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impactos y perspectivas desde la justicia
climática y la igualdad de género

La pandemia COVID 19 y
el cambio climático: 

La Mesa técnica de Género y Cambio Climático, liderada por el Ministerio 
del Ambiente y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 
coordinada con el apoyo del Programa NDC SP implementado por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, y que cuenta con 
la participación de organizaciones de cooperación nacional e 
internacional y la Academia, a fin de cumplir con uno de sus objetivos, el 
de generar propuestas y discusión sobre las temáticas que se aborda en 
la Mesa, organizaron el foro la pandemia COVID 19 y el cambio climático: 
impactos y perspectivas desde la justicia climática y la igualdad de 
género. El evento se realizó en el marco de la campaña global impulsada 
por CARE LA JUSTICIA CLIMÁTICA EMPIEZA CON ELLA, para conmemorar 
el 50º aniversario de la declaratoria del Día de la Tierra.



CARE a nivel global está desarrollando la campaña “LA 
JUSTICIA CLIMÁTICA EMPIEZA CON ELLA”: En abril de 
2020, se cumple el 50º aniversario de la declaratoria 

del Día de la Tierra, será un mes histórico de acción cuando 
los ciudadanos del mundo hagan llamados por la justicia 
climática y por medidas urgentes para enfrentar las crisis de: 
la pandemia del coronavirus COVID-19, con una economía 
paralizada y la otra, una emergencia de construcción lenta, 
el cambio climático. Podemos, queremos y debemos resolver 
todas ellas. Aunque el mundo no estaba preparado para el 
nuevo coronavirus, todavía podemos prepararnos para evitar 
la crisis climática. Si no exigimos cambios para transformar y 
abordar la crisis climática, nuestro estado actual se convertirá 
en la nueva normalidad. 

INTRODUCCIÓN
productivas, ya que se ha evidenciado que el mayor apoyo 
para superar la crisis viene de la producción rural. Por tanto, 
es urgente asegurar condiciones de vida dignas a las y los 
productores rurales.

“Contamos con esta oportunidad única de reconsiderar nuestras 
elecciones y utilizar esta crisis de la pandemia como un catalizador 
para una producción y un consumo más sostenible, donde las mujeres 
tengan la posibilidad de participación en la toma de decisiones para 
hacer frente a los efectos del cambio climático”.

 Mónica Tobar 
Gerente de Programas de CARE Ecuador

“La actual pandemia nos obliga a reflexionar sobre los hábitos de 
consumo, la economía, cómo vamos a implementar estas nuevas 
acciones bajas en carbono y resilientes al clima, cómo poder fortalecer 
estas relaciones armoniosas con la naturaleza y estas respuestas que 
privilegian la justicia social”.

Karina Salinas                          
Directora Nacional de Adaptación

 Subsecretaría de Cambio Climático

Para CARE y para la Mesa Técnica Nacional de Género y 
Cambio Climático es fundamental abordar la problemática 
del cambio climático y la pandemia por el COVID-19, desde 
una perspectiva de género. El cambio de uso de la tierra, 
la deforestación, los impactos sobre la naturaleza y los 
ecosistemas son los principales impulsores para la aparición 
de nuevas enfermedades en seres humanos. 

La crisis actual ocasionada por el COVID-19 acentúa las 
desigualdades preexistentes, directamente relacionadas con 
los roles tradicionales de género, por lo que es muy importante 
crear respuestas que contemplen, tanto la salud integral de 
las personas, como la superación de las desigualdades y la 
sostenibilidad ambiental. Según la Directora Nacional de 
Adaptación, el Ministerio del Ambiente está planificando 
una estrategia postcovid de fortalecimiento de actividades 

Por otro lado, resulta esencial comprender la situación actual 
del Ecuador, país donde las poblaciones pobres no tienen una 
cobertura sanitaria garantizada y están constituidas en su 
mayoría por mujeres. Del 28,7% de hogares que tienen jefatura 
femenina a nivel nacional, 80,8% se encuentran asentados 
en sectores amenazados (INEC, 2010). Las medidas para 
afrontar a la crisis deben tener en cuenta las condiciones socio-
culturales y la vulnerabilidad de la población ecuatoriana, con 
especial atención a los grupos de mujeres que frente a la crisis 
perdieron su sustento de forma casi inmediata y considerando 
que 45,14% de mujeres en el Ecuador están vinculadas al 
sector informal de la economía (ENEMDU, 2019). 

