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→ 1. Introducción

Las crisis de biodiversidad y clima están profundamente 
relacionadas.1 El cambio climático representa un impulsor 
importante de la pérdida de biodiversidad,2 mientras que la 
degradación de los ecosistemas socava la resiliencia, tanto 
de las personas como de la naturaleza, a las perturbaciones 
y estresores relacionados con el clima.3 Las inequidades de 
género y sociales persistentes sustentan estas dos crisis, lo que 
aumenta la vulnerabilidad a los riesgos y reduce las opciones 
disponibles para las personas que mantienen sus medios 
de vida y buen vivir, y que deben enfrentar estos desafíos 
globales.4 El camino a seguir debe permitirles a las perso
nas construir resiliencia climática y ejercer sus derechos, 
al mismo tiempo que protegen los ecosistemas de los que 
dependen. 

La adaptación basada en ecosistemas (AbE) surgió como un 
enfoque clave para abordar las consecuencias del cambio 
 climático de forma tal que reduzca la vulnerabilidad de las 
personas al mismo tiempo que cree resiliencia de los eco
sistemas.5 Si bien las cuestiones de género se consideran 
importantes para el éxito de la AbE,6 existen pruebas limita
das hasta el momento de que las iniciativas de AbE sistemá
ticamente adoptaron un enfoque sensible a las cuestiones de 
género, que va más allá de la sensibilidad a abordar activa
mente las desigualdades de género (consulte el Recuadro 1 
para una explicación de los conceptos claves).

Este informe tiene dos propósitos: ilustrar la importancia de 
integrar las cuestiones de género en las medidas AbE y brin
dar ejemplos reales de cómo se puede realizar esto en la prác
tica. Este informe está diseñado para quienes practican la AbE 
y quienes tienen la responsabilidad política sobre la adapta
ción, incluidas las personas encargadas de tomar decisiones 
del gobierno y el personal de soporte técnico, las organiza
ciones de la sociedad civil, las empresas del sector privado 
y las instituciones de investigación. El informe comienza 
con una descripción de las bases para integrar las cuestiones 
de género en las medidas AbE, tanto desde una perspectiva 
práctica como una de políticas. Luego, destaca cómo se vería 
en la práctica la AbE sensible a las cuestiones de género, al 
presentar un conjunto de elementos constitu tivos aplicables, 
seguido de ejemplos de caso que ilustran cómo los elemen
tos constitutivos se aplicaron en los distintos contextos. Por 
último, se brindan recomendaciones para mejorar la práctica 
de la AbE sensible a las cuestiones de género en el futuro. 
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Los siguientes conceptos son importantes para este informe:

El género se refiere a “las funciones, los comportamientos, las expresiones y las 
identidades construidos socialmente de las niñas, las mujeres, los niños, los hombres  
y las personas de diversos géneros”.7 La biología o el cuerpo de una persona no definen 
su género. La diversidad de género considera que existen identidades y expresiones 
de género que están dentro del mundo masculino o el mundo femenino, o fuera del 
binarismo de género.8 La identidad de género puede cambiar a lo largo del tiempo.9 

La igualdad de género es una situación en la que las personas de todas las identidades 
de género tienen el mismo estatus y reciben oportunidades iguales para ejercer sus 
derechos y acceder a los recursos, los servicios y los beneficios.10 La igualdad de género 
no implica que las personas de todos los géneros son iguales, sino que representa una 
ausencia de discriminación basada en el género.11 

La equidad se trata de “la imparcialidad y justicia en el proceso y en los resultados”.12 
Incluye los aspectos del reconocimiento de la diversidad y los derechos, los procedi-
mientos relacionados con la toma de decisiones y la distribución de costos y beneficios 
entre los distintos actores.13 Para lograr la equidad, los procesos y las medidas deben 
diseñarse para abordar las barreras que evitan que ciertas personas ejerzan sus 
derechos y accedan a los mismos recursos, beneficios y oportunidades que otras 
personas.14 La equidad es un camino hacia la igualdad.15 

La interseccionalidad describe “la forma compleja y cumulativa en la cual se combinan, 
superponen o cruzan los efectos de las múltiples formas de discriminación (como el 
racismo, el sexismo y el clasismo)”.16  

Los siguientes enfoques se mencionan en el informe y son importantes para la eficacia 
de la AbE:

Los enfoques sensibles a las cuestiones de género buscan promover la igualdad de 
género examinando y abordando activamente las normas, funciones e inequidades 
de género.17 Esto va más allá de la sensibilidad, que es la concieciación sobre las 
diferencias entre géneros, y se dirige hacia un enfoque más orientado a las acciones 
para abordar las desigualdades.18 

Los enfoques interseccionales reconocen que las personas tienen identidades múlti-
ples y tienen en cuenta los contextos históricos, sociales y políticos que determinan las 
distintas formas de discriminación que enfrentan las personas.19 Ayudan a prevenir las 
generalizaciones sobre las experiencias de las personas de un género en particular y 
reconocen las diferencias entre las mujeres, los hombres y las personas no binarias. Los 
enfoques interseccionales son inclusivos, y le prestan atención al equilibrio de géneros 
así como a la representación de las personas con otras características socioculturales 
que influyen sobre sus experiencias y la discriminación que pueden afrontar.20 

Para encontrar un resumen de los recursos claves sobre el género y la adaptación al 
cambio climático, consulte el Anexo 1.

Recuadro 1: Conceptos claves de género
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 → 2. ¿Por qué incorporar las 
cuestiones de género en las 
medidas de adaptación basada 
en ecosistemas?

Esta sección explica las bases para integrar las cuestiones de 
género en las medidas AbE, tanto desde una perspectiva de 
políticas como desde un punto de vista práctico. Para encon
trar un resumen breve de lo que significa la AbE, consulte el 
Recuadro 2. Puede encontrar una lista de recursos útiles de 
AbE en el Anexo 2.

Recuadro 2: AbE: Resumen y recursos claves

La AbE es una forma de proteger, restaurar y mejorar los servicios 
ecosistémicos para reducir los riesgos y las consecuencias del 
cambio climático, y mejorar la resiliencia de las personas. La CBD 
definió el concepto de usar los ecosistemas para adaptar el cambio 
climático (AbE) como “el uso de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos como parte de una estrategia general de adaptación 
para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del 
cambio climático. Intenta mantener y aumentar la resiliencia, y 
reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las personas ante los 
efectos adversos del cambio climático”.84 La AbE tiene el potencial 
para generar rentabilidad económica y brindar beneficios, como una 
mejor salud, protección de la biodiversidad, seguridad alimentaria y 
oportunidades alternativas de medios de vida. Todas estas opciones 
pueden crear resiliencia al cambio climático.

CUESTIONES CLAVES DE GÉNERO PARA 
LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN BASADA EN 
ECOSISTEMAS

Las consecuencias del cambio climático afectan de forma 
diferente a las personas, según su género así como en función 
de otros factores, como la edad, la etnia, la indigeneidad, la 
situación socioeconómica y las discapacidades.21 Para que la 
adaptación al cambio climático sea eficaz, debe tener en cuenta 
estas diferencias, así como abordar las barreras sistémicas y 
la discriminación que hacen que algunas personas sean más 
vulnerables que otras.22 Esto aplica de igual manera para la AbE, 
que es un enfoque dentro de una estrategia de adaptación más 
amplia.23 

Las siguientes secciones le brindarán un resumen de las cues
tiones de género que deben tenerse en cuenta en el enfoque 
sensible a las cuestiones de género para AbE. Este resumen 
también ilustra por qué un enfoque sensible a las cuestiones de 
género es esencial para que las medidas AbE sean eficaces.
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Funciones y responsabilidades de género

Las normas de género influyen en los roles y las responsabili-
dades que las personas tienen en sus hogares y comunidades.24 
Estas diferencias se pueden observar a lo largo del conjunto de 
servicios ecosistémicos. Con respecto al agua, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF informaron en 2017 que 
las mujeres y las niñas son responsables de recolectar agua en 
8 de cada 10 hogares que no tenían agua en sus instalaciones.25 
En el sector pesquero, según el análisis de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), los hombres comprenden aproximadamente el 85 % 
de la fuerza de trabajo de las cosechas, mientras que las muje-
res llevan a cabo el 90 % de las tareas de procesamiento.26 De 
acuerdo con un estudio comparativo mundial que analizó las 
diferencias entre géneros en el uso de productos forestales, 
existen funciones típicas desempeñadas por las mujeres y los 
hombres. Esta es una afirmación habitual en la literatura sobre 
género y silvicultura, si bien esto cambia entre las distintas 
regiones.27 Existen pruebas emergentes que demuestran que 
las funciones de cada género provocan diferencias en el valor 
dado a los diferentes servicios ecosistémicos. Por ejemplo, 
según un estudio, las mujeres daban más valor a regular los 
servicios como la purificación del aire y la regulación del agua, 
mientras que los hombres priorizaban los servicios como la 
agricultura.28 Sin embargo, se necesitan más investigaciones 
en esta área para comprender mejor estas dinámicas.29 

Estos son ejemplos que ilustran las formas en las que los roles 
se asignan según las líneas de género, pero debe tenerse en 
cuenta que estas dinámicas dependen del contexto y que 
hay otros factores (edad, situación socioeconómica, etc.) que 
también influyen en los roles que desempeñan las personas.30 
Existen varios estudios que destacan la necesidad de contar 
con un análisis más focalizado para comprender los roles 
de género en relación con los servicios ecosistémicos en un 
enfoque interseccional (consulte el Recuadro 1 para ver la 
explicación).31 Además, hay pruebas de que los roles que suelen 
asignarse al género femenino pueden poner a las mujeres y 
niñas en riesgo de padecer violencia basada en género (VBG, 
por sus siglas en inglés). Por ejemplo, esto se observó en rela-
ción con la recolección de combustible y agua. A medida que 
los recursos son más escasos, se necesita más tiempo y dis-
tancia para asegurarlas, lo que aumenta su exposición a sufrir 
VBG.32 Este es un asunto clave para la AbE por las consecuen-
cias del cambio climático en los servicios ecosistémicos.

Diferencias de género en el acceso y  

el control de los recursos naturales

También hay pruebas importantes de las diferencias de género 
en el acceso y el control de los recursos naturales, para el que 
las mujeres se encuentran en mayor desventaja.33 Tanto el 
régimen de tenencia de la tierra formal como el habitual sue-
len poner en desventaja a las mujeres, lo que les da un menor 
acceso a la tierra y un menor poder de toma de decisiones en 

relación con su uso.34 Esto es así más que nada para las muje-
res indígenas.35 Se observan tendencias similares para otros 
recursos, como los pesqueros y los forestales.36 En algunas 
instancias, son los hombres quienes afrontan barreras para el 
acceso particular a algunos recursos.37 Nuevamente, el análisis 
específico del contexto resulta importante. 

