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1 PRESENTACIÓN DE LA MESA DIRECTORA

1.1 Anna Macagnan Carvalho - Directora

Señoras delegadas y señores delegados, ¡es con enorme placer que les doy las 

bienvenidas al 22º MINIONU y a ONU Mujeres! Soy Anna Macagnan Carvalho, tengo 20 

años y durante los días de las simulaciones, estaré cursando el 6º período de Relaciones 

Internacionales. Soy la directora de ONU Mujeres (2021), en el cual vamos a discutir la 

igualdad de género y el empoderamiento femenino como motor del desarrollo 

medioambiental sostenible. En 2019 tuve mi primer contacto con el proyecto como voluntaria 

del Comité de Derechos Humanos CDH (2022) y en 2020 participé como directora asistente 

de UNICEF (2019), ambos en español. Las dos oportunidades me acercaran al proyecto de 

manera a ver la magnitud e importancia del MINIONU tanto para los delegados como para el 

equipo organizador, explorando el autoconocimiento, amplificando visiones y entendimientos 

del mundo y fomentando el respeto mutuo. Siempre sentí un gran logro por haber integrado 

comités simulados en español. El cariño que los delegados comparten con esta simulación, 

además del crecimiento en relación al idioma, tanto por parte de los alumnos como del equipo 

durante el proyecto, fueron sustanciales para estructurar mi comité en español en esta edición. 

Entonces, integro una vez más el proyecto, trayendo pautas ambientales y sociales que 

siempre han sido sumamente valiosas para mí. Género y sustentabilidad son dos temáticas 

que han ganado protagonismo en los últimos años y son igualmente relevantes, todavía, no 

son comúnmente consideradas en conjunto. Este comité, por lo tanto, representa la realización 

de una agenda invisibilizada y todavía poco explorada en el ámbito nacional e internacional. 

Yo creo profundamente en el potencial de concientización y mudanza aquí propuesto. Espero 

que las señoras y los señores disfruten fuertemente de esta experiencia, así como yo, ¡me 

emociona muchísimo realizar este comité!

1.2 Clara Miranda Silva - Directora Asistente

Hola delegados, mi nombre es Clara Miranda, tengo 20 años y durante la simulación 

estaré cursando el sexto período de Relaciones Internacionales. Afortunadamente, soy una de 

las directoras asistentes de este increíble comité. Mi historia con el proyecto empezó en 2016, 

cuando participé como delegada por primera vez y desde entonces ya no he podido dejar el 
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MINIONU. Esta será mi sexta participación, siendo tres como delegada y tres como parte del 

equipo, pero esta es mi primera participación en un comité en español. Me apasiona el 

proyecto, y por esto, trato de aprovechar al máximo todas las experiencias únicas que me 

brindan. Estoy segura que llevaré todo de la experiencia a muchos aspectos de mi vida, tanto 

en el área académica como en mi vida personal. Siendo ese el caso, espero que puedan 

realizarse y ser felices como yo lo he estado en MINIONU. ¡Formen opiniones, hagan amigos 

y aprovechen esta oportunidad! Tengo muchas ganas de conocerlos y estoy segura de que la 

simulación será genial. Estoy muy feliz por ser parte del equipo y poder abordar un tema tan 

importante con ustedes. En mi vida, el MINIONU siempre he estado interconectada con 

temas relacionados con el feminismo. Tener la oportunidad de  y poder abordar este tema 

junto con mujeres increíbles será una experiencia muy valiosa. ¡Disfruten!

1.3 Vanessa de Jesus Lima - Directora Asistente

¡Hola señoras y señores delegados! Me llamo Vanessa Lima, tengo 20 años y durante 

los días de simulación estaré cursando el 6º periodo. Es un gran placer para mí presentarme 

como una de las directoras asistentes de este comité, que debatirá un tema inmensamente 

relevante en la actualidad. Al ingresar en la universidad en 2019, comencé mi trayectoria en el 

proyecto MINIONU, en el que tuve mi primera experiencia como voluntaria en el comité de 

ONU Mujeres. Tener este primer contacto con el proyecto como voluntaria interna de un 

comité centrado en los problemas de la mujer en el mundo fue enriquecedor en muchos 

sentidos, y me permitió tener una mayor proximidad con el modelo de simulación y 

comprender su importancia. En 2020, tuve la oportunidad de continuar como directora 

asistente del 21º MINIONU como parte del comité UNESCO (2020) que aportó al debate la 

educación como herramienta para combatir la violencia que enfrenta la comunidad LGBT+ y, 

posteriormente, formé parte del equipo del MINIONU Plural, una adaptación de tres comités 

con temas sensibles para el modelo virtual del proyecto. Con esto, estoy inmensamente feliz 

de volver a formar parte del equipo del proyecto, a través del comité de ONU Mujeres (2021), 

que abrirá un espacio para el debate de las cuestiones de género y sostenibilidad, de una 

manera que sigue considerando la importancia de la interseccionalidad para las discusiones de 

este tema. Tengo muchas ganas de que lleguen los días del evento y espero contribuir a su 

aprendizaje. El equipo del comité está trabajando duro para desarrollar el proyecto de la mejor 

manera posible, para que tengas una experiencia increíble y todos podamos aprender un poco 
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más con los debates. Vengan abiertos a escuchar las diferencias y estén dispuestos a 

comprometerse con el proyecto. ¡Todos tenemos mucho que añadir y dar vida al comité!

