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ANFITRIONES

NDC: Puntos de entrada al género
Análisis conceptual del tipo de mención al
género

Análisis de las Políticas sectoriales de
Igualdad de Género

 Explicita : La medida de NDC menciona en forma
explícita la atención a las desigualdades de género
bajo enfoque GED o MED
 Implícita : No se expresa el género pero sí
conceptos que ameritan su enfoque como equidad
social, vulnerabilidades sociales, derechos
humanos
 Ciegas/Neutras: se identifican aquellas medidas
que han quedado ciegas al género en su
formulación

 Se identifican las políticas sectoriales de igualdad
de género que subyacen en la medida de la NDC:
Ejemplo: El Miem cuenta con lineamiento
estratégico de transversalizar desde la
perspectiva de género sus políticas, proyectos y
programas.

Estrategia Nacional de Igualdad de Género al 2030 , (Decreto Presidencial del 2018) en el marco del
Consejo Nacional de Género establece como aspiración la inclusión de la perspectiva de género en la
adaptación y en las oportunidades que se generen en un desarrollo bajo en emisiones de gases efecto
invernadero

Política Nacional de Cambio Climático

Integración de Género en una medida de la
NDC
Medida de la NDC
Vínculo con la Estrategia Nacional de Igualdad de Género
Ampliación de introducción de
vehículos eléctricos en el
transporte público: 110 ómnibus y
550 taxis a 2025.

Promover oportunidades de
reducción de brechas de género Medidas sensibles y responsivas al
género
en procesos productivos y
económicos bajos en emisiones
- Capacitación en nuevas tecnologías
de gases efecto invernadero

Análisis de políticas sectoriales
(MVOTMA/MIEM)y
Departamentales de igualdad

eléctricas de mantenimiento y taller de
buses eléctricos con cuota de género
- Capacitación a mujeres como
micreras de unidades eléctricas
- Capacitación a todo el personal en
prevención de violencia basada en
género y discriminaciones en
plataforma

- Campañas de buses eléctricos libre de
acoso sexual

Transversalidad de Género: productos y
resultados esperados
PNCC
Contribuciones
Determinadas Nacional

Sean consistentes con las
Políticas de Igualdad de
Género a Nivel Nacional

Sean consistentes con las
Políticas Sectoriales de
Igualdad

Productos en las Medidas

Resultados

 Planes Nacionales y medidas de Adaptación, así
como Programas sectoriales de Mitigación
Robustecida la PNCC, las
sean responsivos a las desigualdades de género NDC y el MRV en la
consideración de las
inequidades específicas de
 Indicadores de monitoreo sensibles y/o
específicos de género según corresponda,
la población y en la
vinculado a las política sectorial
capacidad de respuesta a
dichas desigualdades

Políticas de cambio climático sensibles y transformativas de las
relaciones de género

Dimensión institucional
Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático: oportunidad para generar
sinergias en género y cambio climático
Articulación inter e intra sectorial
Grupo de
Coordinación
GdT en Monitoreo
Reporte y
Verificación

Grupos de
trabajo ( GdT)

GdT en Género

Se promueve que los asesores técnicos referentes para el MRV en el Grupo
de Coordinación del SNRCC articulen con las unidades asesoras en igualdad
de género dentro de cada organismo/institución

Asesores en género de cada
organismo integrantes del
SNRCC

Referentes técnicos de cada
organismo integrante del SNRCC

Desafíos para fortalecer políticas climáticas
transformativas en género
 Nivelar capacidades para la elaboración y monitoreo de indicadores sectoriales de cambio
climático sensibles al género

Avanzar hacia un sistema de indicadores de cambio climático y género que permita monitoreo
de los avances sectoriales así como evaluar su potencial transformativo de género
Sistematizar y promover la generación de conocimiento sobre el impacto de las políticas
transformativas de género en las políticas de cambio climático