También hay otros factores que influyen de forma indirecta las 
diferencias entre géneros en el acceso y control de los recur-
sos. La falta de capital puede afectar el acceso de las mujeres a 
los recursos. Por ejemplo, según la investigación en el sector 
pesquero en Mozambique y Kenya, las mujeres no son capaces 
de generar los recursos financieros necesarios para invertir en 
buques y equipamientos pesqueros que podrían permitirles 
acceder a zonas de pesca más lejanas.38 Las limitaciones en la 
circulación de las mujeres debido a normas sociales o riesgos 
de seguridad pueden inhibir su capacidad de utilizar recursos 
como los bosques y la industria pesquera.39 Se observó que 
las brechas educativas y las barreras institucionales afectan el 
acceso de las mujeres a los recursos.40 Según investigaciones 
recientes de IUCN, la VBG se utiliza para mantener o ejercer 
control sobre los recursos naturales, en particular cuando los 
recursos son escasos. Esta es una preocupación creciente de 
cara al cambio climático y la pérdida de biodiversidad.41 Tam-
bién se destacó el riesgo de violencia que corren les defensores 
ambientales (las personas que defienden los derechos huma-
nos relacionados con el medio ambiente), en particular aque-
lles que son indígenas o que tienen orientaciones sexuales, 
identidades o expresiones de género y características sexuales 
subrepresentadas.42 

Conocimiento en función del género 

La existencia de conocimiento tradicional e indígena en 
función del género que se aplica en la gestión y conservación 
de servicios ecosistémicos es otro de los aspectos que resulta 
relevante para la AbE. Con funciones distintas en relación con 
los servicios ecosistémicos, las personas desarrollan cono-
cimiento específico, que puede transmitirse a sus hijes del 
mismo género.43 Por ejemplo, según un estudio en Malasia, se 
identificaron diferencias en el conocimiento sobre los árboles 
frutales nativos tanto por edad como por género, basadas en 
las distintas cantidades de tiempo pasadas en huertas y bos-
ques, y las funciones desarrolladas en el proceso de cosecha, 
procesamiento, venta y consumo de la fruta.44 En el Pacífico, 
según ciertas investigaciones, el conocimiento de las mujeres 
en cuanto al agua y la agricultura fue significativo en relación 
con garantizar el agua y la seguridad alimentaria cuando 
ocurren las amenazas climáticas.45 Sin embargo, las pruebas 
demuestran que el conocimiento de las mujeres puede no ser 
valorado de la misma forma y por eso, puede que no se utilice 
eficazmente para tomar decisiones sobre el uso y la gestión 
de los servicios ecosistémicos.46 Estos ejemplos ilustran la 
importancia de beneficiarse del conocimiento de las perso-
nas de todos los géneros para encontrar soluciones eficaces 
para la AbE.
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Desequilibrios en el poder de toma de 

decisiones relacionados con la adaptación 

y los servicios ecosistémicos

Las mujeres están subrepresentadas en la toma de decisiones 
relacionadas con el medio ambiente en todos los niveles y sec-
tores,47 lo que tiene consecuencias significativas sobre cómo 
puede ser la medida de adaptación sensible a las cuestiones 
de género. En relación con la AbE específicamente, hay dos 
aspectos claves para tener en cuenta: la participación de la 
igualdad de género en la planificación y la implementación 
de medidas AbE y el equilibro de géneros en los mecanismos 
de gobernanza para los recursos naturales. Estos dos aspectos 
están interconectados porque las mujeres tienen menos pro-
babilidades de participar en las estructuras de toma de deci-
siones, y también pueden ser dejadas de lado en los procesos 
de AbE y otras medidas de adaptación. Las brechas de datos 
dificultan el acceso preciso a la escala de este problema.48 Sin 
embargo, según los análisis disponibles, por ejemplo, existen 
muy pocas mujeres jefas de ministerios ambientales.49 El des-
equilibrio de género en la toma de decisiones se reconoce a 
nivel internacional, incluido en las negociaciones de biodiver-
sidad y cambio climático.50 

A nivel local, donde se suelen implementar las medidas AbE, 
según las investigaciones, se encontraron brechas de género 
significativas en los mecanismos de gobernanza de recursos 
naturales, y se suele excluir a las mujeres de los procesos de 
toma de decisiones.51 Por ejemplo, según una investigación 
llevada a cabo en Liberia, las normas sociales, que las fami-
lias y comunidades aplican de manera estricta, inhibieron la 
participación de la mujer en los comités de gestión de la silvi-
cultura, a pesar de la importancia de las actividades de silvi-
cultura para los medios de vida, en especial de los hogares más 
pobres.52 Según un estudio de las asociaciones de los usuarios 
de agua en seis comunidades de las provincias Assam y Bihar 
en India oriental, la inclusión de las mujeres fue mínima, si 
bien fue un poco mayor en Bihar donde hay un requisito para 
la representación de la mujer.53 En cambio, existen pruebas 
de que una mayor participación de las mujeres en la toma de 
decisiones relacionadas con los servicios ecosistémicos puede 
ocasionar beneficios en sostenibilidad e igualdad54, y puede 
llevar al empoderamiento en otras esferas.55 

Desigualdades en los beneficios de la 

restauración, la conservación y la gestión 

de los ecosistemas

Una pregunta importante para la AbE es quién se beneficia de 
las inversiones en la restauración, la conservación y la gestión 
de los ecosistemas. El hecho de que las mujeres y los grupos 
marginados estén en desventaja en relación con el acceso y 
control de los recursos implica que tienen menos probabilida-
des de beneficiarse de las medidas tomadas para proteger los 
servicios ecosistémicos. Por ejemplo, según una investigación 

en la India, las mujeres en los grupos de castas bajas eran muy 
dependientes de los recursos forestales, que se utilizaban 
para los ingresos, los alimentos y con fines medicinales. Sin 
embargo, afrontaban barreras en el acceso a las cadenas de 
valor de los productos forestales no maderables (NTFP) deri-
vados de los árboles frutales nativos, lo que afectaba su habili-
dad de maximizar los beneficios a partir de este recurso.56 Este 
ejemplo destaca los problemas adicionales que afrontan las 
mujeres que también son integrantes de un grupo socialmente 
excluido, y resalta la necesidad de un enfoque interseccional.

Se observaron tendencias similares en el sector agrícola, 
donde hay pruebas evidentes de que las mujeres tienen tasas 
inferiores de productividad y, en consecuencia, ingresos más 
bajos. Esto se debe a una variedad de factores, incluidos la 
carga del cuidado no pago de las mujeres y el bajo acceso a los 
créditos, insumos y servicios de extensión.57 En otro ejemplo, 
un análisis de turismo basado en los ecosistemas en el este de 
África descubrió que las mujeres tenían menos probabilidades 
de ser dueñas de negocios y, por lo general, estaban limitadas 
a funciones específicas, como trabajar en restaurantes. Por 
ende, la mayor parte de los ingresos de turismo beneficiaban 
a los hombres.58 Si bien estos ejemplos no se refieren especí-
ficamente a la adaptación al cambio climático, ilustran que el 
potencial para los beneficios de las medidas para la AbE está 
distribuido de forma desigual si no se tienen en cuenta las 
cuestiones de género. De hecho, el Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático (IPCC) informó que los grupos desfa-
vorecidos, incluidos aquellos donde la mujer es la cabeza de 
hogar, suelen beneficiarse menos de las medidas climáticas.59

Beneficios de incorporar las cuestiones 

de género

Por último, existen pruebas significativas de que integrar las 
cuestiones de género en las iniciativas basadas en los eco-
sistemas aumenta la eficacia y la sostenibilidad. El Informe 
Especial sobre Cambio Climático y la Tierra del IPCC sostiene 
que reconocer las diferencias entre géneros y permitir que 
las mujeres ejerzan sus derechos sobre la tierra y apliquen 
su conocimiento en la toma de decisiones podría respaldar 
el manejo sostenible de la tierra y las medidas integradas de 
adaptación.60 Un informe reciente de IUCN destacó diversos 
beneficios derivados de abordar las cuestiones de género en 
la gestión pesquera, como la mejor aplicación de las normati-
vas, un mayor agregado de valor y reducciones en la pérdida 
de productos.61 De manera similar, se sabe que los esfuerzos 
por aumentar la participación de la mujer en la gestión de 
los recursos hídricos brindan mejores resultados.62 También 
hay pruebas emergentes de que las iniciativas de adaptación 
que abordan el género son más eficaces63, y que las sinergias 
con otros objetivos como la seguridad alimentaria se pueden 
realizar mediante los enfoques basados en los derechos que 
empoderan a las mujeres.64 Según otros estudios, se destacan 
los beneficios de involucrar a los hombres en las iniciativas de 
igualdad de género, por ejemplo en los esfuerzos por reducir 
la VBG.65 
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Todo esto indica que integrar las cuestiones de género en  
las medidas AbE puede provocar beneficios que superen el 
progreso hacia la igualdad de género, en términos de una 
gobernanza más inclusiva y una mejor gestión de recursos.  
Sin embargo, al mismo tiempo, la AbE tiene sus limitaciones. 
Es importante ser realista cuando hablamos de lo que pode-
mos lograr mediante las iniciativas individuales para no crear 
falsas expectativas que el concepto no puede alcanzar. El logro 
de la igualdad de género y la inclusión social es un proceso a 
largo plazo, que exige cambios sistémicos y holísticos en las 
sociedades, las instituciones y la gobernanza, y las medidas 
AbE por sí mismas no pueden lograr estos cambios. Las medi-
das AbE sensibles a las cuestiones de género deben incorpo-
rarse en los procesos de cambio más amplios (por ejemplo, 
conectando con los movimientos sociales o vinculando las 
políticas relevantes) si van a ser eficaces para abordar las nor-
mas y prácticas discriminatorias. 

CONTEXTO DE LA POLÍTICA PARA 
INTEGRAR LAS CUESTIONES DE GÉNERO 
EN LAS MEDIDAS ABE

Varias agendas de políticas internacionales incluyen compro-
misos que crean un mandato para integrar las cuestiones de 
género en las medidas AbE. La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible incluye un objetivo sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas que exige atención 
a través de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
a alcanzarse.66 Desde una perspectiva del cambio climático, 
el Acuerdo de París bajo el UNFCCC reconoce el derecho a 
la igualdad de género y llama a la acción de adaptación para 
adoptar un enfoque sensible a las cuestiones de género.67 El 
Programa de Trabajo de Lima mejorado y el Plan de acción 
sobre género, acordado en 2019, refuerza estos compromisos.68 
En la CBD, el preámbulo reconoce que las mujeres juegan un 
papel fundamental en la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica, y afirma la necesidad de su participación 
completa en la formulación de políticas y la implementación 
en relación con la conservación de la biodiversidad.69 El 
compromiso con la integración de la perspectiva de género 
se reiteró en el establecimiento del Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas Aichi,70 así como 
en el Plan de Acción sobre Género 2015-2020.71 Hace poco 
tiempo, los debates están en marcha sobre el marco mundial 
de la diversidad biológica posterior a 2020 y cómo garantizar 
que sea sensible a las cuestiones de género,72 y se está desarro-
llando un Plan de acción de género posterior a 2020.73 

A nivel nacional, los países están planificando e implemen-
tando medidas mediante procesos impulsados por el país 
que intentan abordar las crisis de biodiversidad y climáticas. 
Estas medidas incluyen un rango de procesos, incluidas las 
Contribuciones Nacionales Determinadas al Acuerdo de París 
y las estrategias de reducción nacional del riesgo de desastres 
(DRR). Entre las más relevantes desde la perspectiva de la AbE 
se incluyen las siguientes:

 → Procesos del Plan Nacional de Adaptación (NAP), que 
intentan identificar y abordar las prioridades a mediano 
y largo plazo para la adaptación al cambio climático, así 
como poner en práctica los sistemas y las capacidades 
necesarias para integrar la adaptación en la toma de 
decisiones a través de todos los sectores y niveles. Si bien 
se establecieron en 2010, los procesos NAP se reconocie-
ron en el Acuerdo de París como un mecanismo esencial 
para alcanzar los objetivos mundiales de adaptación.74 La 
decisión original sobre NAP reconoció la necesidad de 
incorporar las cuestiones de género,75 y se desarrolló un 
kit de herramientas en 2019 para guiar este proceso.76 

 → Estrategia Nacional de Biodiversidad y su plan de 
acción (NBSAP), que brinda un marco de trabajo nacio-
nal para implementar los tres objetivos de la CBD: la 
conservación de la diversidad biológica, su uso sosteni-
ble y la distribución justa y equitativa de los beneficios 
a partir de su uso.77 Se prevé que NSBAP destacará las 
formas en las que la biodiversidad contribuye al desarro-
llo sostenible, así como las amenazas. Debe identificar 
las medidas para abordar las amenazas, incluidas las 
prioridades y los objetivos. La integración de las cuestio-
nes de género es un enfoque clave para el desarrollo de 
NBSAP,78 y la orientación se desarrolló en 2010.79

En ambos casos, se realizó un análisis para determinar hasta 
qué grado se integraron las cuestiones de género. El análisis 
de la Red Mundial para los Planes Nacionales de Adaptación 
en 2020 demostró que más del 90 % de los documentos NAP 
tenían una referencia al género. Sin embargo, solo la mitad de 
los documentos tenían pruebas de la participación de mujeres 
o grupos de mujeres, y solo dos tercios tenían pruebas de haber 
considerado el género en la identificación de las opciones de 
adaptación.80 En 2018, la Secretaría de la CBD revisó la NBSAP 
presentada por los países entre 2010 y 2018, y descubrió que 
menos de la mitad incluían una referencia al género o a las 
mujeres, y solo un tercio incluían medidas y objetivos relacio-
nados con el género. Indicó que las mujeres se solían conside-
rar un grupo vulnerable en la mayoría de los casos.81 En ambos 
casos, está claro que hay espacio para la mejora en términos de 
adoptar un enfoque sensible a las cuestiones de género.