Es necesario considerar a las mujeres no como víctimas de un 
sistema injusto, sino más bien como agentes o motores del 
cambio. Las habilidades y el conocimiento de las mujeres y 
los grupos marginados aún no se reconocen suficientemente 
en la gestión del cambio climático1. Ellas poseen importantes 
conocimientos en cuanto a la producción agrícola para la 
supervivencia familiar, pero suelen estar marginadas en los 
procesos de toma de decisiones2. 

El Foro La pandemia COVID 19 y el cambio climático: impactos y 
perspectivas desde la justicia climática y la igualdad de género tuvo como 
objetivos:

• Reflexionar sobre los impactos de la pandemia COVID 19 
en relación a los desafíos del cambio climático, desde una 
visión de género.

• Proponer iniciativas para el abordaje de la situación 
sanitaria, social y económica desde una visión de justicia 
climática e igualdad de género.

1  CDKN. 2020. El Informe Especial del IPCC sobre El Cambio Climático y la Tierra ¿Qué significa para 
AméricaLatina?,https://cdkn.org/wp-content/uploads/2020/04/WEB-IPCC-Land_Latin-America_
Spanish_24March2020.pdf

2 Roots for the Future: The Landscape and Way Forward on Gender and Climate Change. (2015).
International Union for Conservation of Nature (https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/
documents/2015-039-Es.pdf
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La discusión sobre el cambio climático ha estado centrada 
en aspectos económicos y sociales, sin considerar las 
desigualdades de género que se reproducen e impactan 

negativamente en las mujeres. La situación que ahora vivimos 
por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 no 
es un hecho aislado, se configura dentro de un escenario de 
emergencia mundial de amenaza climática. Los desastres y 
crisis sanitarias tienen un impacto desproporcionado sobre 
mujeres, niñas, niños, jóvenes y otros grupos en condición de 
vulnerabilidad. 

Nelly Jácome / Secretaria Técnica del CNIG

PONENCIA: Discriminación y violencia de género estructural en el contexto sanitario y ambiental

“Las cifras del ECU 911 en marzo de 2020 dan cuenta de 8.196 llamadas 
relacionadas con Violencia hacia las Mujeres o Miembros del Núcleo 
Familiar: el 64.2% ocurrieron en los primeros 16 días y el 35.8% del 
17 al 31 de marzo (ya con las medidas de distanciamiento social). Solo 
el 60% de quienes sobreviven a la violencia, lo habla o le cuenta a una 
persona conocida y de ellas el 82.4% no denuncia”.

El CNIG propone:

• Incorporar el enfoque de género en la gestión ambiental, considerando 
las necesidades y necesidades diferenciadas de las mujeres rurales, 

• La gestión ambiental debe ir de la mano con la atención a la violencia 
de género y discriminación, que se han exacerbado con el COVID 19,

• Las mujeres rurales requieren acceder a tecnologías de información y 
comunicación para conocer, prevenir y denunciar, y recibir respuesta a 
estas situaciones,

• El  Consejo Nacional de Igualdad de Género de Ecuador aboga por 
servicios adecuados para las mujeres rurales.