2 PRESENTACIÓN DEL TEMA

El aparente cambio de condiciones climáticas y medioambientales en general elevaran 

este tema al protagonismo internacional a partir de los años 1970, siendo la Conferencia 

Científica de las Naciones Unidas (también conocida como la Primera Cumbre para la Tierra, 

en Estocolmo, 1972) la primera reunión de la ONU dirigiéndose exclusivamente al medio 

ambiente. En esta Cumbre se discutió por primera vez en nivel internacional temas como la 

conservación medioambiental y el cambio climático, además de comenzar a rastrear rutas 

para la creación del Programa de las Naciones para el Medio Ambiente (PNUMA). Sin 

embargo, no fue hasta 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, ubicada en Río de Janeiro, que la perspectiva de género fue 

incorporada en la agenda y comenzó a integrarse como un tema más en la discusión del medio 

ambiente y desarrollo sostenible. El vigésimo principio del informe de la Conferencia en 

cuestión reconoció la importancia de las mujeres en el esfuerzo por la preservación ambiental 

y el desarrollo sostenible (JACKSON, 2007; NACIONES UNIDAS, 1993). En este guía, 

desarrollo sostenible será trabajado como el concepto de “[...] asegúrese de que [la sociedad] 

cumpla con necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras [de] satisfacer sus propias necesidades” (WORLD COMMISSION ON 

ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1987, p.16, nuestra traducción1).

Para comprender por qué las mujeres ocupan ese espacio y son fundamentales en el 

contexto del desarrollo sostenible, es esencial entender los papeles sociales de género y su 

influencia en el ordenamiento medioambiental. Históricamente, fueron construidos roles de 

género, es decir, un agrupamiento de expectativas para el comportamiento femenino y 

masculino. Estos roles, basados en una estructura patriarcal, o sea, “[...] las relaciones de 

poder entre hombres y mujeres [en las que] las mujeres están subordinadas a los hombres en 

el sistema patriarcal” (AGUIAR, 2000, p.322, nuestra traducción2) que protagoniza el hombre 

y disminuye la mujer, genera una desigualdad de género que distingue diversas interacciones, 

1 Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs.
2 O conceito de patriarcado tem sido usado na literatura feminista internacional para significar as relações de 
poder entre homens e mulheres. As mulheres são subordinadas aos homens no sistema patriarcal.
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incluso las de los hombres y las mujeres con el medio ambiente. El guía de trabajo del 

PNUMA acerca de la Igualdad de Género y Medio Ambiente define algunos factores que 

generan la desigualdad mencionada por encima, como “la obstaculización del acceso a 

recursos naturales, la limitada participación en la toma de decisiones, el acceso limitado a la 

educación básica, y la falta de acceso a los mercados, el capital, la formación y las 

tecnologías” (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO 

AMBIENTE, 2015, p. 6) además de la doble jornada laboral3. 

Sin más, se puede destacar una problemática central de esta cuestión, de quel  mujeres, 

aunque sean las más impactadas por cambios medioambientales, enfrentan mayores 

dificultades en participar activamente de la lucha por el desarrollo medioambiental sostenible. 

El 80% de las personas desplazadas por los cambios ambientales son mujeres, pero la 

representación femenina en la conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

en 2018 no alcanzaba los 40%, presentando un desequilibrio que debe ser revisado y 

reorganizado con urgencia ( HALTON, 2018; WOMEN STILL UNDERREPRESENTED..., 

2019).

La caracterización de los efectos de los cambios medioambientales y climáticos como 

un tema transversal conéctalos con la “movilidad humana, la urbanización y la inseguridad 

alimentaria, hídrica y energética, todo lo cual aumenta la vulnerabilidad de las mujeres” 

(ALAM; BHATIA; MAWBY, 2015, p. 18, nuestra traducción4), y llama por una mudanza y 

mejoría en el sistema de desarrollo medioambiental sostenible. De esa forma, este comité 

buscará soluciones, considerando la igualdad de género y el empoderamiento femenino, para 

avanzar el desarrollo medioambiental sostenible, disminuyendo las brechas relacionadas a las 

desigualdades y desafíos que son motivados por el cambio climático, desastres naturales y 

disponibilidad de recursos (ALAM; BHATIA; MAWBY, 2015).