La cuestión de la integración vertical también es importante 
para la AbE. Esto implica vincular los procesos nacionales y 
subnacionales con un enfoque estratégico e intencional, lo 
que ayuda a garantizar que se reflejen las realidades locales 
en los planes nacionales y que estos planes creen un entorno 
propicio para las medidas locales.82 Las medidas AbE son más 
eficaces cuando trabajan con miras a la gobernanza multi-
nivel.83 La integración vertical también es fundamental para 
un enfoque sensible a las cuestiones de género ya que crea 
oportunidades para la participación de las partes interesadas 
y puede ayudar a canalizar los recursos para la acción de los 
actores de base, entre los que se incluyen los grupos de muje-
res y las organizaciones de la sociedad civil que representan a 
los grupos marginados.
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 → 3. La AbE sensible a las 
cuestiones de género en la práctica: 
Elementos constitutivos

Esta sección explica cómo es la AbE sensible a las cuestiones 
de género en la práctica, e identifica sus elementos constituti-
vos principales. 

¿QUÉ ES LA ABE SENSIBLE A LAS CUESTIONES 
DE GÉNERO?

Un enfoque sensible a las cuestiones de género para la AbE 
es uno que promueve activamente la igualdad de género, 
reconociendo las diferencias entre géneros y abordando las 
políticas, prácticas y regulaciones discriminatorias. La sensibi-
lidad a las cuestiones de género suele estar menos relacionada 
con las medidas AbE en sí mismas y más con cómo se plani-
fican e implementan. Esto significa que es difícil afirmar que 
una acción en particular es o no sensible a las cuestiones de 
género: depende del contexto, de cómo se planificó, como se 
implementó, etcétera. 

Según algunos trabajos recientes sobre la integración de las 
cuestiones de género en la adaptación, se identificaron tres 
elementos claves de un enfoque sensible a las cuestiones de 
género, como se expone en Figura 1.

A través de todas las dimensiones, se necesita un enfoque 
interseccional para comprender y abordar las diferencias entre 
las personas del mismo género según su raza, edad, orienta-
ción sexual, situación socioeconómica, indigeneidad y otros 
factores que influencian sus funciones y experiencias, y las 
formas de discriminación que enfrentan. Como se mencionó 
anteriormente, las medidas AbE deben integrarse en los sis-
temas más amplios de gobernanza y los procesos de cambio 
social para lograr los cambios sistémicos necesarios para 
alcanzar la igualdad de género y la inclusión social.

Reconocimiento de diferencias entre géneros en las necesidades 
y capacidades de adaptación: Las diferencias entre géneros en las 
funciones, el conocimiento y la ejecución de los derechos implica que 
las mujeres, los hombres y las personas no binarias tienen distintas 
necesidades y capacidades en relación con la AbE. Se deben reconocer  
y abordar estas diferencias en las medidas AbE, para no excluir a nadie.

Participación e influencia con igualdad de género en los procesos de 
adaptación de toma de decisiones: La toma de decisiones de la AbE 
incluye las estrategias de planificación e implementación, así como 
la gobernanza actual de los servicios ecosistémicos para apoyar los 
esfuerzos de la AbE. A través de todos los procesos y mecanismos de 
toma de decisiones, los esfuerzos son necesarios para garantizar la 
equidad de género y la inclusión de las voces subrepresentadas.

Acceso con igualdad de género al financiamiento y otros beneficios 
que surgen de las inversiones en adaptación: Las medidas AbE pueden 
brindar beneficios sociales y económicos a los individuos, grupos y 
comunidades. Para que la AbE sea sensible a las cuestiones de género, 
estos beneficios deben distribuirse de forma equitativa entre los géneros 
y los grupos sociales.

Figura 1: Elementos de un enfoque sensible a las cuestiones de género85 
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¿CÓMO SE VE LA ABE SENSIBLE  
A LAS CUESTIONES DE GÉNERO  
EN LA PRÁCTICA?

Existen oportunidades en distintos momentos de la planifi-
cación e implementación de las medidas AbE para integrar 
las cuestiones de género, si bien idealmente esto será esencial 
para el enfoque desde el comienzo. Para dirigir un enfoque 
sensible a las cuestiones de género, identificamos un conjunto 
de “elementos constitutivos” * que representan los pasos esen-
ciales que se pueden tomar en distintas etapas. Como se pre-
senta en la Figura 1, estos elementos constitutivos se alinean 
con los elementos de la adaptación sensible a las cuestiones de 

género, lo que brinda cuestiones específicas para planificar e 
implementar las medidas AbE. Dado que la sensibilidad a las 
cuestiones de género depende mucho del contexto y del pro-
ceso iniciado, estos elementos constitutivos representan los 
enfoques que se aplican de forma general y que pueden ayu-
dar a garantizar que las iniciativas AbE promuevan la igualdad 
de género y no exacerben las desigualdades existentes. Las 
siguientes secciones explican los distintos elementos constitu-
tivos y cómo pueden ponerse en práctica.

 

 

Reconocimiento de diferencias  
entre géneros en las necesidades  
y capacidades de adaptación

Participación e influencia con igual
dad de género en la adaptación de  
los procesos de toma de decisiones

Acceso con igualdad de género para 
financiar y otros beneficios que surgen 
de las inversiones en adaptación

N.º 1

Planificación de la AbE informada  
por el análisis de género

N.º 3

Procesos de planificación de AbE que 
involucran activamente a las voces 
subrepresentadas

N.º 5

Las estructuras formadas para imple
mentar las medidas AbE son inclusi vas 
y promueven la igualdad de género

N.º 2

Acciones de la AbE con objetivos que 
abordan las necesidades y capacidades 
en función del género

N.º 4

Medidas AbE que promueven la 
 igualdad de género y la gobernanza 
inclusiva de los recursos naturales

N.º 6

Los sistemas de monitoreo y evalua
ción participativos controlan quién se 
beneficia de las medidas AbE y cómo

Figura 2: Elementos constitutivos de un enfoque sensible a las cuestiones de género

* El enfoque de los “elementos constitutivos” se inspiró 
en la iniciativa de PANORAMA – Soluciones para un 
planeta saludable, que expone soluciones prácticas para la 
conservación y el desarrollo sostenible.
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ELEMENTO CONSTITUTIVO N.º 1 

Planificación de la AbE informada  

por el análisis de género

El análisis de género es la base de un enfoque sensible a las 
cuestiones de género. Analiza las funciones y relaciones entre 
las personas de los distintos géneros, así como las oportunida-
des, las barreras y el poder de toma de decisiones en función 
del género.86 El análisis de género, con un enfoque interseccio-
nal, posibilita una comprensión de las diferencias entre géne-
ros y la discriminación sistémica que deben abordarse para 
alcanzar un progreso hacia la igualdad de género. Con este 
conocimiento, las medidas AbE pueden planificarse e imple-
mentarse de forma tal que reconozcan los roles y funciones de 
género, al mismo tiempo que abordan las normas y prácticas 
discriminatorias. 

Las normas sociales y la dinámica de poder dependen mucho 
del contexto y necesitan procesos participativos de análisis 
para superar las suposiciones y desafiar las percepciones poco 
útiles. Asimismo, las funciones y relaciones de género son 
dinámicas, cambian a lo largo del tiempo y según las distintas 
circunstancias. Por consiguiente, el análisis de género debe ser 
un proceso constante que informe el aprendizaje y los ajus-
tes, y que sea un elemento clave del monitoreo y la evaluación, 
con la participación incorporada. Esto hace que sea impor-
tante empoderar a las instituciones locales como los grupos 
de mujeres o las organizaciones que representan a los gru-
pos socialmente excluidos para garantizar que las capacidades 
locales estén en práctica por un largo período y que los enfo-
ques evolucionen con el contexto. 

ELEMENTO CONSTITUTIVO N.º 2  

Acciones de la AbE con objetivos que abordan 

las necesi dades y capacidades en función del 

género

El reconocimiento de que las personas de los distintos géneros 
tienen necesidades y capacidades diferentes para la adaptación 
exige el diseño de acciones apuntadas a estas. Existen varias 
formas de diseñar medidas de adaptación específicas para 
mujeres, hombres y personas no binarias. Primero, se necesi-
tan varias acciones para reducir la vulnerabilidad a los medios 
de vida, lo que reconoce los roles en función del género. Por 
ejemplo, si las mujeres y los hombres tienen distintas funciones 
en el sector pesquero y de silvicultura, las estrategias específi-
cas pueden ser necesarias para garantizar que las medidas AbE 
generen beneficios equitativos y no disminuyan la resiliencia 
para nadie que trabaje en el sector. Las acciones con objetivos 
también pueden ser necesarias para superar las barreras basa-
das en género para el acceso y control de los recursos, por 
ejemplo, involucrándose con les líderes de las comunidades 
que toman decisiones sobre el uso de la tierra, para garantizar 

que las medidas AbE no exacerben las desigualdades existen-
tes. Por último, puede existir una necesidad de canalizar los 
recursos según su prioridad a los grupos que suelen estar 
excluidos, como los grupos de mujeres o las comunidades 
indígenas, para garantizar que puedan participar significativa-
mente en la planificación y la implementación de medidas AbE.

ELEMENTO CONSTITUTIVO N.º 3 

Procesos de planificación de la AbE 

que involucran activamente a las voces 

subrepresentadas

La planificación de las medidas AbE debería ser un proceso 
participativo que reúna a todas las partes interesadas relevan-
tes. Esto incluye a las autoridades locales, las organizaciones 
para la conservación y los miembros de la comunidad. Sin 
atención concertada para garantizar la participación de los 
grupos usualmente subrepresentados, existe un riesgo de que 
este compromiso refuerce los procesos existentes de exclusión 
política y social. Además, sin la participación de los grupos 
marginados, existen menos probabilidades de que las medidas 
AbE que se planifican satisfagan sus necesidades. Esto implica 
que les líderes de los procesos de planificación de la AbE deben 
trabajar activamente para crear oportunidades para la partici-
pación significativa de las mujeres, las comunidades indígenas 
y otras personas cuyas voces suelan ser dejadas de lado en la 
toma de decisiones. Esto puede necesitar consultas específicas, 
creación de capacidad y el compromiso de les facilitadores de 
los grupos excluidos. Cuando sea adecuado, el diálogo entre 
los grupos marginados y la comunidad puede ser útil para 
construir una mejor comprensión de las necesidades y las 
barreras. Sin embargo, esto demanda una facilitación experta 
y debe basarse en una evaluación minuciosa de los riesgos 
potenciales para aquellas personas que tengan algo que decir. 

ELEMENTO CONSTITUTIVO N.º 4 

Medidas AbE que promueven la igualdad  

de género y la gobernanza inclusiva de los 

recursos naturales

La implementación de medidas AbE ocurren dentro de los sis-
temas existentes de gobernanza de los recursos naturales. Esto 
puede incluir los reglamentos locales, los planes de uso del 
suelo, las políticas de conservación y los planes de desarrollo 
local, entre otros. En algunos casos, estos sistemas de gober-
nanza existentes son discriminatorios, en términos de acceso y 
uso de los recursos, representación de las mujeres y los grupos 
marginados, y distribución de los beneficios de los servicios 
ecosistémicos, lo que puede exacerbar la vulnerabilidad al 
cambio climático y socavar los esfuerzos por proteger la bio-
diversidad. A medida que se implementan las medidas AbE, es 
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importante interactuar con les tomadores de decisiones a dis-
tintos niveles para concientizar sobre las políticas y prácticas 
discriminatorias, y promover la gobernanza de los servicios 
ecosistémicos, que es inclusiva e incluye la igualdad de género.

ELEMENTO CONSTITUTIVO N.º 5 

Estructuras propuestas para implementar 

las medidas AbE que incluyen la igualdad 

de género y son inclusivas

Por lo general, las medidas AbE se implementarán mediante 
los mecanismos basados en la comunidad, como los grupos de 
usuarios forestales, los comités de gestión del agua o las orga-
nizaciones locales para la conservación. Estos mecanismos 
suelen existir y establecerse específicamente para gestionar las 
medidas AbE. En cualquier caso, prestar atención al equilibrio 
de géneros y la inclusión de los grupos subrepresentados en 
estos mecanismos es un elemento esencial del enfoque sen-
sible a las cuestiones de género. Esto ayuda a garantizar que 
se satisfagan las necesidades específicas y que se distribuyan 
equitativamente los beneficios, lo que puede servir para desa-
fiar las normas existentes que perpetúan la discriminación. La 
concienciación y la creación de capacidad pueden ser necesa-
rias para facilitar esta participación.

