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Contexto 

El género es un factor determinante para el 

acceso, control y administración de los 

recursos naturales. En ese sentido, los 

impactos del cambio climático afectan de 

manera diferenciada a la población, 

profundizando las brechas preexistentes que 

padecen las mujeres y las diversidades 

sexuales en acceso a bienes y servicios, 

acceso al trabajo remunerado y exposición a la 

violencia. Esto dificulta su capacidad para 

adaptarse a los efectos, así como a una 

recuperación temprana en caso de desastres. 

Se prevé que el cambio climático va a 

profundizar las desigualdades ya existentes. Es 

así como las mujeres y personas LGBTIQ+ en 

situación de vulnerabilidad tienen menos 

posibilidades para paliar los riesgos climáticos 

donde, además, los procesos de salud y 

enfermedad, así como el acceso a la atención 

sanitaria, se ven afectados. Ante la escasez de 

alimentos y agua, debido al cambio climático, 

las mujeres, que históricamente tienen un rol 

de abastecedoras de la familia, deben redoblar 

sus esfuerzos y tiempo en garantizar una 

alimentación saludable y segura, para velar por 

la salud de quienes se encuentran bajo su 

cuidado.  

 

 

 

 

Objetivos 

El proyecto se propuso incorporar la 
perspectiva de género en la planificación 
climática local para la definición de acciones y 
políticas públicas relacionadas con la 
mitigación y adaptación al cambio climático en 
las regiones de Neuquén y Río Negro, 
Argentina. 

Líneas de acción 

1) Fortalecimiento de capacidades y 

desarrollo de competencias de funcionarios 

municipales sobre la relación entre género, y 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

2) Elaboración de una guía sobre la 

transversalización del enfoque de género en 

la planificación climática local.  

3) Elaboración de cinco Planes Locales de 

Adaptación al Cambio Climático con 

transversalización del enfoque de género. 

Estos planes incluyen un diagnóstico, una 

evaluación de las amenazas climáticas, una 

evaluación de impactos y vulnerabilidad según 

sector, una evaluación de los riesgos 

Jornada de capacitación y siembra de árboles en el 

marco del Voluntariado para la Acción Climática, 

Villa El Chocón.   



 

 

  

 

 

climáticos, medidas de adaptación para la 

reducción de riesgos climáticos y vulnerabilidad 

social, y un plan de monitoreo, donde se 

establecen las acciones de implementación y 

sus respectivos indicadores de logro.  

4) Involucramiento de la ciudadanía a partir 

del desarrollo de un Voluntariado para la 

Acción Climática en cada uno de los 4 

municipios, donde se invitó a vecinos a 

participar de una de las acciones del Plan. 

Habiendo evaluado los riesgos de los 4 

municipios, se realizó una jornada de talleres 

de capacitación y plantación de árboles en 

cada uno de los mismos. 

Enfoque 

El proyecto buscó la inclusión del enfoque de 

género en Planes Locales de Adaptación al 

Cambio Climático. Para iniciar, especialistas de 

género y políticas públicas desarrollaron 

capacitaciones sobre enfoque de género y su 

relación con el cambio climático dirigidas a 

todos los municipios de la RAMCC. A partir de 

esta iniciativa, otros municipios se interesaron 

en desarrollar su propio PLAC con enfoque de 

género. Es así como se adhirió el Municipio de 

Ceres, que elaboró de manera voluntaria su 

PLAC.  En un segundo momento, se elaboró 

una guía de transversalización del enfoque de 

género en los PLACs donde se brindó el marco 

legal y ejemplos prácticos para la incorporación 

de una mirada de género en las medidas y 

acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

A partir de estos insumos, los municipios 

elaboraron paralelamente sus PLACs con 

enfoque de género. Para finalizar, los 

municipios participantes pusieron en práctica 

una jornada de talleres de capacitación y 

plantación de árboles, como ejemplo de 

ejecución de su plan.  

 

 

 

 

Impactos 

● Representantes municipales 

sensibilizados sobre la relevancia de la 

inclusión del enfoque de género en las 

medidas para la mitigación y 

adaptación al cambio climático en sus 

planes, políticas y gestión local para la 

lucha contra el cambio climático. 

● Cinco Planes Locales de Adaptación al 

Cambio Climático (PLACs) con 

enfoque de género elaborados. Los 

mismos están respaldados por los 

marcos normativos internacionales, 

nacionales y locales, así como una 

“Guía para la transversalización del 

enfoque de género en la planificación 

climática local”. Estos constituirán una 

hoja de ruta para las medidas y 

acciones en materia de mitigación y 

adaptación al cambio climático en la 

gestión actual de los municipios.  

● Fortalecimiento de la resiliencia de los 

municipios y sus ciudades en la lucha 

contra el cambio climático. 

Publicaciones:  

Guía para la transversalización del enfoque de 

género en la planificación climática local.  

Plan de Adaptación Local al Cambio Climático, 

Villa el Chocón. 

Plan Local de Adaptación al Cambio Climático, 

Neuquén. 

Plan Local de Adaptación al Cambio Climático, 

Cipolletti.  

Plan Local de Acción Climática, Ceres 

Plan Local de Adaptación al Cambio Climático, 

Catriel – Río Negro 
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