Adoptar medidas
urgentes para combatir
el cambio climático
y sus efectos
Objetivos de Desarrollo Sostenible desde una mirada feminista
La participación de las mujeres en la toma de decisiones tiene importantes implicaciones para paliar el cambio climático.

¿Es el cambio climático el
mayor reto al que se enfrenta la
humanidad y el planeta?
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) estima que en los próximos 50 años podrían llegar a producirse de 250 a 1000 millones de
desplazamientos1 por causas climáticas.
Un promedio anual de 21,5 millones de personas han
sido forzosamente desplazadas cada año desde 2008
por amenazas repentinas relacionadas con el clima,
como inundaciones, tormentas, incendios forestales,
temperaturas extremas.
Las mujeres representan más del 80% de las personas refugiadas climáticas. Constituyen 20 millones
de los 26 millones de personas (el 77%) que se estima
han sido desplazadas por el cambio climático.2
Durante y después de los desastres, los niveles de
violencia sexual y de género a menudo aumentan.
Se ha estimado que hasta un 300%. Igual que se ha
comprobado que la trata de seres humanos aumenta
del 20 al 30% durante los desastres.3
En el año 2013, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) en su
Quinto Informe de Evaluación concluyó categóricamente
que: el cambio climático es real y las actividades humanas son sus principales causantes. La ciencia demuestra
con una seguridad del 95% que la actividad humana es
la causa dominante del cambio climático y que, para

contenerlo, será necesario reducir de forma sustancial y
sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Puede la Agenda 2030 combatir
el cambio climático desde la lógica
actual de crecimiento económico?
Desde el feminismo, junto a otros muchos movimientos sociales, entendemos que el cambio climático es el
producto de un modelo económico que prima la lógica
extractiva y los procesos de acumulación y de consumismo exacerbado que generan millones de personas
expulsadas y desplazadas y destruye y agota los recursos naturales. El feminismo destaca, además, que este
modelo económico debe entenderse como parte del
sistema patriarcal.
Un modelo económico en el que las grandes transnacionales son las principales responsables del cambio
climático por ser las máximas emisoras de carbono. A
modo de ejemplo, en el Estado español, diez empresas
emiten el 65% del CO2 procedente de sectores industriales y energéticos de España.4
Estas transnacionales, que configuran el poder corporativo, disfrutan de una concentración de poder sin precedentes que les permite imponer sus intereses a todo el
planeta sin que en contraposición existan mecanismos
que las controlen. Lo que conlleva la militarización de
los territorios, desarticula las economías locales, contamina el agua, incrementa enfermedades y genera
violencias. Y, de manera destacable genera violencias
sexuales contra las mujeres como forma de aniquilar
el tejido social y comunitario que contribuye a erradicar
las posibles resistencias surgidas en las comunidades.

1. http://blogs.fuhem.es/forotransiciones/wp-content/uploads/sites/51/2017/05/GranEncrucijada_feb2017_baja.pdf
2. Women’s Environmental Network. Gender and the Climate Change Agenda: The Impacts of Climate Change on Women and Public Policy. 2010
3. United Nations Women. Why Is Climate Change a Gender Issue?. 2014. + UNEP Women at the Frontline of Climate Change - Gender Risks and Hopes, 2010
4. https://www.diagonalperiodico.net/global/20984-top-ten-empresas-mas-contaminan.html

ODS 13/17

¿Cómo impacta el cambio climático
en la vida de las mujeres?
El cambio climático impacta de manera diferente en la
vida de los hombres y de las mujeres. Los impactos climáticos diferenciados no son solo consecuencia de este
modelo de desarrollo económico, sino también del sistema patriarcal del que forma parte.
La relación entre la tierra y las mujeres ha sido y continua siendo un elemento clave del trabajo de reproducción y de sostenimiento de la vida. Históricamente, las
mujeres han seleccionado las semillas, han cultivado la
tierra, han ido en busca del agua. Tal y como nos enseña
Silvia Federici, “el capitalismo cambió la relación entre
la tierra y las mujeres”. Pero, todavía hoy, el 70% de las
personas responsables de la agricultura de subsistencia,
son las mujeres. La agricultura de subsistencia es determinante para hacer frente a las crisis, a los periodos de
escasez y de hambruna. La ocupación del territorio por
un megaproyecto, ya sea extractivo o de infraestructuras, implica la desaparición de las tierras destinadas a la
agricultura tradicional. Las mujeres lo saben y por eso,
desde siempre, han sido ellas quienes más han resistido al uso comercial de la tierra. Y por ello, también, son
mayoritariamente las mujeres las que lideran los movimientos para frenar el cambio climático y las luchas
contra las transnacionales.
Por ejemplo, las mujeres nigerianas llevan décadas luchando contra los efectos de las petroleras en su territorio porque saben que destruyen el medioambiente y la
salud. En Kenia, de la mano de Wangari Maathai, surgió
el Movimiento Cinturón Verde con el que se ha conseguido plantar más de 30 millones de árboles para hacer
frente a la deforestación. En Latinoamérica, las feministas comunitarias y las feministas populares han vinculado la defensa de su territorio ante los ataques de las
transnacionales a la defensa de su propio cuerpo. En Asia
se ha originado una lucha en defensa de las semillas y
de los pueblos originarios que les ha llevado a enfrentarse a grandes transnacionales.

Muchas activistas feministas vienen alertando del peligroso mensaje que intenta interrelacionar el control de
la población con los debates para frenar el cambio climático. Este mensaje relaciona el cambio climático con
el aumento de la población y deja entrever que el número de hijos e hijas de las mujeres con bajos ingresos, las
mujeres negras y las mujeres del sur global es una de las
principales causas del cambio climático.
Además de ser un mensaje falso, porque los países emisores de carbono son los países “desarrollados”, es un
mensaje racista, clasista y machista que nos aleja de
las verdaderas causas del calentamiento del planeta:
guerra y militarismo, racismo ambiental y modelo económico neoliberal.
Las organizaciones feministas recuerdan y reiteran que
el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por
parte de las mujeres es un asunto de Derechos Humanos y no un vehículo para acabar con los efectos del
cambio climático. Y, también nos recuerdan y previenen
sobre las estrategias de control de la población que han
dado lugar a violaciones de Derechos Humanos de las
mujeres. Por ello, es necesario seguir incidiendo en la
necesidad de luchar contra la manipulación de los discursos de derechos, cada vez más extendida y utilizada
por los movimientos fundamentalistas. Y, sobretodo, es
imprescindible garantizar los derechos sexuales y reproductivos como derechos inalienables, universales e
interdependientes para todas las personas.

Legislación Marruecos
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Ley-marco n° 11-03 relativa a la protección y puesta en valor del
medioambiente.
Ley n° 13-03 relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica.
Ley-marco n° 99-12 Carta Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible. 03/06/2014.
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Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992.
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, 1994.
Protocolo de Kioto, 2005.
Acuerdo de París, 2015.
Ley Catalana de Cambio Climático, 2017.
Estrategia catalana de adaptación al cambio climático Horizonte
2013-2020.

¿Cuál es la relación entre los
derechos sexuales y reproductivos
y la Justicia climática?
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Legislación Catalunya

A pesar de ello, las mujeres no son las dueñas de la tierra y además no tienen poder de decisión sobre cómo
utilizarla. Han estado y continúan estando subrepresentadas en la formulación de políticas ambientales a pesar
de que su participación en la toma de decisiones tiene
importantes implicaciones para el cambio climático.
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