2.1 Género, medio ambiente y desarrollo sostenible 

En principio, es necesario realizar la conceptualización de términos clave de la 

discusión, como el de género, patriarcado, roles de género, empoderamiento femenino, 

3 La doble jornada laboral configura la ejecución de tareas domésticas además del trabajo formal. El trabajo 
doméstico no es pago o reconocido oficialmente, lo que resulta en una sobrecarga física y emocional a las 
mujeres.
4 As a cross-cutting issue, climate change intersects with population growth, human mobility, urbanization, and 
food, water, and energy insecurity, all of which increase the vulnerability of women.
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sustentabilidad, cambio climático y otros más. La noción de género será trabajada en este guía 

como un conjunto de características socialmente creadas, tanto femeninas como masculinas 

que “[constituyen] las relaciones sociales [basadas] en las diferencias percibidas entre los 

sexos”, así como “una forma primaria de dar significado a las relaciones de poder” (SCOTT, 

1995, p.86, nuestra traducción5). Las relaciones sociales son permeadas por el género, y el 

mismo puede ser pensado como una de las formas de comprender las diferencias entre las 

interacciones de hombres y mujeres en todas las esferas de la vida social. A partir de tal 

diferenciación, la sociedad patriarcal se estructura de forma a jerarquizar institucionalmente el 

masculino, protagonizando el hombre en la esfera pública y política, y manteniendo a la 

mujer restringida al doméstico y al privado. Así, la división de roles de género, entonces, 

“permanece atada a entendimientos convencionales de lo femenino y lo masculino” 

(MIGUEL; BIROLI, 2014, p.8, nuestra traducción6), vinculando, por ejemplo, la 

responsabilidad de la creación de los hijos y trabajo doméstico, principal o exclusivamente a 

las mujeres, en cuanto los hombres serían responsables por la vida política y el sustento del 

hogar. De esa manera, las mujeres se quedan con menos tiempo para la participación política 

en sus comunidades y sin la posibilidad de participar activamente de la toma de decisiones 

que impactan sus vidas, el ambiente en lo cual están insertas, bien como sus aspiraciones 

(LAMBROU; PIANA, 2006).

El feminismo será trabajado en este guía como el movimiento social colectivo que 

busca por “el fin de la subordinación a los hombres, invisibilidad e impotencia, la defensa del 

derecho de igualdad y control sobre su cuerpo y su vida” (SILVA; SILVA, 2009, p. 146, 

nuestra traducción7). La busca por la igualdad de género en todas esferas sociales, pública y 

privada, de modo a procurar el “entrelazamiento de las relaciones personales con la 

organización política pública” (SILVA; SILVA, 2009, p. 146, nuestra traducción8), es 

necesaria para romper barreras que todavía persisten en la sociedad, con el fin de equiparar el 

acceso a las oportunidades para todas. De esa manera, la igualdad de género, además de ser 

un aspecto de derechos humanos y justicia social, configura también un elemento 

5 O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e o 
gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. 
6  A divisão dos papéis permanece atada a compreensões convencionais do feminino e do masculino. 
7 O fim da subordinação aos homens, da invisibilidade e da impotência, a defesa do direito de igualdade e de 
controle sobre seu corpo e sobre sua vida.
8 O principal objetivo das feministas era superar o autoritarismo e a desigualdade entre homens e mulheres nas 
relações pessoais, mas se preocuparam também com o entrelaçamento das relações pessoais com a organização 
política pública.
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fundamental e indispensable para la conservación ambiental y desarrollo sostenible, así como 

por la seguridad humana (PNUMA, 2004).

 En este sentido, la disparidad en las interacciones de hombres y mujeres, como 

previamente expuesto, cruza varias capas de la vida social, incluso la relación con el medio 

ambiente y los efectos de las mudanzas climáticas, de forma que el desarrollo medioambiental 

sostenible no sucede si no existe equidad de género. A nivel internacional, la Agenda 2030 

fue elaborada como un plan de acción integral de las Naciones Unidas que tiene por objetivo 

la prosperidad social, económica y ambiental del planeta. Por medio de la planificación de 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda visa la integración entre todas las 

esferas de la vida social por bien del desarrollo sostenible, integrando cuestiones de género y 

medio ambiente (UNITED NATIONS, 2015). Paralelamente, según la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se atribuye el cambio climático “directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables” (NACIONES UNIDAS, 1992, p.3). Esos cambios, por supuesto, tienen efectos 

nocivos a los ecosistemas naturales, así como en el funcionamiento socioeconómico y 

sanitario de la sociedad, además del bienestar humano (NACIONES UNIDAS, 1992; 

PNUMA, 2004). 

En los últimos años, se han aumentado los problemas ambientales relacionados a 

agotamiento de recursos, olas de calor, aumento del nivel del mar, degradación de 

ecosistemas y desplazamiento motivado por desastres ambientales. Paralelamente, las mujeres 

son, empíricamente, las que más sufren con estos apuros. Eso puesto, se puede afirmar que la 

estructura social patriarcal actúa como obstáculo para el acceso a un medioambiente saludable 

y seguro para mujeres, y consecuentemente, en la participación femenina en la busca por el 

desarrollo sostenible. Mientras tanto, el rol de la mujer en la creación e innovación de 

modelos de consumo y producción sostenibles ecológicamente correctos es de suma 

importancia, de manera a agregar conocimientos y experiencias particulares a las discusiones 

generales (DECLARACIÓN Y PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING, 2014).

