Sextos Informes Nacionales
Seminarios técnicos en línea
Seminario #5

¿Género y biodiversidad?
• Mujeres y hombres poseen conocimientos diferenciados sobre la
utilización de los recursos (gestión del agua, agricultura, caza, pesca).
• Las diferencias físicas sexuales entre hombres y mujeres no generan
por sí mismas desigualdades.
• El valor que las sociedades asignan a estas diferencias sí producen
cambios en las relaciones de poder, generando desigualdades en el
acceso a recursos y en el desarrollo y bienestar de hombres y mujeres.
• La pérdida de biodiversidad y el deterioro de los servicios
ambientales tienen impactos diferenciados entre mujeres y
hombres, en particular en las comunidades más pobres y vulnerables.
• Las políticas de conservación y uso sustentable de la biodiversidad
deben asegurar que las oportunidades y los beneficios generados por
éstas sean accesibles y equitativos tanto para mujeres como para
hombres.

PERSPECTIVA DE GÉNERO IMPLICA:

¿Por qué es importante la perspectiva de
género?
•

•

•

Visibilizar la condición y
posición de las mujeres
con respecto a los
hombres.
Detectar los factores de
desigualdad que afectan
a hombres y mujeres en
los diferentes ámbitos
del desarrollo.
Planear acciones para
modificar las estructuras
que mantienen las
desigualdades.

Información desagregada por sexo

Indicadores de resultados y de gestión
Transversalizar e institucionalizar la
perspectiva de género.

Diseñar acciones afirmativas que
promuevan el empoderamiento de las
mujeres
Hernández Alarcón, 2007
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Antecedentes nacionales en materia de género
Preámbulo, Párrafo 13. Reconoce la
importante función de la mujer en la
conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica

Llamado a las Partes para para eliminar los
obstáculos a la participación de las
mujeres en el desarrollo sostenible y la
vida pública

1992
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (la
"Cumbre de la Tierra" de Río)

1979

1979
Convención sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la mujer

1992

Específicamente
prohíbe
la
discriminación
contra las mujeres.

1993
Convenio sobre la
Diversidad
Biológica

1993

1995

1995
La 4ª Conferencia
Mundial sobre la Mujer
(Declaración y
Plataforma de Acción de
Beijing)

Establecer el compromiso de
garantizar la participación activa de
las mujeres en la toma de decisiones
ambientales

Hace hincapié en el respeto de todos los
derechos humanos, incluido el derecho a
la alimentación, el estado de derecho, la
igualdad de género, el empoderamiento
de la mujer y el compromiso general con
las sociedades justas y democráticas para
el desarrollo.

2007

2012

Declaración sobre los
Derechos de los Pueblos
Indígenas

Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el
Desarrollo, Rio +20

2002

2002
Cumbre Mundial
sobre Desarrollo
Sostenible

2007

2011

2012

2011
Protocolo de Nagoya. Participación
de mujeres en la toma de
decisiones y la formulación de
políticas sobre la distribución de
beneficios.

Reafirma
el
compromiso
de
incorporar la perspectiva de género
en todas las políticas y estrategias, a
fin de promover el acceso de las
mujeres y la plena participación en la
adopción de decisiones en todos los
niveles

2015

2015
Adopción de los
Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS)

Promover la incorporación de la perspectiva
de género mediante el compromiso con la
igualdad de derechos sin distinción de raza,
sexo, idioma o religión; igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres y
empoderamiento de las mujeres como medios
efectivos para combatir la pobreza, el hambre
y las enfermedades y promover un verdadero
desarrollo sostenible.

Antecedentes en el marco del CDB

Preámbulo, párrafo 13 del CDB:
Para 2020, los ecosistemas que brindan
servicios esenciales, incluidos servicios
relacionados con el agua, y contribuyen a la
salud, los medios de subsistencia y el
bienestar, se restauran y protegen, teniendo en
cuenta las necesidades de las mujeres, las
comunidades indígenas y locales, los pobres y
vulnerables.

"Reconociendo también el papel vital que
desempeñan las mujeres en la conservación y el uso
sostenible de la diversidad biológica y afirmando la
necesidad de la plena participación de las mujeres en
todos los niveles de formulación de políticas y
aplicación para la conservación de la diversidad
biológica ...".

2012

Acción del plan de género
2015-2020
COP 12 Decisión XII / 7:
Integración de consideraciones de
género

El Protocolo de Nagoya:
Hace un llamado a la participación
de las mujeres en la toma de
decisiones y la formulación de
políticas sobre la participación en
los beneficios.

