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IGUALDAD DE GÉNERO HOY PARA UN MAÑANA SOSTENIBLE 
 
Potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática y la reducción del riesgo de 
desastres es uno de los mayores desafíos mundiales del siglo XXI. 
 
Cada vez es más evidente que las mujeres son más vulnerables al impacto del cambio climático 
que los hombres, ya que constituyen la mayoría de la población pobre del mundo y son más 
dependientes de los recursos naturales afectados por esta amenaza medioambiental. 
 
Al mismo tiempo, las mujeres y las niñas son líderes eficaces y poderosas que impulsan el 
cambio para lograr la mitigación y la adaptación climáticas. Se implican en iniciativas 
sostenibles en todo el mundo y su participación y liderazgo generan una acción por el clima 
más eficaz. 
 
Para lograr el desarrollo sostenible y una mayor igualdad de género es esencial seguir 
explorando las oportunidades, así como las limitaciones, para permitir que las mujeres y las 
niñas tengan voz y participen en igualdad en la toma de decisiones relacionadas con el cambio 
climático. Sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de 
nuestro alcance. 
 
Por ello, la celebración del Día Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas es “Igualdad de 
género hoy para un mañana sostenible”. 
 
 
 
 

https://www.unwomen.org/es/noticias/anuncio/2021/12/dia-internacional-de-la-mujer-2022-igualdad-de-genero-hoy-para-un-manana-sostenible#:~:text=El%20tema%20del%20D%C3%ADa%20Internacional,para%20construir%20un%20futuro%20m%C3%A1s
https://www.unwomen.org/es/noticias/anuncio/2021/12/dia-internacional-de-la-mujer-2022-igualdad-de-genero-hoy-para-un-manana-sostenible#:~:text=El%20tema%20del%20D%C3%ADa%20Internacional,para%20construir%20un%20futuro%20m%C3%A1s
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¿CUÁNTO SABES DE MUJERES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO? 

 
¿Crees que conoces los datos sobre las 
mujeres y el cambio climático? Este 
cuestionario con cinco preguntas clave te 
ayudará a averiguarlo. Si aciertas todas las 
preguntas... ¡Enhorabuena! Y si fallas 
alguna, tampoco pasa nada. Todos tenemos 
tiempo para aprender más sobre la 
conexión entre las desigualdades de género 
y el cambio climático.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2022: 
“IGUALDAD DE GÉNERO HOY PARA UN MAÑANA SOSTENIBLE” 

 
El tema del Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo de 2022, “Igualdad de género 
hoy para un mañana sostenible”, reconoce la contribución de las mujeres y las niñas de todo el 
mundo, que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio 
climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas. 
 
Potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática y la reducción del riesgo de 
desastres es uno de los mayores desafíos mundiales del siglo XXI. Los aspectos relacionados con 
el cambio climático y la sostenibilidad han tenido y seguirán teniendo consecuencias graves y 
duraderas en nuestro desarrollo social, económico y medioambiental. Las personas más 
vulnerables y marginadas son quienes sufren sus efectos más nefastos. Cada vez es más 
evidente que las mujeres son más vulnerables al impacto del cambio climático que los 
hombres, ya que constituyen la mayoría de la población pobre del mundo y son más 
dependientes de los recursos naturales que están bajo la amenaza del cambio climático. 

 
Al mismo tiempo, las mujeres y las niñas son líderes eficaces y poderosas que impulsan el 
cambio para lograr la mitigación y la adaptación climáticas. Se implican en iniciativas 
sostenibles en todo el mundo y su participación y liderazgo generan una acción por el clima 
más eficaz. Para lograr el desarrollo sostenible y una mayor igualdad de género es esencial 
seguir explorando las oportunidades, así como las limitaciones, para permitir que las mujeres y 
las niñas tengan voz y participen en pie de igualdad en la toma de decisiones relacionadas con 
el cambio climático. Sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario seguirá 
estando fuera de nuestro alcance. 
 
El tema del Día Internacional de la Mujer está en consonancia con el tema prioritario de “Lograr 
la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en el contexto de 
los programas y las políticas del cambio climático y la reducción de los riesgos de desastre y 
ambientales”. 
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HISTORIA DEL DÍA DE LA MUJER 
 
El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. 
Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y 
diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, 
pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, 
la justicia, la paz y el desarrollo. 
 
El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y 
hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de 
igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los 
hombres para poner fin a la guerra; en la Revolución Francesa, las parisienses que pedían 
"libertad, igualdad y fraternidad" marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. 
 

LOS PRIMEROS AÑOS CLAVE EN EL MOVIMIENTO 
 
Celebrado por las Naciones Unidas desde 1975 y proclamado por la Asamblea en 1977, el Día 
Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, 
especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores 
condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. 
 