Además de eso, la pobreza y la degradación del medio ambiente son interconectados, 

o sea, la erradicación de la pobreza es un “requisito indispensable para alcanzar el desarrollo 

sostenible, a fin de reducir las desigualdades de los niveles de vida y atender mejor las 

necesidades de la mayoría de la población mundial” (DECLARACIÓN Y PLATAFORMA 

DE ACCIÓN DE BEIJING, 2014, p.179). En este sentido, el cambio climático y sus efectos 

se entienden como una cuestión transversal que atraviesa los estratos sociales de diferentes 
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maneras, afectando potencialmente a grupos que ya están socialmente marginados, 

obstaculizando el acceso de esas mujeres a servicios básicos, como agua potable, alimentos y 

combustibles.

Las mujeres en edad laboral son 22% más probables de vivir en extrema pobreza que 

los hombres (MCCARTHY, 2018). En este sentido, es necesario conceder atención singular a 

la situación de las mujeres en zonas rurales, indígenas y periféricas, dada la realidad particular 

de las mujeres de estos grupos sociales, ya que son las más afectadas por los desafíos 

ambientales relacionados al cambio climático, devastación ambiental y disponibilidad de 

recursos. Las mujeres que habitan en zonas periféricas urbanas e industriales son más 

vulnerables a los efectos de productos químicos nocivos a la salud y a la mala planificación 

urbana que aumenta el riesgo de deslizamientos o inundaciones causados por tormentas. 

Mujeres indígenas o que viven en comunidades rurales tradicionalmente son responsables por 

el alimento, el agua y los recursos energéticos. Todavía, con la intensificación del cambio 

climático, sus tareas domésticas son obstaculizadas por la escasez de agua, reducción de 

movilidad y deforestación, motivadas por el cambio climático, lo que reduce el tiempo 

disponible para la escolarización o trabajo remunerado y obstaculiza la independencia 

económica de las mismas (PNUMA, 2004; DECLARACIÓN Y PLATAFORMA DE 

ACCIÓN DE BEIJING, 2014; ALAM; BHATIA; MAWBY, 2015).

Cómo expuesto, la estructura patriarcal, la pobreza y desigualdad afectan a las mujeres 

de forma a dejarlas sin el acceso a los recursos necesarios para enfrentar efectivamente los 

desafíos generados por el cambio climático, así como perjudica la participación femenina en 

los debates y formulación de políticas a respecto de esta temática. Todavía, las mujeres no son 

víctimas indefensas frente a eso. Por lo tanto, el empoderamiento de estas es fundamental 

para garantizar una mudanza efectiva, inclusiva y sostenible en el medioambiente para todas y 

todos. 

2.2  La dimensión de género en la sociedad civil y en los debates internacionales sobre 

medio ambiente y sustentabilidad

A fin de mejor comprender los aspectos descritos en el subtema anterior y 

contextualizar históricamente los subtemas siguientes, la presente sección se propone a 

mapear el histórico de los debates internacionales desde que el aspecto de género empezó a 

ser incorporado en las discusiones sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Para esto, 

serán retomadas las reuniones y movimientos de agencias de las Naciones Unidas, 
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organizaciones e individuos de la sociedad civil y países con respeto a la introducción de la 

perspectiva de género en las discusiones sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, 

buscando exponer cómo el diálogo evolucionó con el tiempo, bien como cuáles son los puntos 

débiles que necesitan revisión. De ese modo, será expuesto un horizonte de la actuación de la 

agenda género-ambiental-sostenible9 para la mejor comprensión de lo que ya existía, lo que 

aún no se ha introducido y lo que necesita avanzar en los debates internacionales, 

planificando la coyuntura para la discusión del comité (NACIONES UNIDAS, 1993). 

Como mencionado previamente, la primera asamblea que abordó la óptica del género 

en el desarrollo sostenible fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, en 1992. Desde entonces, diversos compromisos y acuerdos 

globales fueron firmados que vinculan la igualdad de género a la sustentabilidad, a saber: la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo, Egipto, en 1994; la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en 1995; la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo, África del Sur, en 2002 y la Cumbre Mundial 2005, 

en Nueva York. Igualmente, la Convención de Lucha contra la Desertificación de 2008 

reconoció a las mujeres en regiones rurales y en países en desarrollo y exhortó a los miembros 

a promover políticas y programas inclusivos a las mujeres en situación de desertificación y 

sequía. Las partes de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW10), en 1979, tomaran medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer política y públicamente, buscando caminar por los 

senderos de la igualdad de género en los debates internacionales. Además, en 2009 el comité 

de la CEDAW se mostró preocupado por la ausencia de una perspectiva de género en 

políticas e iniciativas globales por el cambio climático. La Comisión de la Condición Jurídica 

y Social de la Mujer (CSW11) también ya consideró el cambio climático como un problema 

emergente en más de una sesión, pidiendo esfuerzos en el financiamiento de la igualdad de 

género y empoderamiento femenino en el ámbito de la sustentabilidad (WOMEN WATCH, 

[201?]12). 