ELEMENTO CONSTITUTIVO N.º 6 

Los sistemas de monitoreo y evaluación 

participativos controlan quién se beneficia 

de las medidas AbE y cómo

El monitoreo y evaluación de las medidas AbE deben incluir 
procesos participativos para comprender cómo aquellas per-
sonas involucradas directamente en la implementación, así 
como la comunidad general, perciben el proceso y los resulta-
dos. Para un enfoque sensible a las cuestiones de género, este 
proceso debe utilizar datos desglosados y examinar quién se 
beneficia de las medidas AbE, cómo y por qué o por qué no, 
así como hacer un seguimiento de cualquier efecto negativo 
no deseado en grupos o comunidades particulares. Esto puede 
ayudarlos a evitar consecuencias negativas, al mismo tiempo 
que ajusta e identifica las estrategias para garantizar que los 
beneficios de las medidas AbE estén distribuidos de forma 
equitativa entre todos los géneros y grupos sociales.
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Los siguientes ejemplos de caso demuestran la AbE sensible a 
las cuestiones de género en la práctica y brindan un ejemplo 
para cada uno de los seis elementos constitutivos. 

 → 4. La AbE sensible a las 
cuestiones de género  
en la práctica: Ejemplos de caso
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4.1 ELEMENTO CONSTITUTIVO N.º 1: 
PLANIFICACIÓN DE LA ABE INFORMADA 
POR EL ANÁLISIS DE GÉNERO

EJEMPLO DE CASO | Rehabilitar los ecosistemas del 

manglar en Senegal

 > Contexto

El delta del Salum, en la costa oeste de Senegal, consiste en 
5000 km2 de canales salobres, islas e islotes, manglares, un 
ambiente marino Atlántico y bosque seco. El delta propor-
ciona un hábitat para varias especies, entre las que se incluyen 
peces, moluscos, crustáceos, mamíferos marinos y aves migra-
torias.87 Está clasificado como un Sitio del Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por su 
importancia ecológica y cultural.88 

El cambio climático ya está afectando el delta del Salum, lo 
que causa una sequía constante que afecta la disponibilidad 
de agua dulce y produce una mayor salinidad en el agua y el 
suelo.89 El aumento del nivel del mar también incrementa 
la erosión costera y la inmersión de los manglares.90 Según 
las proyecciones del cambio climático, las temperaturas de 
Senegal aumentarán de 1,7°C a 4,9°C de aquí al 2090. Las 
proyecciones para las precipitaciones son inconclusas, pero 
sugieren que habrá más precipitaciones en eventos extremos.91 
Junto con el aumento del nivel del mar, estos impactos tienen 
consecuencias importantes para la infraestructura costera, los 
medios de vida y la biodiversidad.92 

Las presiones antropogénicas también afectan esta zona, en 
especial mediante la sobrepesca y la deforestación, lo que fue 
exacerbado por la migración a las áreas costeras.93 Esta área 
del delta cubierta por manglares disminuyó del 60 % en 1980 
a menos del 40 % en 2006.94 Esto tiene consecuencias impor-
tantes para las comunidades del área, ya que los manglares son 
importantes para sus empresas pesqueras y madereras, y los 
NTFP que brindan. También protegen la costa de las tormen-
tas y la erosión por el aumento del nivel del mar,95 y albergan a 
especies en peligro de extinción, entre las que se incluyen los 
manatíes y los delfines.96 La agricultura también es importante 
en el área. Sin embargo, la combinación de sequías recurrentes 
y degradación del suelo representó un desafío aún mayor en 
los últimos años.97 

Si bien hubo cierto progreso a nivel de las políticas y las 
estructuras de gobernanza local, donde las mujeres represen-
taron el 48 % de los cargos elegidos en 2019,98 la desigualdad 
de género sigue siendo un desafío considerable en Senegal. 
Casi el 30 % de las mujeres casadas de entre 20 y 24 años de 
edad se casaron antes de cumplir los 18 años,99 y en 2017 
menos del 30 % de las mujeres en edad reproductiva usaron 
anticonceptivos.100 Existe una brecha de género en cuando a 
la alfabetización. Solo el 40 % de las mujeres mayores de 15 
años están alfabetizadas, en comparación con el 65 % de hom-
bres en 2017.101 Por lo general, las funciones en las empresas 
pesqueras están divididas en función del género: los hombres 
suelen pescar y las mujeres procesan.102 A pesar de la función 
importante que cumplen, las mujeres están subrepresentadas 
en las estructuras de gobernanza pesquera, y las inversiones en 
el sector pesquero no priorizan sus necesidades.103 

 > Respuesta

En respuesta, la organización no gubernamental (ONG) local, 
Enda Graf Senegal, lanzó un proyecto en 2014 en el que traba-
jaron con las mujeres pesqueras con el objetivo de preservar 
los ecosistemas de manglar, al mismo tiempo que garantizar 
la autonomía económica de las mujeres y crear resiliencia al 
cambio climático.104 Las actividades del proyecto se centran 
en los medios de vida de la mujer y la protección del ecosis-
tema sensible del que dependen. Esto incluye una variedad de 
aspectos, desde los esfuerzos por la reforestación en el bosque 
de manglar hasta la agricultura biológica.105 Las prácticas pes-
queras sostenibles, incluida la calibración y el peso de la cap-
tura y la resiembra de moluscos, intentan reducir la presión 
de las empresas pesqueras.106 El proyecto también abordó los 
aspectos de la gobernanza junto con la gestión de mecanismos 
para la pesca artesanal, los organismos de gestión de parques 
nacionales y las autoridades locales y regionales, con el fin de 
alcanzar el equilibrio de géneros en los órganos con poder de 
decisión de las empresas pesqueras.107 

 > Poner el elemento constitutivo en práctica

Al comienzo del proyecto, se elaboró un análisis de género para 
comprender mejor los roles, funciones, responsabilidades y 
relaciones respectivas en la economía y gobernanza pesquera. 
Según el análisis, las políticas y prácticas en el sector ponían 
cada vez en mayor desventaja a las mujeres, por ejemplo al 
priorizar los mercados urbanos y de exportación sobre el con-
sumo local. Esto hizo que fuera más difícil para las mujeres 
procesadoras de pescado poder hacer funcionar sus negocios. 
El procesamiento de pescado se convirtió en una oportunidad 
de hacer crecer los negocios. Sin embargo, quienes recibían los 
beneficios eran principalmente les dueñes de las instalaciones 
más importantes de procesamiento y quienes trabajaban allí, por 
lo general hombres jóvenes. En algunos casos, las mujeres pasa-
ron de manejar sus propios negocios a trabajar como empleadas 
para los hombres que tenían más capital y que habían podido 
obtener herramientas como hornos de secado.108 
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Las consecuencias negativas en los medios de vida de las 
mujeres procesadoras de pescado tenían efectos aún más 
grandes para sus familias y comunidades. El pescado produ-
cido y procesado de forma local es una importante fuente 
de proteína. Por eso, tener menos oferta y costos más altos 
afecta la seguridad alimentaria. Más de la mitad de las mujeres 
involucradas en el procesamiento se identificaban como jefas 
del hogar, y sus ingresos cubrían los gastos principales como 
los alimentos, el cuidado de la salud y la educación. El cono-
cimiento de las mujeres sobre las técnicas de procesamiento, 
que pasó de generación en generación, se había marginado, 
lo que puso en riesgo un importante recurso cultural.109 El 
análisis sectorial se complementó con el análisis participativo, 
que exploró la división del trabajo por género en los hogares y 
utilizó herramientas como relojes de control de tiempo. Este 
proceso resaltó la pesada carga de trabajo a la que se dedica-
ban las mujeres, que incluía cosechar alimentos, recolectar 
agua y cuidar a sus hijes, así como su función en la gestión de 
los recursos naturales. Según este análisis, el proyecto trabajó 
sobre dos aspectos claves: abordar el desequilibrio en la distri-
bución del trabajo dentro de los hogares y crear oportunidades 
para que las mujeres usen su conocimiento y habilidades en el 
sector pesquero.110 

 > Consecuencias y aprendizajes

Un total de 4800 mujeres de siete aldeas en el delta recibieron 
formación sobre oratoria, liderazgo y asesoría. Esto les per-
mitió desarrollar habilidades que aplicaron para defender sus 
derechos y su conocimiento ancestral de las prácticas pesqueras 
sostenibles. Las mujeres están involucradas en las actividades 
de restauración de los manglares y pudieron aumentar sus 
ingresos mediante un mejor acceso al mercado.111 Como 
resultado, existe un mayor reconocimiento del valor de los 
conocimientos tradicionales en el sector pesquero y cómo este 
se puede canalizar para la AbE.112

También hubo otros cambios en la dinámica de género como 
parte de los resultados del proyecto. Los hombres comenzaron 
a realizar más tareas domésticas, incluido el cuidado infantil y 
la recolección de agua. Las participantes informaron que había 
menos conflictos en sus hogares, ya que la división de trabajo 
estaba más equilibrada. Se observó que los hombres jóvenes 
parecían más predispuestos a compartir la carga de trabajo 
que los mayores, lo que destacó la importancia de involucrar  
a la juventud en los esfuerzos hacia el cambio social.113

Por último, hay una mejor representación de las mujeres en la 
gobernanza del sector pesquero. Como se produjeron reduc-
ciones de la carga de trabajo de las mujeres en los hogares, 
tuvieron más tiempo disponible para participar en los órganos 
de regulación de las empresas pesqueras locales.114 Estos órga-
nos con poder de decisión ahora incluyen a 20 líderes mujeres 
electas que, gracias a la formación brindada por el proyecto, 
pueden articular mejor sus necesidades y prioridades.115 

HACIA UNA ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS CON ENFOQUE DE GÉNERO
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4.2 ELEMENTO CONSTITUTIVO N.º 2: 
ACCIONES DE LA ABE CON OBJETIVOS QUE 
ABORDAN LAS NECESIDADES Y CAPACIDADES 
EN FUNCIÓN DEL GÉNERO

EJEMPLO DE CASO | Crear resiliencia climática en las 

comunidades agropastorales de Mauritania

 > Contexto

Con un clima que ya era seco y caliente, Mauritania experimentó 
tres largos períodos de sequías en los últimos 25 años que acele-
raron los procesos de desertificación.116 Según las proyecciones 
climáticas, las precipitaciones anuales disminuirán 10 mm de 
aquí a 2060, y se producirán en más cantidad en la temporada de 
lluvias que será más breve. Se prevé que esto provocará aumentos 
de las lluvias extremas y, potencialmente, más inundaciones.117 
Esto tiene consecuencias importantes en la disponibilidad del 
agua, la seguridad alimentaria y la salud humana.118 

Además de los efectos del cambio climático, el suelo de Mau-
ritania está bajo la presión del pastoreo excesivo del ganado, la 
erosión y la salinización. El país ofrece zonas de reproducción 
en invierno para una variedad de aves y un hábitat para una 
diversidad de especies.119 Otras amenazas a la biodiversidad 
incluyen la caza furtiva, la fragmentación del hábitat y las 

especies invasoras.120 Hasta 2018, solo el 0,2 % del suelo estaba 
cubierto por bosques, mientras que el 38 % se dedicaba a los 
pastizales de forma permanente.121 

El pueblo de Zreg Ainou se ubica en la comunidad de Dielwor, 
en la parte oriental de Mauritania, en la región del Sahel y 
Sahara. La comunidad experimentó sequías recurrentes y una 
grave degradación de la tierra122, y se vio afectada por incen-
dios forestales en los últimos años.123 Esto tuvo consecuencias 
negativas en la ganadería, la agricultura y las estrategias de 
medios de vida basadas en la silvicultura, lo que llevó a inse-
guridad alimentaria y de ingresos.124 Alrededor de Zreg Ainou, 
el bosque existente otorga recursos importantes, como frutas 
y medicinas tradicionales, pero está amenazado por la produc-
ción de carbón.125 

Los indicadores claves relacionados con la igualdad de género 
presentan un panorama preocupante. Según los datos de 
2017, Mauritania tiene la séptima tasa más alta de mortalidad 
materna del mundo,126 y el 67 % de las niñas y mujeres de entre 
15 y 49 años sufrieron la mutilación genital femenina.127 Según 
los análisis, en especial en Zreg Ainou, las mujeres tienen un 
poder de toma de decisiones limitado, las niñas suelen estar 
menos educadas que los niños, y es muy habitual el matrimo-
nio infantil. Los hombres suelen estar fuera de los hogares tra-
bajando en la ganadería, mientras que las mujeres se quedan 
para manejar el hogar y cuidar de los integrantes de la familia, 
a veces hasta seis meses del año.128
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 > Respuesta

Una organización local enfocada en el desarrollo y la promo-
ción de los recursos humanos, ADPDH, lanzó un proyecto para 
abordar las consecuencias negativas de las sequías recurrentes 
y la degradación de la tierra en el ambiente local y los medios 
de vida de las comunidades. El proyecto intenta aumentar el 
bienestar de los miembros de la comunidad, incluidos los 
hombres, las mujeres y la juventud, al crear resiliencia al cambio 
climático. Las actividades se enfocan en proteger y manejar los 
pastizales y los bosques circundantes. También se enfocan en 
la producción de frutas y verduras para mejorar los ingresos y 
la seguridad alimentaria, y en mejorar la salud del ganado, un 
activo clave para los hogares de Zreg Ainou. Este enfoque inte-
grado se basa en las necesidades identificadas por la comuni-
dad, y aborda los problemas inmediatos al tiempo que invierte 
en recursos naturales para crear resiliencia en el largo plazo.

