio climático

(8.5%). Al respecto, Chiapas (29%), Guerrero (25.5%) y
Oaxaca (20.6%) son las tres entidades con el mayor porcentaje de población en pobreza extrema.

Personas en situación de pobreza, según sexo, 2020.
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La pobreza y las desigualdades son factores que potencializan que sean las mujeres las que en mayor proporción experimenten las consecuencias negativas de los
desastres naturales, ya que las relaciones de género
existentes limitan las habilidades y estrategias para prepararse, resistir y recuperarse de un desastre natural.
Asimismo, las mujeres tienen menor acceso a la tierra y
propiedad, lo cual impide su capacidad para gestionar
los recursos y tomar decisiones al respeto.

Pobreza extrema en México, 2020.
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El cambio climático es uno de los desafíos más apremiantes
de nuestra época. Las alteraciones en el clima, originadas
por el aumento de las temperaturas, son las causantes de
los eventos meteorológicos extremos, como el incremento
de las precipitaciones o las sequías prolongadas. Esto, a
su vez, causa inundaciones, pérdida de vidas, viviendas y
empleos, así como una baja producción de alimentos. Lo
anterior afecta a todas las personas en el planeta, pero de
forma desproporcionada a las poblaciones en situación de
mayor vulnerabilidad –económica, social, cultural y política– ya que, son las que más se encuentran expuestas a los
riesgos de los cambios en el clima. Asimismo, estas afectaciones no son neutrales al género, y las mujeres son las
que experimentan de primera mano y de forma acentuada los efectos negativos de estas variaciones en el clima.
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Fuente: CONEVAL (2021). Anexo estadístico de pobreza en México
2018 – 2020. México.

En particular las mujeres rurales e indígenas son las más
afectadas ante los efectos de cambio climático, que muchas
veces trae consigo una mayor escasez o limitado acceso a
los recursos naturales necesarios para el día a día, como son
el agua, las fuentes de energía y el alimento, entre otros.
Además, el 30.3% de las indígenas tienen dificultades para
acceder a los alimentos sanos y suficientes, el cambio climático profundiza esta situación ya que afecta directamente
la producción de alimentos, lo que causa baja existencia y
por ende el precio de estos aumenta y limita su adquisición.
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Fuente: Coneval, 2021.

En México, durante 2020, se contabilizaron 2.5 millones
de mujeres más, que hombres en situación de pobreza.
En el caso de las mujeres, cuatro de cada diez vivían en
situación de pobreza, relación que se profundiza en la
población indígena, donde siete de cada diez se encontraban en esta situación. Además, son las mujeres indígenas las que presentan un porcentaje mayor (29.8%)
de pobreza extrema al compararlas con el dato nacional

Porcentaje de la población de mujeres que presenta un
carente acceso a la alimentación. 2020.
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Por lo que es importante mencionar que las diferencias en
vulnerabilidad y exposición ante los cambios en el clima
se generan de factores no climáticos y de desigualdades
multidimensionales frecuentemente causadas por procesos de desarrollo desiguales. Dando forma a los riesgos diferenciales del cambio climático, así como a la capacidad

de respuesta a estos. Por lo que, las personas que viven
en situaciones de marginación son más susceptibles a las
afectaciones de estos cambios. Esta vulnerabilidad es una
suma de desigualdades socioeconómicas, de ingresos, y
de exposición territorial (ONU – IPCC, 2014).

El cambio climático en las costas
Ante las alteraciones en la temperatura mundial, los territorios cercanos a las costas son los que en una primera
instancia se encuentran en mayor exposición de verse
afectados ante desastres naturales -tormentas tropicales,
huracanes e inundaciones- por lo que para observar que
tan susceptible es México a estos fenómenos es relevante
señalar que 53% de las entidades en el país cuentan con
una zona costera (17 entidades federativas), conformada por 162 municipios frente al mar, donde habitan un
poco más de 10 millones de mujeres, de las cuales cerca del 10% son indígenas. Además, si se contempla el nivel de marginación de estos municipios se encuentra que
el 22% tiene una marginación de muy alta a alta, es decir,
que su población no cuenta con los elementos mínimos
para enfrentar y sobreponerse a un desastre o les costará
más trabajo sobreponerse, además el 4% de los municipios
frente al mar son indígenas o tienen presencia indígena.
Ubicación de los 162 municipios frente al mar respecto al
índice de marginación, 2020.

nalidad lo que favorecerá en los resultados de las políticas
al estar enfocadas en los territorios y en los grupos de personas con mayores vulnerabilidades como lo son las poblaciones y comunidades en situación de pobreza, indígena o que habitan en zonas costeras o rurales, entre otras.

INMUJERES en acción
En el marco de la cuarta transformación, en 2020 se creó
el Grupo Interinstitucional de Género y Cambio Climático (GIGCC) donde el INMUJERES, SEMARNAT, INECC
y SRE son las dependencias coordinadoras, asimismo, participan la SENER, CFE y el PNUD y expertas en el tema. El
GIGCC tiene como objetivo generar insumos para fortalecer políticas públicas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático con perspectiva de género.

¿Ya lo sabes…?
El PROIGUALDAD 2019-2024 es la ruta nacional para
sumar al logro de la igualdad entre mujeres y hombres,
sobre el tema de cambio climático algunas de las acciones plasmadas son:
·

Fomentar la cultura de paz, sustentabilidad ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático
con perspectiva de género (…)

·

Promover la elaboración de estudios e investigaciones con enfoque territorial, de género e interseccional en temas de degradación ambiental y cambio climático (…)
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Consulta el PROIGUALDAD completo:
https://n9.cl/wuv37s
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Fuente: Elaboración propia INMUJERES – DGPYE con base en el
Censo de Población y Vivienda, 2020 y CONAPO (2020). Índice de
Marginación. 2020. México.
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El hacer visible a la población más afectada por el clima es
solo el primer paso, se requiere un análisis con perspectiva
de género donde sea posible identificar las desigualdades
que afectan a mujeres y hombres, e incluir la interseccioConoce más, visita el SIG: estadistica.inmujeres.gob.mx
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