Conjuntamente que las temáticas ambientales y sociales empiezan a ganar relevancia 

en contextos internacionales, también se convierten en una cuestión corriente en la sociedad 

9 En la práctica, esta agenda busca la inclusión efectiva de mujeres y niñas en prácticas, formulación de políticas 
y proyectos de preservación ambiental y sustentabilidad, considerando sus realidades y demandas específicas.
10 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
11 Commission on the Status of Women.
12Para más información sobre cada artículo citado en este párrafo, acceda el sitio web: 
https://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/. 
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civil. En este sentido, ambientalistas, ecofeministas y Organizaciones no Gubernamentales 

(ONGs) observan las relaciones entre los problemas ambientales y la realidad 

socioeconómica-política-cultural, de forma a buscar modelos alternativos para una sociedad 

más justa y equilibrada. La movilización de estos agentes, cada vez más comprometidos con 

las cuestiones ambientales y sociales, agregan a la producción de conocimiento acerca de la 

perspectiva de género para el desarrollo medioambiental sostenible (CASTRO; 

ABRAMOVAY, 2005).

Organizaciones de mujeres activistas por el medio ambiente como la WEDO13 y la 

WECAN14 buscan efectivamente la justicia climática y el desarrollo sostenible incluyendo 

perspectivas de protagonismo femenino, promoviendo los derechos humanos y la igualdad de 

género. Sus programas engloban acciones directas; entrenamientos; promoción de políticas; 

creación de fondos y, por lo demás, “hacen presión a los organismos internacionales y 

monitorean la implementación de políticas que promuevan la mejora de la situación de la 

mujer en los programas de desarrollo” (SILIPRANDI,  2000, p.66, nuestra traducción15) . 

Además de eso, WWF16, como la más grande organización de conservación ambiental en el 

mundo, trabaja la cuestión de género y sustentabilidad a través de proyectos de conservación 

socialmente inclusivos, buscando ayudar a las mujeres a adaptarse a las mudanzas climáticas 

y promoviendo el empoderamiento a través de la conservación liderada por la comunidad 

(WWF, 2021). Por fin, el movimiento por el medio ambiente y la sustentabilidad también 

tiene grandes figuras como Wangari Maathai, una activista ambiental keniana fundadora del 

movimiento Green Belt Movement, en lo cual se unió el trabajo de 80.000 mujeres para la 

plantación de más de diez millones de árboles en las afueras de Nairobi, como forma de 

proteger el suelo contra la erosión. Maathai fue la primera mujer africana a ganar el premio 

Nobel, en 2004 (UFRGS, 2021). Savi Horne, Dai Qing, Rue Mapp, Winona LaDuke son 

algunas de otras mujeres importantes para la causa, movilizando la sociedad para cuestiones 

ambientales.

De esa manera, observase que la perspectiva de género ya ha sido incorporada en la 

sociedad civil y en diversos debates internacionales sobre el medioambiente y la 

13 Women’s Environment and Development Organization.  Para más información acerca del trabajo de la ONG, 
acceda el sitio web: https://wedo.org/ 
14 Women's Earth and Climate Action Network, International. Para más información acerca del trabajo de la 
ONG, acceda el sitio web:https://www.wecaninternational.org/
15 [...] para fazer pressão sobre órgãos internacionais e monitorar a execução de políticas que promovam o 
melhoramento da situação das mulheres nos programas de desenvolvimento.
16 World Wildlife Fund. Para más información acerca del trabajo de la ONG, acceda el sitio web: 
https://www.worldwildlife.org/initiatives/women-and-girls
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sustentabilidad desde los años 70, cada vez más pulida y desarrollada. Todavía, la existencia 

del déficit de aplicación efectiva de estos debates en la realidad hace que las desigualdades 

persistan en la sociedad actual. Las mujeres aún son las más vulnerables a los efectos de 

mudanzas climáticas y desastres naturales, lo que refuerza la importancia de buscar 

mecanismos efectivos que avancen esta cuestión.

2.3 La marginación de las mujeres en los diálogos de políticas ambientales y sostenibles

Tradicionalmente, fueron construidos prejuicios profesionales en relación a las 

mujeres, en lo cual son vistas como menos asertivas y como menos capaces de ejercer 

negociaciones que los hombres, lo que se refleja en la participación femenina en los diálogos 

por el medio ambiente y la sustentabilidad. Todavía, las mujeres desempeñan un papel 

importantísimo para la protección ambiental, ya que sus experiencias de pensamiento y 

planeamiento a largo plazo, bien como sus redes y habilidades, aunque no debidamente 

representadas en los puestos de decisiones y debates, son esenciales (HEMMAT; RÖHR, 

2009; OLIVEIRA, 2019). La igualdad de género, como descrita por Zoellick, en el Informe 

sobre el Desarrollo Mundial: Igualdad de Género y Desarrollo, “está en el corazón del 

desarrollo. Es el objetivo correcto del desarrollo, y es una política económica inteligente” 

(WORLD BANK, 2012, p. 14, nuestra traducción17). 