En el Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), 
una de nuestras líneas fundamentales de trabajo es el Plan 
de Acción de Género y Cambio Climático, que venimos 
construyendo con el Ministerio del Ambiente, con el apoyo 
del Programa de Apoyo a la NDC, CARE Ecuador y con otras 
ONGs como la Fundación Futuro Latinoamericano, la Red de 
Conocimientos sobre Clima y Desarrollo y otras más. Se trata 
de en un trabajo solidario, coordinado y proactivo, hemos 
tomado iniciativas para contar con un instrumento que mire 
los impactos del cambio climático y que proponga acciones 
de política pública frente a situaciones específicas de la 
población. De ahí la necesidad imperiosa de considerar a las 
mujeres como agentes de cambio; la necesidad de aplicar 
un enfoque de equidad, un enfoque de género, inclusivo, 
participativo, que ayude a la reducción de riesgos de desastres 
para disminuir el impacto social, económico y psicológico en 
toda la población.

Principales Reflexiones

1. Las mujeres juegan un papel fundamental en las 
respuestas a estos fenómenos. Incorporar el enfoque de 
género en estas circunstancias y situaciones, nos permite 
mirar que la vulnerabilidad y la exposición no responden 
a un orden biológico. 

2. El hogar no necesariamente es el lugar más seguro para las 
mujeres, y menos en estos momentos de confinamiento 
absoluto, cuando se evidencia un repunte de la violencia 
doméstica. Las cifras oficiales a nivel nacional revelan que 
el 65% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia 
por parte de la pareja a lo largo de la vida o por algún 
miembro del núcleo familiar.

3. Existe una importante brecha en el acceso a tecnologías 
de la información y comunicación, sobre todo, en zonas 
rurales. Únicamente el 37.2% de hogares del Ecuador 
tiene acceso a internet, para las mujeres esto representa 
un riesgo, ya que no tienen medios para solicitar auxilio 
y para conocer y adoptar formas de prevenir y denunciar 
situaciones de violencia. 

4. Requerimos diseñar e impulsar campañas de 
comunicación permanentes para brindar la mayor 
cantidad de información sencilla y directa, que pueda 
ser reproducida y socializada para que pueda llegar a la 
mayor cantidad de mujeres que aprendan a identificar la 
violencia y, para aquellas mujeres que puedan requerir 
de programas de protección.

“La vulnerabilidad y la exposición son generadas económica, social y 
culturalmente. Por ende, pueden controlarse y pueden reducirse”.

Nelly Jácome
Secretaria Técnica CNIG
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La actual pandemia es un mal público global. Este 
mal público global se puede equiparar con el 
cambio climático. Las soluciones a males públicos 

requieren de movilizar bienes públicos globales, un 
cambio civilizatorio. La actual situación es un llamado 
a la reformulación radical de las relaciones Norte-Sur; a 
cambios integrales de política pública enfocados en los 
temas económicos y sociales. La situación interpela a los 
Estados, como el centro de las soluciones; y nos obliga a 
reformular un contrato social entre el Estado, el mercado 
y la sociedad.

Marina Casas / CEPAL

PONENCIA: Visión regional frente al pandemia en clave de género: perspectivas de la política 
pública hacia una economía baja en carbono, resiliente al cambio climático y justa

“La CEPAL cifra en 107 millones de mujeres en América Latina, que 
se podrían encontrar en situación de pobreza, contando la población 
económicamente activa, a causa de la pérdida de ingresos”.

 Marina Casas 
CEPAL

La CEPAL propone centrar las acciones en la mitigación, 
en el enfoque de Big Push para la acción ambiental, que 
busca un cambio estructural progresivo hacia el desarrollo 
sostenible con igualdad. Se proponen inversiones 
estratégicas en el sector de la energía, siendo un área 
crucial para una transición baja en carbono. También 
desde una perspectiva ecofeminista, es fundamental dar 
el valor que tiene la economía del cuidado, impulsando 
un cambio de paradigma económico y de visión del 
desarrollo.

EJES DE LA REFLEXIÓN:

• Impactos negativos de la pandemia en la autonomía económica y 
física de las mujeres.

• La existencia de paralelismo entre impactos del cambio climático y los 
del COVI 19 en la vida de las mujeres.