 > Poner el elemento constitutivo en práctica

El proyecto adoptó un enfoque integral de la comunidad 
para crear resiliencia.129 Las actividades orientadas a los pas-
tores ganaderos beneficiarán principalmente a los hombres, 
mientras que las actividades de jardinería están orientadas a 
las mujeres. Se diseñaron actividades para abordar las vulne-
rabilidades específicas, por ejemplo, aumentando el acceso 
a los servicios de veterinaria y las vacunas para el ganado, y 
distribuyendo semillas a las mujeres para el jardín comunita-
rio. Estas medidas ayudarán a reducir las consecuencias de las 
sequías y la degradación de la tierra en los medios de vida de 
las personas.

Al mismo tiempo, para el beneficio de todos, se realizaron 
esfuerzos para reducir el sobrepastoreo y las amenazas a los 
bosques que rodean los pastizales, en un esfuerzo por proteger 
el ecosistema local altamente sensible al cambio climático y 
los daños ocasionados por las actividades humanas. Se lanzó 
una campaña para suspender la recolección y el procesamiento 
de carbon. Este proyectó trabajó con el gobierno local para 
poner en práctica los reglamentos contra la deforestación, así 
como para garantizar su aplicación. Se complementaron estos 
esfuerzos con instalaciones piloto de energía solar en la comu-
nidad. El proyecto también trabajó para aumentar la cubierta 
forestal por medio de la plantación de árboles frutales alrededor 
del jardín comunitario.130 De forma colectiva, estas medidas 
mejoran la resiliencia del ecosistema local al reducir la erosión 
y la degradación de la tierra al mismo tiempo que protegen de 
la luz los jardines y los pastizales. Los bosques más saludables 
también otorgan beneficios a las personas, incluidas la fruta 
para el consumo, las medicinas tradicionales y NTFP, que pue-
den brindar una fuente de ingresos.

 > Consecuencias y aprendizajes

El jardín comunitario está gestionado por las mujeres de Zreg 
Ainou mediante un comité dedicado. Obtuvo varios beneficios 
más allá de la producción de frutas y verduras. Como habían 
recibido una formación sobre las técnicas de jardinería, las 
mujeres producen lo suficiente para vender, lo que les da una 
nueva fuente de ingresos. Esto mejoró su poder de toma de 
decisiones dentro de los hogares, lo que les dio más indepen-
dencia y la capacidad de adquirir activos, incluidos los teléfo-
nos móviles, lo cual mejoró su acceso a la información. Debido 
a que los hombres jefes de hogar pasan menos tiempo con 
el ganado, las tareas de los hogares se distribuyen mejor, y se 
observó que las mujeres asisten a la escuela más que antes.131 

HACIA UNA ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS CON ENFOQUE DE GÉNERO
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4.3 ELEMENTO CONSTITUTIVO N.º 3: 
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LA 
ABE QUE INVOLUCRAN A LAS VOCES 
SUBREPRESENTADAS DE FORMA ACTIVA

EJEMPLO DE CASO | Guardianes de las colinas: 

 Empoderar a las líderes mujeres para la resiliencia urbana

 > Contexto

San Pablo es un barrio urbano en la ciudad de Portoviejo, ubi-
cado en la costa de Ecuador, que tiene una población de alre-
dedor de 12 000 habitantes, de los cuales el 52 % son mujeres y 
el 28 % son niños menores de 12 años. La pobreza estructural 
está propagada en la comunidad. La ciudad de Portoviejo, 
como otras zonas urbanas, experimentó un crecimiento 
urbano acelerado que provocó una ocupación informal de 
las tierras, el establecimiento de asentamientos a lo largo de 
las riberas, las colinas, las áreas protegidas y las corrientes 
naturales que crean una presión creciente en los ecosistemas 
existentes y recursos naturales. La creciente deforestación del 
bosque seco para establecer nuevos asentamientos modificó el 
suelo, lo que dejó a las colinas sin su protección natural. Como 
consecuencia, muchas familias se ubican en áreas propensas 
a los deslaves y están expuestas a mayores inundaciones.132 El 
área estuvo expuesta históricamente a precipitaciones fuertes 
que causan deslaves e inundaciones. A medida que el cambio 
climático exacerba la frecuencia y la intensidad de las precipi-
taciones, el riesgo de esas amenazas aumenta, con el potencial 
de generar pérdidas humanas y materiales significativas.133 
La situación socioeconómica precaria, combinada con las 
condiciones y la ubicación de los asentamientos, aumenta la 
vulnerabilidad de las comunidades aledañas, incluso las de las 
colinas de San Pablo.134 

Aunque Ecuador tiene varios marcos de trabajo legales en 
práctica que abordan la igualdad de género e intentan eliminar 
todas las formas de discriminación, las brechas de género y la 
violencia contra la mujer siguen existiendo. A pesar del pro-
greso, la igualdad de género no aparece en el plan nacional de 
desarrollo del país. En las zonas rurales, las mujeres trabajan 
en promedio 23 horas más que los hombres por semana y 
ganan menos por mes. La VBG sigue siendo uno de los obstá-
culos de la igualdad. Seis de cada diez mujeres padecen algún 
tipo de violencia en su vida. Asimismo, los estereotipos y las 
prácticas culturales que influyen en la preservación de las 
relaciones de poder perpetúan la subordinación de la mujer 
en relación con el hombre.135 Además, las mujeres y las niñas 
tienden a sufrir más que los hombres las consecuencias nega-
tivas de los desastres naturales, la pobreza y la violencia por 
las funciones y responsabilidades tradicionales basadas en el 
género.136 
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 > Respuesta

Dentro de este contexto, GIZ está implemen-
tando el “Proyecto de los guardianes de las 
colinas”, que intenta potenciar la resiliencia 
local y al mismo tiempo mejorar la calidad 
de los ecosistemas urbanos al empoderar a 
la coumunidad de mujeres líderes, que serán 
parte de la implementación de medidas de 
adaptación al cambio climático, y establecer 
un sistema de alerta temprana para los deslaves. El proyecto 
intenta fortalecer las funciones de las mujeres como actoras 
locales, y empoderarlas para promover los cambios en su 
comunidad, lo que mejorará la participación y la correspon-
sabilidad. Las medidas específicas están destinadas a restaurar 
los ecosistemas de las colinas mediante instalaciones de huer-
tas, terrazas en declive y caminos ecológicos, que estabilizan 
las terrazas y permiten una infiltración mayor de agua de llu-
via, y ayudan a mitigar el riesgo de deslave.137 

 > Poner el elemento constitutivo en práctica

El proyecto incluyó un enfoque específico sobre el fortaleci-
miento de la función de las mujeres como líderes de la acción 
climática, y la implementación de medidas AbE en las áreas 
propensas a los deslaves. Un elemento importante del proceso 
de planificación constituyó la identificación, el diseño y la 
implementación participativas de las medidas AbE que involu-
cran activamente a las mujeres de la comunidad. Esto implicó 
usar una herramienta de diagnóstico para comprender a los 
diferentes grupos, así como el contexto social y los riesgos 
dentro de la comunidad.138 

Para garantizar diálogos inclusivos y significativos con la 
ciudadanía entre la municipalidad y la comunidad, se organi-
zaron formaciones específicas para aumentar las capacidades 
organizacionales entre las personas más vulnerables que 
viven en los asentamientos informales. Con este objetivo, el 
equipo del proyecto se comprometió con grupos de mujeres 
y mujeres líderes del barrio. Dada la ocurrencia generalizada 
de la VBG, así como los problemas de drogas, una conclusión 
importante de la formación y los procesos de compromiso fue 
la necesidad de medidas integradas que aborden la resiliencia 
social y ambiental de la comunidad, más allá de los riesgos de 
deslave e inundación.139

Los procesos participativos ayudaron a la comunidad a com-
prender los riesgos que enfrentan al establecer asentamientos 
informales en las áreas propensas al deslave. Involucrar a las 
mujeres líderes y a los grupos de mujeres en el proceso de 
diseño garantizó que las medidas abordaran las necesidades 
específicas de las mujeres y les niñes. Por lo tanto, junto con las 
medidas AbE para estabilizar las terrazas y aumentar la cubierta 
forestal, se tomaron medidas adicionales para construir la 

resiliencia social de la comunidad. Las medidas AbE se basaron 
en los esfuerzos para movilizar a las mujeres para que partici-
pen en los proyectos de mejora de la comunidad y poder res-
taurar los espacios públicos, por ejemplo instalando letreros 
de barrios y jardines urbanos que le dieran a la comunidad un 
sentido de pertenencia y compromiso para que el barrio sea 
más seguro y habitable. El proceso de compromiso concienció 
en la cuestión de la VBG y provocó la formación de grupos 
donde las mujeres pueden compartir sus experiencias y 
encontrar ayuda. La mejora en las capacidades organizacio-
nales, junto con la creación de espacios públicos seguros y 
 jardines urbanos, benefició especifícamente a las mujeres  
y a sus hijes en particular.140

 > Consecuencias y aprendizajes

Al diseñar e implementar las medidas AbE de forma participa-
tiva para que se enfocaran específicamente en involucrar a las 
mujeres a lo largo de todo el proceso, el equipo del proyecto 
y la municipalidad pudieron comprender el contexto social y 
los desafíos en función del género. Esto provocó el diseño de 
medidas sensibles a las cuestiones de género que abordaron 
las cuestiones subyacentes como la VBG y otros riesgos socia-
les, para fortalecer la capacidad de adaptación de la mujer y 
fortalecer su resiliencia, junto con las medidas AbE diseñadas 
para abordar los riesgos climáticos y relacionados con los 
desastres. 

Involucrar activamente a las mujeres como actoras principa-
les del diseño del proyecto y la implementación fortaleció su 
 función como partes interesadas locales para la acción climá-
tica y como encargadas de tomar decisiones importantes para 
sus comunidades. Las mujeres incrementaron su influencia 
dentro del proceso de planificación municipal y utilizaron esta 
plataforma para concientizar sobre cuestiones como la VBG.

