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ABORDAR LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN SALUD Y CAMBIO
�
CLIMÁTICO. DEL MARCO A LA ACCIÓN: INTERCAMBIO DE BUENAS
�

PRÁCTICAS
�

Lugar de celebración: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Fecha: 10 de diciembre de 2019. Horario: 16,30h-18,30h 

PRESENTACIÓN INICIAL. A cargo de Pilar Aparicio Azcárraga, Directora General de Salud 

Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Consumo e Bienestar Social 

Ideas a resaltar: 

V Urgente necesidad de incorporar la perspectiva de género a la agenda del cambio 

climático. Estimar la magnitud de las consecuencias derivadas del cambio climático 

requiere un enfoque de género, útil para diseñar intervenciones ajustadas a la realidad 

de las mujeres y las niñas, así como para desarrollar medidas de carácter preventivo o 

de mitigación de su impacto. 

V Se realiza una mención homenaje a las poblaciones indígenas, y en concreto a Berta 

Cáceres y a los movimientos sociales chilenos, aludiendo a las luchas de los pueblos 

más vulnerables en mantener el medio ambiente frente a los efectos contaminantes 

de la industria y la vulneración de los derechos humanos, entre los que se incluye el 

de la protección de la salud de las personas. 

Se referencia como bibliografía de interés el Estudio técnico sobre la pobreza energética en la 

ciudad de Madrid. Ayuntamiento de Madrid. 2016. 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Consumo/NuevaWeb/pobreza%20energ% 

C3%A9tica/Estudio%20Pobreza%20energ%C3%A9tica%204%20febrero%202017.pdf 

MESA DE EXPOSICIÓN Y DEBATE. Moderada por Rosa M. López Rodríguez, Coordinadora de 

Programas. Observatorio de Salud de las Mujeres. D.G. Salud Pública, Calidad e Innovación. 

Explica los dos tiempos del debate (primero análisis de situación y segunda parte, propuesta 

de medidas prioritarias en base al análisis realizado). 

A pesar de que el cambio climático resulta un tema recurrente en foros, encuentros y jornada, 

queda mucho por hacer en lo relativo a la incorporación de la perspectiva de género, tanto en 

su análisis como en las diferentes acciones de intervención que se van proponiendo. Por ello 

la Jornada girará en torno a tres cuestiones que las ponentes irán desgranando: 

V Cuáles son las principales cuestiones a tener en cuenta al abordar la intersección 

entre género como determinante social de desigualdad en salud y cambio 

climático 

V Cómo aplicar el análisis desde el enfoque de género en materia de impactos en 

salud y desarrollo de medidas que ayuden a mitigar los efectos del cambio 

climático en la salud de las personas, en especial, de las más vulnerables. 
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V Qué políticas públicas y acciones gubernamentales se podrían ir realizando hoy 

para incluir el género en el análisis del cambio climático y su impacto en salud. 

Isabel Yordi. Gerente del Programa de Género y Derechos Humanos. Oficina Regional de la 

OMS para Europa (Copenhague, Dinamarca) 

Análisis de situación/Ideas clave: 

V La intersección de la categoría género y los análisis sobre las consecuencias del 

cambio climático genera una agenda de carácter transformador, con un 

importante componente de incidencia y motivación al cambio, en la que la 

participación de la población es imprescindible. 

V Derecho a la salud como un derecho humano primordial. Sin el pertinente enfoque 

de género ese derecho resulta deficitario. 

V Problemática de relevancia: falta de desagregación de datos por sexos, de cara a 

estimar los impactos y consecuencias sobre la salud de las mujeres 

V El género se construye como un elemento condicionante en la salud de mujeres y 

hombres 

V Los determinantes de la salud relacionados con el género son las normas, 

expectativas y funciones sociales que aumentan las tasas de exposición y la 

vulnerabilidad frente los riesgos para la salud. Son las mujeres las protagonistas en 

los escenarios de vulnerabilidad, por las tareas que realizan y por la pobreza de 

tipo estructural. 

V El acceso al agua representa un importante desafío en sociedades en vías de 

desarrollo. Esta cuestión para las mujeres, suma un elemento de discriminación 

más que les afecta más directamente, por tanto, mayor impacto en su salud. 

Propuestas. Las prioridades de trabajo de la OMS en la región europea, vinculado con las 

diferencias de género son: 

V Sinergizar agendas: salud, género y derechos humanos->innovación social->acción 

transformadora. 

V Disponer de datos desagregados por sexo y análisis de los mismos desde la 

perspectiva de género (Indicadores). 