 
 
 

https://undocs.org/es/A/RES/32/142
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CINCO MANERAS EN QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO VULNERA A MUJERES Y NIÑAS 
 
Nadie escapa de las consecuencias angustiosas y desgarradoras del cambio climático, y el número de personas que 
necesitarán asistencia humanitaria se duplicará en 2030 debido a ello. 
 
Según el PNUD, las mujeres, las niñas y los niños tienen 14 veces más probabilidades que los hombres de morir en un 
desastre climático.  
 
A continuación señalamos cinco formas más de que el cambio climático aflige a las mujeres y las niñas. El cambio climático 
puede: 
 
1...conducir a más violencia de género. 
Las mujeres y las niñas, que tienen la responsabilidad primordial de recoger agua y leña para combustible, tienen que 
caminar más en búsqueda de recursos escasos. Cuando las poblaciones son desplazadas debido al cambio climático 
(pensemos en las sequía en Somalia y en Angola), las mujeres y las niñas enfrentan un mayor riesgo de violencia basada en 
el género en los campamentos de refugiados o desplazados internos. Las mujeres constituyen el 80 % de las personas 
desplazadas a causa del cambio climático. Una vez más, al buscar recursos para administrar sus hogares, caminan por 
territorios desconocidos, lo cual aumenta su vulnerabilidad. 
 
2...contribuir a un aumento de los matrimonios infantiles 
Los extremos climáticos destruyen los medios de subsistencia y exacerban la pobreza. Esto puede incentivar a las familias a 
casar a sus hijas jóvenes para que haya una boca menos que alimentar, a cambio de un precio de la novia o porque creen 
que están mejorando las oportunidades futuras de una hija 
 
3...aumentar la mortinatalidad... 
Las investigaciones indican que “un aumento de 1 grado Celsius durante la semana anterior al parto se asocia con un 
aumento del del 6 % en el riesgo durante la estación cálida (mayo-septiembre), lo que se traduce en aproximadamente 
cuatro mortinatos adicionales por cada 10.000 nacimientos”. Se justifica realizar una investigación más exhaustiva, pero las 
pruebas apuntan a una conexión entre el calor extremo y los resultados negativos relacionados con los partos. 
 
4...y empeorar otros resultados maternos y neonatales 
A modo de ejemplo, las enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria y la fiebre del dengue, se han 
relacionado con abortos espontáneos, nacimientos prematuros y anemia. El aumento de las temperaturas está 
prolongando las temporadas de actividad de los mosquitos, 
que propagan estas enfermedades, y los entornos húmedos 
fomentan su reproducción.  
 
5...interrumpir la salud sexual y reproductiva y limitar el 
acceso a la anticoncepción 
Como ha demostrado claramente la pandemia de COVID-
19, las emergencias desvían los recursos de atención 
sanitaria hacia la lucha contra la amenaza más reciente y 
los alejan de servicios que se consideran menos esenciales. 
Las emergencias debidas al cambio climático se harán más 
frecuentes, lo que significa que los servicios de salud y 
derechos sexuales y reproductivos podrían estar entre los 
primeros en reducirse.  

https://esaro.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/unfpa_and_the_climate_crisis_2020.pdf
https://www.unfpa.org/es/cambio-clim%C3%A1tico
https://reliefweb.int/report/world/children-risk-early-marriage-climate-change-one-factors
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5743476/
https://www.carbonbrief.org/the-lancet-extreme-heat-threatens-systemic-failure-of-hospitals
https://www.unfpa.org/press/new-unfpa-data-reveals-nearly-12-million-women-lost-access-contraception-due-disruptions
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8 M, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 
Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, únase a ONU Mujeres y al mundo bajo el lema 
"Igualdad de género hoy para un mañana sostenible" y reclame una acción por el clima por y 
para las mujeres. 
 
La información más reciente de la que disponemos nos ha permitido entender que existe un 
vínculo fundamental entre género, equidad social y cambio climático y reconocer que, sin 
igualdad de género hoy, el futuro sostenible y equitativo seguirá estando fuera de nuestro 
alcance. 
 
Las mujeres y las niñas sufren más el impacto de la crisis climática ya que ésta amplifica las 
desigualdades de género existentes y pone la vida y los medios de vida de las mujeres en 
peligro. En todo el mundo, las mujeres dependen más de los recursos naturales, tienen menos 
acceso a ellos y, a menudo, asumen una responsabilidad desproporcionada como encargadas 
de asegurar el suministro de comida, agua y combustible. 
 
Dado que las mujeres y las niñas soportan la carga de los efectos de esta crisis, también es 
esencial que lideren y dirijan el cambio en pos de soluciones, de la mitigación y la adaptación 
climática. Sin la inclusión de la mitad de la población mundial, es poco probable que mañana se 
hagan realidad las soluciones que nos brinden un planeta sostenible y un mundo en el que haya 
igualdad de género.  
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