• Las decisiones en geopolítica, economía, adaptación y mitigación 
frente al cambio climático deberían todas tener un enfoque de género.

Principales Reflexiones

1. Todas las medidas de cuarentena han tenido efectos 
sobre el trabajo de las mujeres, tanto en el mercado 
laboral de servicios sociales y comercio, como en la 
economía de cuidado. El 68% de las mujeres trabajadoras 
se concentran en los sectores impactados por las medidas.

2. El efecto adverso que ha tenido la pandemia en el 
mercado informal y en las pequeñas empresas. Sabemos 
que alrededor del 52% de las mujeres se insertan en 
sectores precarios, con menores salarios, o en sectores 
informales de la economía, en especial de comercio.

3. La cobertura limitada y desigual de los sistemas de salud 
de la región afecta al acceso que tienen las personas a los 
mismos, lo cual acaba traduciéndose en una sobrecarga 
de trabajo de cuidados no remunerado en los hogares, 
en las mujeres y niñas. Por otro lado, tampoco hay 
garantías sobre la salud sexual y reproductiva durante la 
pandemia. 

4. La injusta organización social de los cuidados impacta 
en mayor medida en los hogares pobres y en las niñas y 
mujeres de esos hogares, de manera generalizada en 
la región. afectando en la salud y oportunidades de las 
mujeres y niñas. A este facto se suma el incremento de la 
violencia doméstica.

5. Existe un paralelismo entre los impactos adversos por 
los efectos del cambio climático y la pandemia actual, 
hay muchos elementos que coinciden. Las brechas de 
desigualdad se acentúan en escenarios adversos. 

6. América Latina tiene la oportunidad de re-orientar los 
patrones de dominación, de producción y de consumo 
que hasta ahora hemos tenido. Las mujeres productoras, 
trabajadoras, consumidoras y desde allí proponer una 
visión emancipadora al diseño de las respuestas a la crisis.

“En la última COP fuimos testigos de lo exitosa que fue la aprobación 
del Plan de Acción de Género y Cambio Climático, que, aparte de 
proponer mayor balance de género al interior de la Convención, 
hace énfasis en abordar las inequidades de género como parte de las 
estrategias del plan”. 
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Entre 2015 y 2019, CARE ha implementado más de 57 
proyectos destinados a detener la propagación de 
epidemias de enfermedades infecciosas, como el ébola, 

el cólera, el zika, en más de 20 países de todo el mundo. Es 
decir, que CARE sí tiene experiencia en responder a las crisis y 
también a las salidas de crisis. 

Marina Ogier / CARE Francia

PONENCIA: Iniciativas para el manejo emergente de la violencia de género en un contexto de 
justicia climática a nivel regional y mundial

EJES DE LA REFLEXIÓN:

• ¿Cómo afecta el cambio climático a las mujeres?

• Vínculos entre COVID -19 y el cambio climático

• Violencia de género contra mujeres y niños en la cuarentena, cómo 
responder a esta realidad 

• Impactos de la pandemia, la situación de Ecuador

• Mensaje a los gobiernos y a la comunidad internacional

“Las redes existentes, como las asociaciones de mujeres, son 
fundamentales para difundir la información a las comunidades tanto 
urbanas como rurales, ayudando a combatir la propagación de la 
enfermedad”.

 Marina Ogier
CARE

CARE se ha movilizado en 100 países y actúa a favor de las 
poblaciones que enfrentan mayores vulnerabilidades a las 
crisis sanitarias y las pandemias. Nuestro enfoque es trabajar 
siempre con personas en situación de vulnerabilidad. Además, 
contamos con la confianza, la experiencia, la historia y la 
infraestructura necesarias para movilizar a las comunidades 
para que trabajen juntas frente a las crisis.