• Secretaría del CDB
• Oficina Global de Género (OGG) de la
UICN
• Fondo de Japón para la Biodiversidad

"Iniciativa de creación de capacidad
para integrar el género en las
Estrategias Nacionales y los Planes
de Acción de Biodiversidad"

Organizadores:

1er país piloto
3 días de trabajo
2 días de revisión
65 personas

CONABIO,
INMUJERES,
UICN, CONAFOR,
SEMARNAT.

1. Proporcionar información sobre lo que es la Estrategia
Nacional de Biodiversidad de México y su Plan de Acción
(ENBioMex) 2016-2030.
2. Comprender los vínculos entre género y biodiversidad.
3. Conocer los marcos legales internacionales y nacionales y sus
implicaciones para promover la igualdad de género en los
debates sobre biodiversidad.
4. Proponer acciones para promover la igualdad de género en la
ENBioMex 2016-2030.

1. Análisis de la situación

2. Establecer una
plataforma de
conocimiento
común

3. Captura voces
diversas

4. Establecer
prioridades y
tomar medidas



Análisis del marco
legal y político
mexicano sobre
género y
biodiversidad.

 Capacitación sobre
género,
biodiversidad, el
marco legal y la
situación actual en
México.

 Desarrollo de
Propuestas a
ENBioMex

 Proceso de
validacion.



Mapeo de actores
clave.

 Establecer
prioridades con
respecto al género y
la biodiversidad

 Sistematización de la
información

 Consulta pública



Selección de
participantes.

La perspectiva de género se incluyó en 19 líneas de acción y 50 acciones
(especificaciones) en los 6 ejes estratégicos de ENBioMex.

Las especificaciones generalmente enfatizan la inclusión de las mujeres como:
• Proveedoras y usuarias de conocimiento científico y tradicional.
• Una parte activa en la planificación e implementación de proyectos enfocados
en la conservación y restauración de ecosistemas.
• Administradoras de biodiversidad e intérpretes de prácticas sostenibles.
• Agentes de cambio para contrarrestar la degradación ambiental, incorporando
el monitoreo y control de contaminantes.
• Generación de cambios en la educación y cultura ambiental.
• Actores principales en los mecanismos del mercado orientados al uso justo y
sostenible de los recursos.
• Una parte activa en la generación de iniciativas ambientales, así como en los
organismos de participación social.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Coordinación para una colaboración efectiva entre los interesados
Responsabilidad entre el gobierno y la sociedad.
Integración en el diseño e implementación de políticas públicas y toma de decisiones.
Participación abierta y organizada de la sociedad.
Aplicación del principio de precaución para hacer frente a las amenazas significativas de
reducción o pérdida de la diversidad biológica.
Reconocimiento y respeto por la diversidad cultural.
Igualdad de derechos, oportunidades y condiciones para hombres y mujeres para la
toma de decisiones.
Inclusión y no discriminación.
Transparencia y responsabilidad
La sostenibilidad como base para la conservación y el uso de la biodiversidad.
Ética para promover la conciencia, el aprecio y la importancia de la biodiversidad.
Usar la mejor información disponible en la toma de decisiones.
Implementación de lo ambiental y social para lograr el bienestar humano en un contexto
de justicia sostenible.
Compartición justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad y
sus componentes.

La ENBM del 2000 contó con la participación de 106 hombres y 24 mujeres!!
A partir de la experiencia nacional se está incorporando la perspectiva de género
en las estrategias estatales (Yucatán, Quintana Roo, CDMX, Oaxaca, Hidalgo)

6º Informes Nacionales
• Visualización de la participación de las mujeres
• Datos desagregados por sexo

• Estudios de caso que contribuyen al logro de las
Metas de Aichi, ODS y ENBioMex
• Haciendo énfasis en iniciativas o proyectos con perspectiva
de género y participación de pueblos indígenas y
comunidades locales
• Conocer y reconocer las acciones que cada sector está
haciendo para incorporar el género y la biodiversidad

• Realización de un foro sobre Género y Biodiversidad

Conclusiones
• Antes de diseñar estrategias, debe realizarse una evaluación
de género para no diseñar acciones de conservación con
estereotipos.
– Entender las causas de la discriminación
– Escuchar, anotar y promover el conocimiento de las
mujeres sobre el uso de la biodiversidad.
– Integración del conocimiento de las mujeres.
• Es necesario promover plataformas para intercambiar
lecciones aprendidas, herramientas y buenas prácticas para
incorporar el género y la biodiversidad.
• Aumentar la comunicación entre las partes interesadas clave.

Gracias!!
Andrea Cruz

Pilar Jacobo

Coordinadora de Estaretgias de
Biodiversidad y Cooperación

Subdirectora de relaciones
internacionales y regionales

CONABIO
acruz@conabio.gob.mx

CONANP
Pilar.jacobo@conanp.gob.mx