A pesar de la relación simbiótica entre la mujer y el desarrollo sostenible, el escenario 

de participación de las mujeres en los ámbitos de formulación de políticas ambientales y 

producción científica sobre el desarrollo sostenible y la igualdad de género todavía sigue, en 

gran medida, débil. Los instrumentos internacionales legales ambientales no han prestado 

suficiente atención al papel que las mujeres desempeñan en por el desarrollo sostenible 

medioambiental, de forma que aún se ve baja la incorporación de la mujer en el proceso de 

formulación política y “adopción de decisiones en materia de ordenación, conservación, 

protección y rehabilitación del medio ambiente y los recursos naturales” (DECLARACIÓN Y 

PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING, 2014). En el Comité de Representantes 

Permanentes del PNUMA, compuesto por cinco personas, hay solamente una mujer, 

pakistaní, por ejemplo (UNDP, 2013).

Vale decir que la diversidad de voces, intereses y opiniones alimenta el proceso de 

toma de decisiones a partir de una perspectiva más amplia que viabiliza la formulación de 

17 Gender equality is at the heart of development. It's the right development objective, and it's smart economic 
policy.
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políticas más informativas e integrales, capaces de abordar de forma correcta los desafíos 

complejos acerca del desarrollo medioambiental sostenible (MIGLIETTI, 2019). Aun así, la 

participación de las mujeres en este ámbito no es efectivamente diversa, inclusiva o 

interseccional. La interseccionalidad, por su vez, se configura por la superposición de las 

estructuras de poder de raza, sexo y clase, contemplando las identidades sociales y las 

desigualdades por medio de un enfoque integrado que considera las particularidades y 

interdependencias de esas relaciones (HIRATA, 2014). Mujeres marginalizadas, de manera 

general, producen menos emisiones carbónicas que mujeres de alto ingreso y hombres, ya sea 

por mayor utilización de medios de transporte que usan menos emisiones o por la 

involucración en una agricultura de subsistencia intensiva en mano de obra, sin uso de 

maquinaria, por ejemplo (LAMBROU; PIANA, 2006). De ese modo, observarse que el 

espacio de las mujeres en diálogos de políticas ambientales y sostenibles es dominado por 

mujeres blancas, de alto ingreso y del norte global, haciendo con que las mujeres 

marginalizadas del sur global, bien como mujeres negras, rurales e indígenas tengan su 

participación aún más debilitada, por más que sean ellas quienes tienen un estilo de vida más 

sostenible al mismo tiempo que sufren más los impactos ambientales derivados de las 

mudanzas climáticas.

2.4 Empoderamiento de la mujer y desarrollo sostenible 

El papel de la mujer en el avance del desarrollo sostenible es fundamental para que se 

logre una sustentabilidad social, económica y ambientalmente integrada. Para eso, la Agenda 

2030 define el ODS 5 sobre la igualdad de género, buscando “Lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” (ODS 5, 202-?)). Se definen metas de 

ese objetivo con el propósito de empoderar a las mujeres y niñas  por medio de los programas 

y actividades de promoción de ONU Mujeres para que se avance hacia el desarrollo 

sostenible conjuntamente con la igualdad de género, eliminando obstáculos discriminatorios 

en múltiples áreas, como educación, empleo, salud, energía, agricultura y reducción del riesgo 

de desastres (SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2012) Algunas de esas metas se dedican al 

empoderamiento de la mujer a niveles legales, bien como de liderazgo político, condiciones 

socioeconómicas y acceso a recursos naturales:  
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(i) Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la 
vida política, económica y pública; (ii) Emprender reformas que otorguen a las 
mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad , así como 
el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios 
financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes 
nacionales y (iii) Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas a todos los niveles (ODS 5, 202-?).

 

Como afirmó Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, la “igualdad 

de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el 

desafío de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y construir una buena 

gobernanza” (LUSIGI 2018, nuestra traducción18). De acuerdo con lo que fue expuesto en la 

discusión del primer subtema de esta guía, las mujeres aportan perspectivas diferentes de los 

hombres en nombre de la estructura patriarcal de la sociedad. Así, en un contexto de 

formulación de políticas o producción de conocimiento científico, sus talentos, experiencias y 

habilidades singulares configuran una contribución esencial para el progreso de las 

discusiones ambientales y sostenibles, haciendo que la toma de decisiones sea mejor 

informada y llegando a resultados y políticas más adecuados (FREIZER, 2020). 