Un análisis de COVID-19 reducido a las diferencias de sexo y 
género puede excluir o no tener en cuenta adecuadamente 
factores críticos como la edad, la geografía, la discapacidad, la 
raza/etnia, la indigencia, la condición de migrante/refugiado, 
la clase y otras condiciones estructurales, incluyendo la 
precariedad de la vivienda, el empleo y los factores de estrés 
políticos y ambientales. Se requiere un análisis que capte las 
experiencias de los diferentes grupos de mujeres, hombres y 
personas con diversidad de género. Hay que trabajar desde un 
enfoque de interseccionalidad.

La respuesta actual de CARE en Ecuador se centra en una asistencia 
integral que incluye transferencia de efectivo multipropósito; 
asesoramiento legal y apoyo psicosocial a sobrevivientes de la violencia 
de género y a las personas que viven con COVID-19, a través de canales 
virtuales; distribución de kits de higiene, trabajando bajo el liderazgo 
de las organizaciones de mujeres”. 

Principales Reflexiones
 
1. La exclusión de las mujeres de la toma de decisiones 

también las hace más vulnerables, ya que no se 
satisfacen sus diversas necesidades. 

2. El COVID -19 y el cambio climático no tienen fronteras y 
requieren cambios sistémicos que aborden los factores 
subyacentes de la pobreza y la desigualdad. 

3. La atención al cambio climático no es algo que podamos 
posponer. La crisis de COVID-19 es un ejemplo de cuán 
vulnerables somos. Debemos trabajar juntos en la 
construcción de un mundo más resiliente.

4. A medida que los gobiernos dan prioridad al COVID-19, 
los servicios y necesidades críticas de las mujeres, 
corren el riesgo de ser dejados de lado. La colaboración 
internacional basada en la solidaridad es crucial en la 
respuesta a ambas crisis.

5. Las respuestas que se den ahora, incidirán en cómo 
se amplía, mantiene o reduce la brecha entre ricos y 
pobres. Sabemos que habrá mayores limitaciones para 
acceder a la educación, la alimentación y la nutrición 
adecuadas, la salud y el desarrollo profesional.

6. Se requiere establecer mecanismos eficaces para 
prevenir y abordar la violencia doméstica contra las 
mujeres y las niñas, incluido el acceso al asesoramiento 
jurídico, la justicia, la salud sexual y reproductiva, así 
como la vivienda.

7. Es importante generar respuestas integrales que 
incluyan asociaciones estratégicas con el sector privado, 
la academia, las organizaciones de la sociedad civil, y 
fortalecer los vínculos con los gobiernos para promover 
la cohesión social y soluciones sostenibles.
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Es necesario repensar la economía en estos 
tiempos de crisis civilizatoria, ahora que es más 
evidente que nunca, la profunda interconexión 

y multidimensionalidad de factores que impactan 
negativamente e la vida de las mujeres. 

Es riesgoso esperar un escenario postpandemia para 
emprender los cambios que consideramos urgentes; 
porque los cambios de la constelación social y económica 
del mundo están sucediendo ya en el presente. En este 
sentido, es fundamental reinventar las estrategias de la 
sociedad organizada para poder incidir en el presente.

Miriam Lang  / Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB)

PONENCIA: Iniciativas para el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, 
las comunidades y la resiliencia climática

EJES DE LA REFLEXIÓN:

• Existen similitudes en el impacto de la crisis COVID-19 y la emergencia 
climática.

• Las crisis es una oportunidad para el surgimiento de otras formas de 
pensar y actuar sobre el crecimiento económico y bienestar.

• Requerimos acortar las cadenas de producción, mejores respuestas 
desde la política pública e impulsar la justicia Norte- Sur.

“Deberíamos ampliar nuestra visión de amenaza, sobre todo para 
mostrar a la población que el COVID-19 no es la única emergencia y 
amenaza que requiere que repensemos nuestra economía y nuestros 
modos de organización social y económica”.