V Digitalización: diferencias de género en el acceso a la información sobre cambio 

climático y sus consecuencias en la salud 

V Trabajo en materia de salud mental. El desarrollo de tareas de cuidados por parte 

de las mujeres implica la exposición a situaciones de estrés, ansiedad, 

depresión,…mayor vulnerabilidad a impactos. 

Rosana Peiró Pérez. Oficina Valenciana de Acción Comunitaria para la Salud. Dirección General 

de Salud Pública y Adicciones. Departamento de Salud Universal y Salud Pública (C. Valenciana, 

España) 

Análisis de situación/Ideas clave: 

V El género es una categoría invisibilizada en los procesos de análisis de cambio 

climático. Causa: Las mujeres no están presentes en las esferas de toma de 

decisiones (no se habla de género se habla de poblaciones vulnerables) 
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V Necesidad de un cambio de tipo estructural, que aborde el consumo y la 

producción, así como los hábitos de vida y alimentación. Concretamente: 

V Los hábitos de consumo, así como los impactos de la industria textil Impactos de la 

industria textil, alimentarios, de los propios dispositivos sanitarios, representan 

factores que contribuyen al cambio climático por su impacto medioambiental-

V Hábitos alimenticios, y las diferencias de estos entre mujeres y hombres. 

V Concepción del transporte y la movilidad y las diferencias entre mujeres y 

hombres en su uso. 

Documentación aludida:” Informe de Lancet ”Countdown” sobre Salud y Cambio Climático, 

2017. El inicio de una transformación a nivel mundial para la salud pública después de 25 años 

de pasividad”. 
http://www.thelancet.com/pb/assets/raw/Lancet/Hubs/climate-

change/Lancet_Countdown_2017_Executive_Summary_Spanish.pdf 

También se citó el resumen ejecutivo de dicho Informe, pero de 2019. 

Propuestas 

¿Qué necesitamos para combatir los factores que contribuyen al cambio climático y que 

forman parte de la cotidianeidad de mujeres y hombres?: cambio de valores, incidencia de la 

educación y una socialización centrada en la igualdad y sostenibilidad. Esta transformación ha 

de ser de tipo social, organizacional y estructural para que sea eficiente. 

Mónica Rodríguez Fuente. Consultora de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Instituto de 

Estudios de la Tierra. 

Análisis de situación/Ideas clave: 

Contamos con un modelo de desarrollo basado en un consumo exacerbado de recursos. El 

riesgo que este modelo genera, implica a poblaciones que viven en circunstancias de 

vulnerabilidad. Los riesgos para la salud se están igualmente intensificando, y las 

desigualdades entre regiones y países son cada vez de mayor magnitud, especialmente en lo 

que respecta a mujeres y hombres: 

V En España, el área Mediterránea es principalmente vulnerable por su situación 

geográfica y las condiciones meteorológicas. 

V Mujeres y niñas a nivel mundial sufren mayor exposición a riesgos 

medioambientales, de contaminación, que tienen consecuencia en su salud. Se 

trata de una desigualdad de tipo estructural, con causas presentes en la 

discriminación por motivos de género. 

El enfoque de género resulta por lo tanto una herramienta imprescindible para el abordaje de 

la salud y la prevención, en su intersección con el cambio climático. 

Propuestas y retos 

V Cumplir compromisos adquiridos en relación a Agenda 2030 y a las obligaciones 

con la mitigación de las consecuencias del cambio climático 

V Incluir a las mujeres en las esferas de toma de decisiones 
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V Utilizar en género como una categoría de análisis y de guía en el diseño de 

políticas públicas e intervenciones 

V El enfoque de género es clave para la obtención de datos y valorar cómo las 

mujeres y niñas sufren de manera directa e indirecta en su salud el impacto del 

cambio climático. Específicamente se necesita una mayor involucración de los 

sistemas de salud en cuanto a la elaboración y seguimiento de indicadores, así 

como a la elaboración de las intervenciones. 

V Importancia de llevar a cabo análisis diferenciados entre mujeres y hombres, 

donde se tengan en cuenta las necesidades prácticas y estratégicas de ambos 

sexos, así como las desigualdades estructurales presentes. 

V Insistir en el trabajo sobre estereotipos y socialización. Raíces de la desigualdad. 

V Reversión del modelo económico, productivo y de consumo hacia el 

decrecimiento. 

V Formación de profesionales (recomendación 37 CEDAW). 

V Énfasis en la promoción y prevención de la salud en poblaciones expuestas a 

mayor vulnerabilidad. 

V Importancia del compromiso individual para los logros comunitarios. 

Finalmente se cerró la sesión apuntando al potencial de los sistemas de salud como agentes 

transformadores, con capacidad de incidencia y de cambio, y con la posibilidad de generar un 

camino hacia la igualdad y la sostenibilidad en y desde la dirección de las políticas públicas. 
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