 La desinformación o invisibilidad femenina en cuestiones de derechos 

medioambientales impacta directamente al desarrollo, una vez que omite las experiencias y 

demandas del grupo que más sufre con sus efectos, de manera que la capacitación y 

empoderamiento de las mujeres hacia la participación en contextos de toma de decisiones y 

formulación de políticas se presenta como una herramienta para garantizar que la cuestión del 

desarrollo medioambiental sostenible sea inclusiva (EMPOWERING WOMEN, 201-?). A la 

luz del hecho que las mujeres son más eficaces en 89% de las capacidades clave de liderazgo 

que hombres19, el empoderamiento femenino actúa como un motor para lograr el desarrollo 

sostenible por medio de la expansión de la actuación y permanencia representativa de las 

mujeres en sitios de liderazgo en el área del medio ambiente, de forma a concretizar políticas 

ambientales más inclusivas y fructíferas (ZENGER; FOLKMAN, 2019). 

Se hace claro que el empoderamiento de la mujer en el ámbito del desarrollo 

sostenible posibilita que la mujer comprenda y defienda sus propios intereses económicos, 

18 Equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, 
promoting sustainable development and building good governance. Declaración pronunciada en la Conferencia 
sobre la Mujer Africana y el Desarrollo Económico, en Addis Ababa el 30 de abril de 1998
19 El estudio realizado por Harvard Business Review demuestra que  las mujeres superaron a los hombres en 17 
de las 19 capacidades que diferencian a los líderes excelentes de los medios o pobres. Las mujeres fueron 
calificadas como excelentes en la toma de iniciativa, la actuación con resiliencia, la práctica del autodesarrollo, 
el impulso de los resultados y la demostración de una alta integridad y honestidad. 
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sociales, culturales y ambientales. Sin embargo,  siguen enfrentando barreras que las dejan 

más vulnerables a la degradación ambiental y al cambio climático. Las perspectivas, ideas y 

preocupaciones femeninas deben ser protagonizadas y empoderadas, ya que “hasta que no se 

asuman estas cuestiones, y se capacite a las mujeres para que participen plenamente en la 

toma de decisiones a todos los niveles, la sostenibilidad medioambiental seguirá siendo un 

objetivo lejano” (HAWLEY, 2016, nuestra traducción20).

3 PRESENTACIÓN DEL COMITÉ

ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas responsable exclusivamente 

de promover la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Las Naciones Unidas, 

hace muchos años, enfrentaba graves obstáculos para implementar la igualdad de género en el 

mundo, como bajo financiamiento o mala gestión de actividades relativas específicamente a 

las mujeres. Así, en 2010, la Asamblea de las Naciones Unidas creó ONU Mujeres para 

atender estos desafíos a partir de un mandato centralizado y con mayor impacto. Sus objetivos 

son acelerar el progreso hacia mejores condiciones de vida para mujeres y niñas en todo el 

mundo, en acuerdo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la Agenda 2030. ONU 

Mujeres ayuda los Estados Miembro21, junto con la sociedad civil, a alcanzar la igualdad de 

género y el empoderamiento femenino por medio de asistencia legal, política y financiera. 

Igualmente, la organización proporciona asistencia para otras agencias de las Naciones 

Unidas sobre todos los aspectos de la igualdad de género (ABOUT UN WOMEN, 2010; 

PERGUNTAS FREQUENTES, 2010).

ONU Mujeres actúa en diversas esferas por niñas y mujeres, como el liderazgo 

político, el empoderamiento económico, paz y seguridad, violencia contra la mujer, y otros 

más. Como mencionado, la organización trabaja íntimamente con la Agenda de Desarrollo 

Sostenible empoderando a la mujer en los ámbitos social, económico y medioambiental para 

garantizar el progreso. Su enfoque es en la economía verde y el cambio climático, elaborando 

proyectos relacionados a agricultura, energía, salud, educación, empleo y reducción del riesgo 

de desastres22 (SUSTAINABLE DEVELOPMENT..., 2012). 

20 Until these are taken on board, with women empowered to play a full part in decision-making at all levels, 
environmental sustainability will remain a distant goal.
21 Como organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres cuenta con todos los países como Estado Miembro. 
Sin embargo, ONU Mujeres no ha satisfecho todas las demandas de los países por apoyo y pericia, así que está 
actualmente presente en 80 países (PERGUNTAS FREQUENTES, 2010).
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Teniendo en cuenta la disparidad de género existente en los impactos del cambio 

climático y desastres medioambientales, ONU Mujeres (2021) tiene por objetivo hacer 

recomendaciones a respecto de la igualdad de género y el empoderamiento femenino en el 

ámbito medioambiental. De esta manera, el comité a ser simulado ambiciona la inclusión 

efectiva de las mujeres como parte fundamental y, sobre todo, como motor para el progreso 

del desarrollo sostenible mundial. El formato de moderación de este comité es la Moderación 

Griega, la cual consiste en el continuo debate moderado de las delegaciones, sin la existencia 

de una lista de oradores. El idioma oficial es el español y habrá 25 delegaciones en el debate.

4 POSICIONES DE LOS GRUPOS CENTRALES DE ACTORES

Todos los actores de ONU Mujeres son esenciales para garantizar el buen desarrollo 

de las discusiones y lograr la escritura de una resolución para el comité. El buen desarrollo del 

debate depende de la participación de todos los actores, así, reiterarse la importancia de cada 

uno de los actores. Dicho esto, en esta sección, serán presentados resúmenes de las posiciones 

de los grupos centrales de actores de este comité.