Un elemento clave del proyecto fue aumentar las capacidades 
organizacionales de las mujeres en la comunidad. Esto les per-
mitió formar grupos de prevención de la VBG, para compartir 
experiencias sobre la violencia doméstica e identificar los pro-
cedimientos y brindar orientación para apoyar a las mujeres 
afectadas por la violencia.141 

HACIA UNA ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS CON ENFOQUE DE GÉNERO
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4.4 ELEMENTO CONSTITUTIVO N.º 4: 
MEDIDAS ABE QUE PROMUEVEN 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
LA GOBERNANZA INCLUSIVA 
DE LOS RECURSOS NATURALES

EJEMPLO DE CASO | El Programa 

de Prohibición de Hariyo en Nepal: 

Aumentar la participación de las mujeres y 

los grupos marginados en la gobernanza 

de los recursos naturales

 > Contexto

Las proyecciones del cambio climático para Nepal indican que 
las temperaturas promedio anuales aumentarán entre 1,8°C 
y 5,8°C de aquí al 2090, y los inviernos serán más secos y los 
monzones, más húmedos.142 Estos impactos tendrán conse-
cuencias en los medios de vida de las personas en términos de 
una menor disponibilidad de agua, daños a los cultivos y des-
plazamiento.143 También afectan a los ecosistemas por el cam-
bio de la vegetación forestal, lo que afecta las fuentes de agua 
dulce y amenaza los hábitats de las especies claves como los 
leopardos de las nieves y los rinocerontes de un solo cuerno.144 

Este estudio de caso se enfoca en dos entornos claves: el 
Entorno de Chitwan-Annapurna (CHAL), que abarca desde 
lo alto del Himalaya hasta lo más bajo de Nepal central, y el 
entorno de Terai Arc (TAL), que se extiende a lo largo de la 
frontera con India.145 En conjunto, estos entornos abarcan más 
de 5 millones de hectáreas y albergan alrededor de 12 millones 
de personas, que incluyen una variedad de etnias, culturas y 
religiones.146 El cambio climático ya está afectando a las perso-
nas y los ecosistemas de CHAL y TAL por medio de las sequías 
y las precipitaciones irregulares, que provocaron inundaciones 
y deslaves.147 Junto con el cambio climático, las principales 

amenazas a la biodiversidad en las regiones objetivo incluyen 
la sobreexplotación de los recursos forestales, los incendios 
forestales, el desarrollo inadecuado de infraestructura y los 
conflictos entre el hombre y la vida silvestre, entre otros. Las 
consecuencias climáticas pueden provocar mayor presión 
humana en los ecosistemas mientras las personas responden 
al desplazamiento y la inseguridad alimentaria.148 
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Existen brechas de datos significativas en relación con la 
igualdad de género en Nepal. Sin embargo, la información 
disponible ilustra realidades marcadas. En 2016, casi el 40 % 
de las mujeres de entre 20 y 24 años de edad se casaron antes 
de los 18.149 Según datos de 2012, el 48 % de las mujeres sufrió 
violencia en algún momento de sus vidas.150 Si bien hubo 
cierto progreso en el nivel de gobierno local, ya que el 41 % de 
las representantes elegidas en las elecciones locales de 2017 
fueron mujeres, existen brechas importantes en otros niveles, 
por ejemplo, en el servicio civil, donde las mujeres solo repre-
sentan el 16 %, y en el nivel nacional, donde solo el 16 % de 
las personas a cargo de ministerios son mujeres.151 Según los 
análisis recientes de CHAL y TAL, se determinó que las muje-
res y los grupos marginados están subrepresentados en las 
estructuras de toma de decisiones para la gestión de los recur-
sos naturales (NRM).152 También se descubrió que las mujeres 
y las niñas son más vulnerables a la VBG, incluida la violencia 
sexual y el tráfico durante y después de los desastres.153 

 > Respuesta

WWF, CARE, el Fondo Nacional para la conservación de la 
Naturaleza y la Federación de los usuarios de la silvicultura 
comunitaria en Nepal implementaron el Programa de Prohi-
bición de Hariyo, que se encuentra en su segunda etapa. El 
programa intenta aumentar la resiliencia ecológica y comu-
nitaria en CHAL y TAL. Con dos objetivos interconectados que 
se enfocan en la conservación y la adaptación al cambio climá-
tico, la Prohibición de Hariyo trabaja con las comunidades, les 
actores gubernamentales y otras partes interesadas, con un 
enfoque particular en la igualdad de género y la inclusión social. 

Las actividades promueven la conservación de la biodiver-
sidad, el manejo sostenible de la tierra, los medios de vida 
sostenibles y la adaptación al cambio climático, así como la 
gobernanza. Esto incluye acciones para fortalecer los grupos 
NRM basados en la comunidad y los esfuerzos por reducir los 
contactos entre humanos y vida silvestre, así como las accio-
nes de gestión de cuencas hidrográficas, como la estabilización 
de barrancos y la regeneración natural de la tierra degradada. 
Desde una perspectiva de los medios de vida, las actividades 
incluyen la formación y programas de microcrédito para las 
actividades que generan ingresos, y el apoyo a los estableci-
mientos o la recuperación de empresas de turismo ecológico. 
Para abordar el cambio climático, las actividades incluyen las 
evaluaciones de vulnerabilidad y el desarrollo y la implemen-
tación de planes de adaptación local, que se enfocan en medi-
das AbE.154 El proyecto también incluye la acción focalizada 
para reducir la vulnerabilidad de las personas que enfrentan  
la discriminación basada en el género, la casta y la etnia.155

 > Poner el elemento constitutivo en práctica

La Prohibición de Hariyo puso mucho énfasis en las comunida-
des dependientes de los bosques, que tienen una función esen-
cial en la gestión de bosques y, por ende, en la conservación de 
la biodiversidad. Estas comunidades también están experimen-
tando las consecuencias negativas del cambio climático en sus 
medios de vida, lo que hace que los enfoques resilientes al clima 
y basados en ecosistemas sean esenciales para su bienestar. Den-
tro de estas comunidades, las mujeres y los grupos marginados 
se identificaron como un foco para garantizar que los esfuerzos 
en la gestión de los bosques sean equitativos.156 
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Se establecieron más de 500 Centros Comunitarios de Apren-
dizaje y Acción (CLAC, por sus siglas en inglés) para las mujeres 
que desarrollan actividades de medios de vida alternativos, 
lo que empoderó a las mujeres como catalistas del cambio en 
sus hogares, comunidades y entornos. Se brindó formación 
específica sobre el liderazgo para las mujeres y los grupos 
socialmente excluidos para mejorar sus capacidades de toma 
de decisiones en los grupos NRM. También se les presentó 
a estos grupos el concepto de elaboración de presupuestos 
sensible a las cuestiones de género, y se pusieron en práctica 
mecanismos de rendición de cuentas. Al reconocer la función 
de los hombres en la promoción de la igualdad de género, se 
identificó a los líderes masculinos y se los trató como campeo-
nes por transformar las normas sociales. Se formaron comités 
anti VBG dentro de los grupos NRM.157 

El compromiso de la policía también fue parte de la estrategia, 
y se plantearon cuestiones de género y sociales en los procesos 
de planificación del desarrollo local. Además, el proyecto parti-
cipó de los procesos de planificación local para la conservación 
y la adaptación al cambio climático, para apoyar al gobierno en 
la integración de la igualdad de género y la inclusión social en 
el proceso, lo que contribuyó a que avanzara el entorno propi-
cio para la AbE sensible a las cuestiones de género.158 

 > Consecuencias y aprendizajes

La cantidad de grupos NRM con mujeres en posiciones claves 
de los comités ejecutivos aumentó de un 47 % en 2013 a un 
70 % en 2016 según una muestra de 900 grupos. Durante el 
mismo período, la cantidad de grupos con representación 
de grupos socialmente excluidos en las posiciones de toma 
de decisiones aumentó de un 52 % a un 64 %. Si bien estos 
resultados son alentadores, un aprendizaje importante es que 
la calidad de la participación también requiere atención. Por 
ejemplo, sigue existiendo una brecha de género en el liderazgo 

de estos comités, porque solo hay un 15 % de mujeres como 
presidentas. Las barreras al liderazgo de las mujeres incluyen 
la analfabetización, la falta de concienciación sobre las leyes y 
políticas de NRM, y su carga doméstica, lo que limita el tiempo 
disponible para la participación.159

El proyectó continuó su trabajo para superar estas y otras 
barreras que inhibían la participación equitativa de las muje-
res y los grupos marginados socialmente en la gobernanza de 
los recursos naturales. Los comités anti VBG se coordinan con 
mediadores capacitados de los gobiernos locales para abordar 
los incidentes de violencia, lo que se refiere a los casos del 
comité judicial cuando resulta necesario. De manera similar, 
las campañas en contra del matrimonio infantil produjeron 
que esta práctica fuera restringida por les funcionaries en, 
al menos, un pabellón.160 Se observaron cambios en relación 
con la división del trabajo en los hogares, ya que los hombres 
comenzaron a contribuir más en las tareas domésticas. Las 
actividades de apoyo a los medios de vida también contribu-
yeron al empoderamiento económico, ya que las mujeres y los 
grupos marginados informaron aumentos significativos de 
sus ingresos.161 

Un aprendizaje clave de este proyecto es la importancia de 
comprometer a los hombres campeones y encargados de 
tomar decisiones, quienes tienen una función esencial para 
promover la transformación de normas y comportamientos 
para reducir la VBG. El aprendizaje y la acción colectiva de las 
mujeres y los grupos marginados, que CLAC facilitó, fueron 
otros factores esenciales que permitieron una participación 
más equitativa en las estructuras NRM. Brindar tecnologías 
que ahorren tiempo y trabajo, como los sistemas de agua pota-
ble y las herramientas agrícolas, puede reducir el ausentismo 
escolar de las niñas y liberar el tiempo de las mujeres para que 
puedan participar en las actividades de la comuinidad como 
los grupos NRM.162 
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4.5 ELEMENTO CONSTITUTIVO N.º 5: 
LAS ESTRUCTURAS FORMADAS PARA 
IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS ABE SON 
INCLUSIVAS Y PROMUEVEN LA IGUALDAD 
DE GÉNERO

EJEMPLO DE CASO | Involucrar a las mujeres en 

la jardinería de coral para la adaptación al cambio 

climático en Vanuatu

 > Contexto

Vanuatu, ubicada en el Pacífico Sur, es muy vulnerable a los 
efectos adversos del cambio climático. Les habitantes de 
muchas islas ya padecen el aumento del nivel del mar y los 
eventos meteorológicos extremos, como huracanes, sequías, 
precipitaciones abundantes, inundaciones y sus consecuen-
cias, que incluyen, por ejemplo, inundación costera, pérdida 
de nutrientes del suelo, y erosión costera y de la ladera. El 
aumento del nivel del mar previsto, los patrones de precipita-
ciones cambiados, las mayores temperaturas y la acidificación 
del océano exacerbarán estos riesgos en las próximas déca-
das.163 Esto tiene consecuencias profundas en los medios de 
vida de las personas, en especial aquellas comprometidas con 
la agricultura, la silvicultura y la pesca, que dependen de los 
recursos naturales.164

El cambio climático afecta en especial los arrecifes de coral. El 
calentamiento de los océanos está provocando en forma masiva 
un blanqueamiento del coral y su muerte, la acidificación del 
océano y la aparición de especies invasoras. Esto afecta su fun-
ción de protección costera y el ecosistema de la isla, así como 
los sectores importantes como la industria pesquera y el turis-
mo.165 Se prevé que el turismo contribuirá un 65 % al PBI de 
Vanuatu tanto de forma directa como indirecta.166 

A pesar de que Vanuatu adoptó políticas sobre la igualdad 
de género, siguen existiendo desafíos y brechas importantes. 
Según ONU Mujeres, tres de cada cinco mujeres (el 60 %) en 
relaciones experimentaron violencia, ya sea física o sexual, por 
parte de su cónyuge o pareja íntima. Desde una perspectiva 
económica, las mujeres representan el 36 % de todos los miem-
bros pagos del sector de empleos formales y constituyen el 39 % 
de la fuerza de trabajo no agrícola. Los hombres ocupan más 
del 60 % de los empleos en el sector público y privado, a pesar 
de que la cantidad de mujeres que completó la cualificación 
secundaria superior es mayor que la de los hombres.167

Las políticas de género actuales establecen algunos vínculos entre 
los ecosistemas y la asistencia a las mujeres y los hombres para 
adaptarse al cambio climático. Las políticas de Vanuatu están 
limitadas en la promoción de la igualdad de género y los procesos 
de gobernanza inclusiva. La gobernanza y los derechos de uso de 
ciertos recursos naturales siguen dispuestos por el género tradi-
cional y las prácticas kastom*: un ámbito donde la aplicación de la 
AbE sensible a las cuestiones de género sería valiosa.168 
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 > Respuesta

Para los países insulares pequeños como Vanuatu, los arrecifes de 
coral, los medios de vida, la creación de ingresos y las consecuen-
cias del cambio climático están profundamente vinculados y exi-
gen soluciones holísticas. Para abordar los desafíos mencionados 
anteriormente, GIZ se asoció con la Red de áreas marinas y terres-
tres protegidas de Nguna-Pele (NPMLPAN) para implementar un 
proyecto de adaptación al cambio climático enfocado en la jardi-
nería del coral. El objetivo general del proyecto intenta permitir 
la adaptación al cambio climático basada en la comunidad por 
medio de una actividad de ecoturismo innovadora y generadora 
de ingresos que intenta restaurar los arrecifes de coral.169

