
BOLETÍN

Año 2, Número 11, 15 de noviembre de 2016

Desigualdad en cifras

Género, medio ambiente y desarrollo 
sustentable

Las mujeres y los hombres se relacionan de manera di-
ferente con el medio ambiente; y tienen necesidades, 
conocimientos, responsabilidades y controles distintos 
sobre los recursos naturales. Las mujeres generalmen-
te no son las propietarias de la tierra; tienen dificul-
tades para acceder al agua y a programas, infraestruc-
tura, apoyos económicos, capacitación y tecnología; y 
sus oportunidades son limitadas para participar en la 
toma de decisiones (IUCN, 2013). 

La Oficina Global de Género de la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por 
sus siglas en inglés) desarrolló el Índice de Medio Am-
biente y Género (EGI) para monitorear el avance en la 
relación género y empoderamiento de las mujeres en 
el ámbito ambiental. 

Los resultados para México en las seis categorías se 
muestran en el siguiente gráfico: Ecosistema (con-
servación de la biodiversidad y de hábitats críticos, 
y calidad de los bosques); Gobernanza (referente 
a libertades civiles, estabilidad política y derechos 
de propiedad); Actividades reportadas por país 
(inclusión de género en los informes para la CM-
NUCC, CNULD y CDB y de temas de desarrollo 
sustentable en los informes para la CEDAW);1 De-
rechos basados en género y participación (igual-
dad de derechos legales, ratificación de la CEDAW, 
más mujeres en posiciones de toma de decisión y de-
legadas en las Conferencias de las Partes); Medios 

1 CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer; CMNUCC: Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático; CNULD: Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación; y CDB: Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica. 

de vida (suficiencia alimentaria, menos mujeres con 
anemia, agua y saneamiento mejorados); y Educa-
ción y bienes basados en género (acceso a tierras 
agrícolas, a la propiedad y al crédito, post-primaria 
y alfabetización).

Al interior de nuestro país, en el año 2014, la IUCN 
realizó una Evaluación de Género y Desarrollo Soste-
nible en la Península de Yucatán (EGDS-PY): Cam-
peche, Quintana Roo y Yucatán, la cual resulta útil 
para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas 
públicas orientadas a la igualdad de género y el avance 
en la sostenibilidad ambiental en la región.

Los resultados de la EGDS-PY muestran la menor 
participación de las mujeres en puestos de toma de 
decisión en diversas instituciones de la Península 
de Yucatán que trabajan en relación con el medio 
ambiente. 

El EIG se compone de 27 indicadores divididos en seis 
categorías. Su puntuación se basa en los promedios 
ponderados de las seis categorías y oscila de 0 a 100, 
donde 100 indica que existen las condiciones más fa-
vorables para la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres en el ámbito ambiental.

Fuente: Elaboración propia con base en IUCN (2013). The Environment 
and Gender Index (EGI) 2013 Pilot. 
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Conoce más, visita el SIG: http://estadistica.inmujeres.gob.mx www.gob.mx/inmujeres

INMUJERES en acción

El Instituto Nacional de las Mujeres desarrolló el pro-
grama Sustentabilidad y Medio Ambiente, para integrar 
la perspectiva de género en las políticas y programas 
ambientales, y fomentar la participación activa de las 
mujeres en la toma de decisiones sobre los asuntos de 
su entorno.  Los temas rectores del programa son:

• Participación de las mujeres ante los efectos 
del cambio climático.

• Acceso, uso y gestión de recursos naturales. 
• Gestión integral del riesgo de desastres con 

perspectiva de género.
• Bosques, biodiversidad y acceso de las 

mujeres a la tenencia de la tierra. 

Asimismo, el INMUJERES ha participado en la incorpo-
ración de la perspectiva de género en documentos rec-
tores como la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su 
Plan de Acción ENBioMex 2016-2030 y la COP-16 de 
la CMNUCC.
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Porcentaje de participación de mujeres en el puesto más alto 
de toma de decisión en diferentes instituciones en la PY, 2014

Instituciones % Mujeres

Secretarías Estatales de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural* 

17.0

Delegaciones Federales 
(SEMARNAT, SAGARPA y CDI)

0.0

Gerencias Estatales CONAFOR 33.0

Órganos de participación social: 

Consejos Consultivos para Desarrollo Sustentable 38.0
Comités Técnicos Consultivos para la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación (CTC-
REED+) en la PY

25.0

Dirección o Coordinaciones de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC)

14.0

(*) De las seis secretarías de la Península de Yucatán (dos por entidad: Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán) solamente una mujer ocupaba el puesto más alto de 
toma de decisión al momento del estudio. 
Fuente: Elaboración propia con datos de IUCN, 2015.

Panorama internacional

La estimación de los indicadores del EGI se realizó 
para 72 países y se obtuvo un índice global para cada 
país. México se ubicó en la posición 21 a nivel global 
y en la posición número cuatro de los siete países in-
cluidos de América Latina y el Caribe. El desempeño 
más alto de la región lo registró Panamá y el más bajo 
República Dominicana.

Comparativo del EGI en países de América Latina y el Caribe, 
posición regional y global, 2013

Posición 
global

Posición 
regional País Puntaje 

total

17 1 Panamá 70

19 2 Costa Rica 69

20 3 Argentina 68

21 4 México 67

23 5 Jamaica 66

24 6 Brasil 66

32 7 República Dominicana 57

Fuente: Elaboración propia con base en IUCN (2013). The Environment and Gen-
der Index (EGI) 2013 Pilot.

Para mayor detalle sobre esta información consulta: 
http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-progra-
mas/mujer-y-medio-ambiente