4.1 Estados Ejemplo

Componen este grupo los Estados que están exitosamente involucrados en el 

desarrollo medioambiental sostenible y la perspectiva de género, sirviendo como ejemplo en 

el debate. Estos países lograran la implementación del empoderamiento femenino 

medioambiental y actúan activamente en esta causa, apoyando firmemente a organizaciones 

que promueven la causa, desarrollando programas de integración del género en cuestiones 

sostenibles y tomando acción práctica para que las mujeres tengan papel de liderazgo en el 

desarrollo medioambiental sostenible. Integran este grupo las delegaciones de Finlandia, 

Australia, España, Canadá y Costa Rica. 

22 Un de los proyectos importantes realizados por la organización en el área de empoderamiento sostenible 
femenino es el soporte a la red indiana “Barefoot College”, enseñando mujeres rurales a ensamblar e instalar 
lámparas solares en sus aldeas, en lugar de la quema de queroseno, contribuyendo a un medio ambiente más 
limpio y sin contaminación del aire (SUSTAINABLE..., 2012).



17

4.2 Estados Involucrados en el Desarrollo

Componen este grupo Estados que todavía no lograran completamente el 

empoderamiento, pero están involucrados en desarrollarse en las cuestiones de 

empoderamiento femenino medioambiental, buscando mejorar la situación de las mujeres en 

su territorio. Estos países identifican la importancia de la temática y empezaran a desarrollar 

mecanismos para que la integración del género en aspectos medioambientales y sostenibles 

acontezca, pero aún no lograran la implementación de políticas que plenamente lo hagan. 

Integran este grupo las delegaciones de Haití, Nepal, Tanzania, Colombia, China, Sudáfrica, 

Líbano, México y Corea del Sur.

4.3 Estados Vulnerables

Componen este grupo Estados que no están involucrados en el desarrollo de las 

cuestiones de empoderamiento femenino medioambiental. Sea por crisis humanitarias, mala 

gestión de recursos o desinterés, estos países son los que más necesitan soporte en la cuestión 

de género y sustentabilidad. Acá se hace presente la ayuda humanitaria de organizaciones de 

las Naciones Unidas, como ONU Mujeres para hacer frente contra sistemas profundamente 

machistas. Por enfrentar emergencias humanitarias que pasan por temas como conflictos 

regionales, el desplazamiento, la violencia de género, violaciones, hambre y pobreza, los 

países de ese grupo aún disponen de estructura muy deficiente, o inexistente, para integrar la 

perspectiva de género en el desarrollo sostenible medioambiental. Integran este grupo las 

delegaciones de Bangladés, Kosovo, Yemen y Somalia.  

4.4 Estados Dañosos

Componen este grupo Estados que ejecutan políticas nacionales que dañan el medio 

ambiente, obstaculizando la protección de mujeres frente a las consecuencias de las políticas 

anti ambientalistas empleadas. Sea por abusos nacionales al medioambiente, la negación o el 

incumplimiento de los tratados sobre protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, o 

la explotación insostenible y exagerada de recursos naturales, los Estados de este grupo no 

promueven el empoderamiento sostenible femenino y actúan de manera dañina a la naturaleza 

de sus territorios. Integran este grupo las delegaciones de Mali, Estados Unidos, Brasil y 

Saudi Arabia.  
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4.5 Organizaciones Internacionales (OIs), Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y 

Personalidades

Los actores de este grupo son representantes de la causa ambiental y de género y 

actuarán como ejemplo y guía en el comité. Esos representantes luchan activamente por este 

tema y buscan elaborar políticas y proyectos que empoderen a la mujer en áreas relacionadas 

al medioambiente. Integran este grupo las delegaciones: Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA); Sônia Guajajara y Women's Environment & 

Development Organization (WEDO).

5 CUESTIONES RELEVANTES DE DISCUSIÓN

● ¿Cuál es el significado de los roles de género como impedimento del progreso 

sostenible medioambiental?

● ¿De qué manera las mujeres de diferentes grupos sociales -mujeres indígenas, rurales 

y periféricas- se ven desproporcionadamente afectadas por desafíos ambientales, 

aunque tengan experiencias individuales que puedan contribuir con la solución de la 

problemática? 

● ¿Cómo garantizar los derechos de mujeres que sufren por la escasez de recursos o 

desplazamiento por desastres climáticos?

● ¿Cómo garantizar el desarrollo sostenible desde una perspectiva de género inclusiva e 

interseccional? 

● ¿Cómo garantizar la participación efectiva de las mujeres en sitios de toma de 

decisiones ambientales?

● ¿Cuáles son los obstáculos o conflictos de interés que impiden esta representación 

femenina plena en las discusiones sostenibles?

● ¿Es posible pensar en un cambio estructural de instrumentos legales para empoderar a 

la mujer en ámbitos medioambientales y sostenibles?
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