La jardinería de coral implica la recolección de pequeñas partes de 
corales rotos, y se enfoca en las variedades que son especialmente 
resilientes a las consecuencias del cambio climático, como el blan-
queamiento y la acidificación del océano. Estos fragmentos se 
unen a marcos de metal portátiles para crear colchones de coral, 
que se ubican estratégicamente cerca de zonas populares de snor-
kel para los turistas y también en lugares destruidos por ciclones u 
otras amenazas.170 A cambio del patrocinio financiero a la comuni-
dad, les turistas tienen la oportunidad de participar en el proyecto 
de jardinería del coral. Con base en un informe sobre el cambio 
climático y sus consecuencias en los arrecifes de coral y cómo está 
ayudando este proyecto, realizan snorkel juntes con les campeo-
nes de arrecifes de la isla para recolectar fragmentos de coral resis-
tentes al clima y unirlos a los colchones de jardinería bajo el 
agua.171 A través de todo el proyecto, se enfatiza empoderar a las 
mujeres y a las niñas para que participen de manera proactiva en 
las actividades de conservación marinas, un sector que suele estar 
dominado por los hombres pescadores y buceadores.172 

 > Poner el elemento constitutivo en práctica

Las mujeres tienen una función importante en la gestión de los 
recursos naturales de las comunidades costeras de Vanuatu. Con 
esto en mente, el proyecto intenta aumentar la participación de 
los comités de conservación según el NPMLPAN. Esto incluye la 
formación con objetivos y el desarrollo de capacidades diseñado 
para fomentar que las mujeres asuman las funciones de cam-
peonas de recursos en cada uno de los comités.173 

Si bien el entorno marino está dominado por los hombres, el 
proyecto enfatiza especialmente involucrar a las mujeres en 
las actividades de jardinería del coral. Además de cosechar los 
fragmentos de coral y crear los colchones de coral, aprendie-
ron habilidades sobre snorkel y guía de turistas, y facilitaron su 
participación en el proyecto de jardinería del coral. Esto creó 
nuevas fuentes de ingresos para las mujeres.174 

Además, se utilizaron datos desglosados para monitorear y eva-
luar los propósitos para comprender mejor quién se beneficia 
de las acciones de la AbE, así como para hacer un seguimiento 
de cualquier tipo de efecto negativo no deseado. Por ejemplo, 
según el monitoreo, los fragmentos de coral recolectados por 
mujeres tienen una tasa de supervivencia del 75 %, mientras 
que los manipulados por hombres solo tienen una tasa de éxito 
del 55 %, lo que las hace jardineras de coral más eficaces.175

 > Consecuencias y aprendizajes

En general, la iniciativa de la jardinería de coral creó nuevos 
hábitats para los peces. Esto aumenta la abundancia de una 
importante fuente de alimentos, al mismo tiempo que mejora 
la protección del litoral de las olas y los ciclones. Esto aumentó 
el compromiso con les visitantes extranjeres, les brindó nuevos 
flujos de ingresos a las comunidades y les abrió las puertas a 
otras formas de cooperación climática (por ejemplo, mediante 
el patrocinio de sistemas de suministro de agua). Al crear 
una función clara y específica para la mujer en la gestión y la 
implementación de la iniciativa de la jardinería del coral, el 
proyecto se abrió para tener más oportunidades generadoras 
de ingresos.176

El proyecto también tuvo éxito en desafiar las percepciones 
actuales sobre las funciones y responsabilidades de género. 
Las iniciativas de concienciación y de creación de capacidad 
les permitieron a las mujeres y las niñas participar de forma 
proactiva en las actividades marinas, un sector que suele 
estar dominado por los hombres pescadores y buceadores. 
Las mujeres se empoderaron mediante su participación en 
el comité de conservación de la red NPMLPA. Estos cambios 
reflejan un giro en las normas sociales.177

* “Kastom” es un término habitual en las comunidades suroeste de las 
Islas del Pacífico y se refiere a la cultura, la religión y las instituciones 
tradicionales basadas en los conceptos y principios indígenas (Banco 
Mundial, 2013).
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 > Contexto

Honduras es particularmente vulnerable al cambio climático 
por su gran exposición a las amenazas relacionadas con el clima, 
como los huracanes, las tormentas tropicales, las inundaciones, 
las sequías y los deslaves, que arruinan las cosechas y la infra-
estructura crítica. Estos tipos de eventos causaron retrocesos 
significativos en el proceso de desarrollo de Honduras. Además, 
Honduras tiene una gran población rural (del 50 %), de la cual 
un 65 % vive en la pobreza. Los medios de vida en las zonas 
rurales de Honduras dependen de la agricultura de secano, que 
es común en las regiones sur y oriental del país.178 Se conoce 
a esta zona como el “Corredor Seco Centroamericano”,* una 
región que estuvo muy afectada por las amenazas extremas y 
donde la inseguridad alimentaria se convirtió en un problema 
constante. Los riesgos climáticos en esta área incluyen sequías 
recurrentes, precipitaciones excesivas e inundaciones graves, lo 
que afecta la producción agrícola con mayor intensidad en las 
áreas degradadas.179 

Si bien Honduras tiene un Plan Nacional de Género, la desigual-
dad de género está consolidada en una comprensión social y 
cultural de la función de la mujer, y no se observan progresos al 
mismo nivel que en otros países. Honduras es uno de los pocos 
países a nivel mundial que tiene una prohibición absoluta del 
aborto y los anticonceptivos de emergencia, incluso en casos de 
violación, incesto y cuando se pone en riesgo la vida o la salud 
de la mujer embarazada. Al comparar las cifras del Informe 
sobre Desarrollo Humano de la ONU, Honduras progresó en 
relación con el índice de desigualdad de género en el ranking 
general y pasó del puesto 121 al 132 de un total de 189 países 
entre 2010 y 2020.180 Los marcados estereotipos, la violencia 
doméstica y los femicidios son algunos de los obstáculos princi-
pales a la igualdad de género en el país.181 

El desempleo y el subempleo son problemas urgentes. Muchas 
de las personas que tienen empleo tienen trabajos precarios, 
suelen ganar menos del salario mínimo, no tienen protección 
social y tienen largas jornadas laborales. Esta situación afecta en 
particular a las mujeres. A pesar de que tienen una tasa más alta 
de participación en la fuerza laboral que los hombres, enfrentan 
una brecha de pago mayor por el género. Además, Honduras 
experimentó un aumento significativo de la emigración al 
exterior, y la mayoría de les migrantes fueron hombres. En los 
hogares donde migraron los hombres, en particular en las áreas 
rurales, las mujeres debieron asumir tanto la función reproduc-
tiva como la productiva, lo que aumentó su carga de trabajo.182 

4.6 ELEMENTO CONSTITUTIVO N.º 6: 
LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN PARTICIPATIVOS CONTROLAN 
QUIÉN SE BENEFICIA DE LAS MEDIDAS ABE 
Y CÓMO

EJEMPLO DE CASO | Promover la agricultura 

climáticamente inteligente para la producción 

alimentaria resiliente en Honduras

* El Corredor Seco de Centroamérica 
es una región de bosque seco 
tropical en la costa pacífica de 
Centroamérica. Esta zona se 
extiende desde el sur de México 
hasta Panamá, y es muy vulnerable 
al cambio climático por la población 
que vive en las áreas rurales y en 
pobreza, por eso dependen en 
mayor parte del cultivo de cereales 
para su subsistencia (FAO, 2019).
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 > Respuesta

La Agricultura familiar climáticamente inteligente para el Pro-
yecto de Producción alimentaria resiliente (CSFA-RFP) 183 se está 
implementando en la región del “Corredor Seco” e intenta pro-
mover la producción alimentaria resiliente ante las consecuen-
cias del cambio climático entre 600 familias en El Venado y en la 
cuenca del Chiflador-Guaralape en Honduras. La población de 
la zona objetivo está formada por un 95 % de comunidades indí-
genas Lenca, así como una pequeña población de mestizos, otro 
grupo indígena.184 Las actividades del proyecto incluyeron las 
iniciativas de creación de capacidad desarrolladas en los niveles 
local y nacional para adoptar sistemas de producción de agri-
cultura climáticamente inteligente en las cadenas de valor de la 
miel, el café, los granos básicos y la cría de ganado. La iniciativa 
también promueve los modelos inclusivos de financiamiento 
(acceso a las cuentas bancarias y a créditos), negocios inclusivos 
y planes de comercialización para que las familias indígenas 
pueden integrarse en estas cadenas de valor y conectarse con los 
mercados locales.185 Además, el proyecto facilitó la formación 
de 20 grupos de ahorro y préstamo para las mujeres, exclusiva-
mente gestionados por las participantes para mejorar su empo-
deramiento económico y promover una cultura del ahorro.186 

En un esfuerzo por mejorar la gobernanza de la cuenca hidro-
gráfica, se crearán organizaciones de cuencas hidrográficas para 
fomentar el uso eficiente del agua y el carbono en los sistemas 
agrícolas y en las cadenas de valor de la producción alimenta-
ria. El objetivo es crear un entorno propicio para la producción 
alimentaria resiliente y al mismo tiempo aprovechar los actores 
claves existentes. El proyecto ayudará a que estas organizaciones 
formulen, aprueben e implementen planes integrales de gestión 
de las cuencas hidrográficas y, además, que institucionalicen los 
mecanismos de gobernanza del agua.187 Como las mujeres repre-
sentan el 35 % de los participantes del proyecto, el equipo reco-
noció que las mujeres indígenas y rurales padecen una mayor 
vulnerabilidad a las consecuencias climáticas, al mismo tiempo 
que desarrollan una función esencial para lograr la seguridad 
alimentaria de sus familias. Este reconocimiento provocó un 
interés en la incorporación de una perspectiva de género en las 
acciones mencionadas anteriormente y la necesidad de desarro-
llar un plan de acción sobre género para el proyecto.188 

 > Poner el elemento constitutivo en práctica

Para aplicar un enfoque de género e informar el diseño de todas 
las actividades, se realizaron algunas actividades de formación 
sobre la integración de la perspectiva de género para el equipo 
del proyecto antes del lanzamiento. Esto provocó la aplicación 
de herramientas específicas, incluidas un mapeo social inclu-
sivo de género y un análisis de género participativo que incluyó 
entrevistas digiridas a mujeres, grupos de apoyo para mujeres, 
productoras agrícolas y líderes comunitarias. Se utilizaron para 
diseñar actividades sensibles a las cuestiones de género, así 
como para informar el diseño de un sistema de monitoreo e 
indicadores que usen los datos desglosados sobre género para 
monitorear y evaluar la inclusividad y el empoderamiento 
socioeconómico de la mujer.189

Integrar el género en los sistemas de monitoreo y evaluación ayudó 
a garantizar que el seguimiento del progreso y su informe captu-
raran la información en función del género (por ejemplo, la iden-
tificación de los hogares con mujeres como jefas de hogar entre 
los participantes). El monitoreo constante provocó una revisión de 
todas las actividades del proyecto para identificar las actividades 
que no tienen en cuenta la perspectiva de género y realizar ajustes 
para que sean más transformadoras. Por ejemplo, la revisión des-
tacó diferencias entre géneros en las necesidades de información y 
formas preferenciales de comunicación, donde las mujeres indica-
ban que preferían la radio. Esto ocasionó nuevos enfoques como la 
formación de alianzas con estaciones de radio locales para difundir 
los mensajes de acción directamente a una audiencia femenina. 
Además, aplicar la herramienta de integración de la perspectiva de 
género también ayudó al equipo a desarrollar preguntas guía para 
generar información específica sobre las actividades relacionadas 
con el género y que sean más visibles en los informes de progreso.190 

Los procesos de monitoreo también analizaron la participación 
de la mujer en las estructuras locales de gobernanza, incluidos 
los Consejos de cuencas hidrográficas recién establecidos. Las 
primeras elecciones consiguieron un 20 % de directoras mujeres 
en los consejos. Esto se le atribuyó a la formación y la creación 
de capacidad ofrecida a las mujeres con potencial de líderes, así 
como a las alianzas establecidas con asociaciones de mujeres y 
otras organizaciones locales a lo largo de todo el proyecto.

 > Consecuencias y aprendizajes

Aplicar un análisis de género al comienzo nos ayudó a informar 
todas las etapas del proyecto, incluido el diseño del monitoreo 
y el marco de trabajo de evaluación. Esto ayudó a que el equipo 
del proyecto identificara y diseñara actividades específicas sen-
sibles a las cuestiones de género, así como que reconociera las 
actividades que no mostraban claramente las diferencias y las 
necesidades de las mujeres y los hombres en cuanto a su partici-
pación en el proyecto. Por ejemplo, saber el tipo de material que 
prefieren las mujeres a los fines de la formación le permite al 
equpio diseñar talleres más eficaces e inclusivos.

La integración de un enfoque de género en todas las activida-
des del proyecto llevó a una mejor receptividad, sensibilidad y 
conocimiento en el equipo del proyecto y, por ende, hubo una 
mayor participación de las mujeres en el proyecto. Esto se veri-
ficó mediante un aumento de la participación de los hogares 
con mujeres como jefas de hogar y un aumento de la cantidad 
de beneficiarias mujeres registradas en el estudio base, que 
pasó de 75 a 272 mujeres. Alrededor de 272 mujeres participan 
activamente de las actividades de agricultura climáticamente 
inteligente que promueve este proyecto en distintas áreas.

Además, identificar y recolectar los datos desglosados para 
los procesos de monitoreo, informe y evaluación del proyecto 
ayudaron al equipo del proyecto a comprender mejor quién se 
beneficia de AbE, así como garantizar que las actividades sen-
sibles a las cuestiones de género brinden los beneficios desea-
dos. También permite hacer un seguimiento de los resultados 
diferenciados según el género, con respecto a la representación, 
menor vulnerabilidad y mejor seguridad alimentaria.191 
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 → 5. Ponerlo en práctica:  
Recomendaciones para la AbE 
sensible a las cuestiones de género 
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A partir de las lecciones aprendidas de los ejemplos de caso, 
a continuación se brindan algunas recomendaciones a los 
practicantes de la AbE y los financiadores para que sigan avan-
zando en los enfoques sensibles a las cuestiones de género:

 → Crear capacidad para el análisis de género dentro de la 
comunidad de la AbE: Como mencionamos, el análisis 
de género, desde un enfoque interseccional, es la base 
para la planificación sensible a las cuestiones de género. 
También es esencial para hacer un seguimiento de las 
distintas consecuencias de las iniciativas AbE sobre 
las personas de distintos géneros y grupos sociales. Se 
necesitan esfuerzos para ayudar a les profesionales a 
comprender por qué esto es esencial para la eficacia y la 
sostenibilidad de las medidas AbE, así como para mejorar 
las capacidades para emprender los análisis de género 
con el uso de las distintas herramientas que están dis-
ponibles para apoyar esto (consulte el Anexo 1 para ver 
algunos ejemplos).

 → Involucrar a personas expertas en género en la planifi
cación, implementación, monitoreo y evaluación AbE. 
Si bien se necesita un poco de conocimiento y habilida-
des básicas para guiar los enfoques sensibles a las cues-
tiones de género, no todes les profesionales capacitados 
en AbE necesitan convertirse en expertes en género. Les 
actores en todos los niveles involucrades en la planifica-
ción, implementación, monitoreo y evaluación AbE debe-
rían colaborar con les expertes en género, que pueden 
estar trabajando en gobiernos, ONG o instituciones aca-
démicas. Estes expertes pueden apoyar la aplicación de 
un enfoque de género en todas las etapas de las iniciati-
vas AbE y deben tener funciones formales en los equipos 
del proyecto y los mecanismos de coordinación. 

 → Crear oportunidades para que las mujeres asuman las 
funciones de liderazgo. Para resolver estas cuestiones 
de subrepresentación en la gobernanza de los recursos 
naturales y otros procesos relevantes de toma de deci-
siones, se necesita de un esfuerzo organizado para crear 
oportunidades para que las mujeres participen de forma 
significativa. Esto puede implicar desarrollo de capaci-
dades específicas para asumir las funciones de liderazgo, 

lo que influye en cómo, cuándo y dónde se organizan los 
procesos para que sea más sencillo para las mujeres invo-
lucrarse, o abordar otras barreras como el cuidado infantil. 

 → Asignar recursos para los procesos participativos. El 
compromiso significativo de las partes interesadas se 
encuentra en el centro del enfoque sensible a las cuestio-
nes de género. Para que esto sea eficaz, las iniciativas AbE 
deben asignar tanto el tiempo como los recursos para 
que este compromiso ocurra. Las inversiones en desarro-
llar metodologías, personalizar los enfoques de comuni-
cación para satisfacer las necesidades de distintos grupos 
y construir habilidades facilitadoras sensibles a las cues-
tiones de género pueden ser necesarias para apoyar a los 
actores involucrados en la AbE para que puedan incluir a 
las voces subrepresentadas en el proceso.

 → Invertir en construir la base empírica de la AbE y 
la igualdad de género. Se necesitan más pruebas 
para demostrar el valor de los enfoques sensibles a las 
cuestiones de género para la AbE, para mostrar que los 
resultados son mejores que si no se tienen en cuenta la 
desigualdad de género y la exclusión social. La documen-
tación y la distribución de análisis de género, así como 
los resultados de los procesos sensibles a las cuestiones 
de género de monitoreo, evaluación y aprendizaje son 
esenciales para ampliar la base empírica y garantizar que 
los aprendizajes se incorporen en los enfoques a lo largo 
del tiempo.

 → Participar con los sistemas de gobernanza locales para 
apoyar la representación equitativa. Las iniciativas AbE 
deben estar integradas en los sistemas de gobernanza 
locales para garantizar su sostenibilidad a lo largo del 
tiempo. Este compromiso con las autoridades locales y 
los mecanismos de toma de decisiones también repre-
senta una oportunidad para apoyar la representación 
equitativa de las mujeres y los grupos marginados. 
Aumentar las voces subrepresentadas en los sistemas 
de gobernanza es una forma de manejar el cambio 
sistémico hacia una distribución más equitativa de los 
beneficios provenientes de los servicios ecosistémicos en 
el largo plazo.
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ANEXO 1: 
RECURSOS CLAVES SOBRE EL GÉNERO Y LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Los siguientes recursos proporcionan orientación para integrar 
las cuestiones de género en la adaptación al cambio climático.

Building Resilience with Nature and Gender in the Eastern 
Caribbean: A Toolkit to Mainstream Ecosystem-Based 
Adaptation, Gender Equality & Social Inclusion
La Organización de Estados del Caribe Oriental desarrolló esta 
caja de herramientas. Proporciona un resumen de la AbE y las 
cuestiones de igualdad de género e inclusión social, junto con 
una orientación para la integración de la AbE y el género en la 
creación de resiliencia.

Climate Vulnerability and Capacity Analysis (CVCA) Handbook: 
Informing Community-Based Adaptation, Resilience and 
Gender Equality
Con el enfoque puesto en la igualdad de género, los ecosiste-
mas y la gobernanza inclusiva, este manual de CARE brinda 
orientación para los análisis participativos de vulnerabilidad 
al cambio climático y la capacidad de adaptación en el nivel de 
la comunidad.

Mainstreaming Gender in Green Climate Fund Projects
Este manual está diseñado para guiar la integración del género 
en los proyectos financiados por el Fondo Verde para el Clima 
(GCF), incluido el análisis de género y el desarrollo de un plan 
de acción sobre género. Fue desarrollado por el Fondo Verde 
para el Clima y ONU Mujeres.

From Guiding Principles to Action: Integrating a Gender-
Responsive and Social Inclusive Approach Into Shared 
Resources, Joint Solutions (SRJS) Strategies and Results
La IUCN lo desarrolló para su iniciativa SRJS. Este documento 
brinda orientación sobre el análisis de contexto y el diseño 
de las actividades y los indicadores con un enfoque sensible 

a las cuestiones de género y con inclusión social. Si bien no 
está enfocado en la adaptación al cambio climático, el proceso 
puede informar las iniciativas AbE.

Toolkit for a Gender-Responsive Process to Formulate 
and Implement NAPs
Esta caja de herramientas fue desarrollada por la Red Mundial 
para los Planes Nacionales de Adaptación junto con el Comité 
de Adaptación y el Grupo de expertos de los países menos 
desarrollados según el UNFCCC como suplemento de las 
Directrices técnicas de UNFCCC para el proceso de NAP. Pro-
porciona orientación para integrar las cuestiones de género en 
todos los pasos y las actividades propicias del proceso de NAP.

Gender-Transformative Climate Change Adaptation: 
Advancing Social Equality
Este informe se desarrolló como contexto para la Comisión 
Mundial de Adaptación. Proporciona un resumen de las 
 cuestiones de género y adaptación para los sistemas claves,  
e incluye recomendaciones para la acción de adaptación que  
es transformadora de género. 

ANEXO 2: 
RECURSOS CLAVES SOBRE ABE

Los siguientes recursos brindan resúmenes conceptuales 
 detallados y orientación útil de AbE en la práctica.

Making Ecosystem-Based Adaptation Effective: A Framework 
for Defining Qualification Criteria and Quality Standards
Esta nota de orientación desarrollada por el grupo Amigos 
de AbE define los elementos, principios, criterios e indica-
dores principales para definir la AbE y para fortalecer 
su integración en los marcos de trabajo de políticas y la 
implementación de medidas en diferentes niveles.

 → Anexo
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https://drive.google.com/file/d/1qT84dEEb9Q1CJydJ0oJa9DcrunlBRxtg/view
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https://files.wri.org/s3fs-public/uploads/Gender_Transformative_Climate_Adaptation_Paper_-_Global_Commission_on_Adaptation.pdf
https://files.wri.org/s3fs-public/uploads/Gender_Transformative_Climate_Adaptation_Paper_-_Global_Commission_on_Adaptation.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/feba_eba_qualification_and_quality_criteria_final_en.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/feba_eba_qualification_and_quality_criteria_final_en.pdf


Herramienta de planificación para la adaptación, 
los medios de vida y los ecosistemas (ALivE) 
ALivE es una herramienta de planificación de AbE basada 
en la computadora que puede utilizarse para comprender 
y analizar los vínculos entre los ecosistemas, los medios 
de vida y las soluciones al cambio climático y los planes 
eficaces de AbE. Fue desarrollada por UNEP, el Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente, IISD, IUCN y la Alianza 
internacional para la gestión de los ecosistemas de UNEP 
(UNEP-IEMP).

EbA Tools Navigator
El navegador de herramientas de AbE, desarrollado por 
el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (IIED), UNEP-WCMC, IUCN y GIZ, es una base 
de datos investigable diseñada para ayudar a los usuarios 
a encontrar las mejores herramientas y métodos para 
incorporar la AbE en la planificación de la adaptación.

Emerging Lessons for Mainstreaming 
Ecosystem-based Adaptation
Este estudio destaca los factores de éxito y los puntos de 
entrada para integrar la AbE según 16 estudios de caso 
prácticos de México, Perú, Sudáfrica, Filipinas y Vietnam.

Ecosystem-Based Adaptation: A Handbook for EbA in 
Mountain, Dryland and Coastal Ecosystems
Este manual, desarrollado por IIED, brinda orientación 
práctica para la planificación e implementación de la 
AbE impulsada por la comunidad en tres ecosistemas 
vulnerables: montañas, zonas áridas y zonas costeras. 

Climate Risk Assessment for Ecosystem-based Adaptation
Este manual, desarrollado por GIZ, brinda orientación 
sobre la forma de considerar sistemáticamente las 
soluciones de AbE en el contexto de las evaluaciones  
del riesgo climático.

Voluntary Guidelines for the Design and Effective 
Implementation of Ecosystem-Based Approaches 
to Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction 
and Supplementary Information
Estas directrices ofrecen información concisa para les 
responsables polítiques sobre la manera de integrar los 
enfoques basados en los ecosistemas en los asuntos de 
marcos de trabajo de políticas. Brindan pasos prácticos 
para les planificadores y practicantes para que puedan 
diseñar e implementar estrategias eficaces para la AbE y  
la reducción del riesgo de desastres.

Governance for Ecosystem-Based Adaptation: Understanding 
the Diversity of Actors & Quality of Arrangements
Este estudio del GIZ explora la gobernanza en la AbE, 
brinda un resumen conceptual y analiza distintos tipos  
de gobernanza así como barreras y oportunidades.

Valuing the Benefits, Costs and Impacts of EbA Measures
Este libro de referencia ayuda a los planificadores de adap-
tación para construir concienciación, conocimiento y 
capacidad para valorar los costos, los beneficios y las 
consecuencias de las medidas AbE en comparación (y 
combinación) con las medidas grises. Combina la infor ma-
ción de la teoría y los métodos de valuación con 40 ejem plos 
del mundo real, así como los pasos prácticos para la puesta 
en marcha, el diseño y la implementación de los estudios 
de valuación de AbE.

Guidebook for Monitoring and Evaluating EbA Interventions
Este es un manual práctico para que los planificadores y 
practicantes puedan comprender mejor los resultados y las 
consecuencias de los proyectos en el terreno de la AbE, que 
trabajan y mejoran la naturaleza para reducir los efectos 
negativos del cambio climático en las personas.
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