 Miriam Lang 
Universidad Andina Simón Bolívar

Nos encontramos, como sostienen la CEPAL y diversos 
expertos económicos, ante un escenario de la mayor 
recesión de la historia desde la revolución industrial. 
Lo positivo de esta situación es que efectivamente 
cuando se expresa que la vida humana está en peligro, 
se pueden emprender en un tiempo muy corto cambios 
muy drásticos a la forma de organizarnos social y 
económicamente. Ahora hemos visto que reducir grandes 
tajadas de nuestros hábitos de consumo, sobre todo, en el 
Norte global y de las clases altas y medias, ha sido posible 
en muy poco tiempo. Si esto ha sido posible en términos 
de COVID-19, pues también debe ser posible en términos 
de cambio climático.

Principales Reflexiones

1. La redistribución no puede limitarse a distribuir recursos 
monetarios y la riqueza, sino que también debe haber 
una redistribución de los recursos naturales, y expandir 
nuestros esquemas de propiedad social y de propiedad 
colectiva, incluyendo a las mujeres.

“El mayor desafío que encontramos es reinventar desde la creatividad, 
no solo de los gobiernos sino también de la sociedad espacios de 
deliberación y de toma de posición colectiva, que son absolutamente 
decisivos en el momento que atravesamos.”. 

2. Nos hemos acostumbrado a leer el bienestar humano 
en términos de un indicador compuesto global, que es el 
crecimiento económico.

3. Una medida muy importante para fortalecer a las mujeres 
en la economía es acortar las cadenas de producción y 
fortalecer las economías de cercanía, porque precisamente 
son las partes de la economía en que las mujeres están más 
presentes. 

4. Las mujeres tienen un rol muy importante en la 
producción agroecológica a pequeña escala y en la 
generación de soberanía alimentaria en zonas rurales. 
Las mujeres son portadoras de conocimientos ecológicos 
que son fundamentales y reconocidos como, por ejemplo, 
el saber de plantas medicinales para atender otras 
enfermedades, o las parteras que pueden atender partos 
en la comunidad.

5. Revisar y flexibilizar todo el andamiaje de normas 
sanitarias, que suelen limitar -bajo criterios de higiene de 
otras realidades-, a la pequeña producción local.

6. Una medida muy importante de política pública para 
fortalecer estas economías de cercanía sería la introducción 
de monedas locales o regionales y los bancos de tiempo, 
que son plataformas electrónicas para intercambiar 
servicios desmonetizando la economía en la que las 
mujeres también pueden tener un rol muy importante con 
sus conocimientos y saberes.
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La atención a la emergencia sanitaria y al cambio 
climático requieren respuestas integrales en varios 
frentes, que incluyen la atención a la violencia basada en 
género involucrando a los hombres como actores activos 

y primordiales en la transformación de comportamiento y de 
hábitos que devienen del pensamiento patriarcal. 

Hay necesidad de revalorizar la economía de los cuidados 
como base fundamental de la sociedad.  El sector de los 
cuidados debe ser definido como un sector esencial de la 
economía, sin él, la economía no funciona.

Además, en cuanto a la reactivación es fundamental empezar 
a trabajar desde lo micro hacia lo macro, y no al revés: desde 
el comercio justo, la justicia climática, la nacionalización y 
regionalización de la producción y el consumo. La consigna 
debe ser: vivir bien con menos, promover un decrecimiento 
paulatino.

CONCLUSIONES
María Inés Rivadeneira / Especialista de género del Programa de apoyo a la NDC de Ecuador

Hacemos también un llamado a considerar la doble o triple 
vulnerabilidad que afecta a las mujeres; de las desventajas 
que sufren estructuralmente las mujeres, pero también 
es importante incluir en la discusión de inequidades, las 
afectaciones que sufren las personas por su edad, pertenencia 
étnica, situación de movilidad humana, discapacidad, la 
situación de las personas que están en privación de libertad, 
y otras características que las ponen en condición de mayor 
vulnerabilidad.

El COVID-19 y el Cambio Climático no tienen fronteras, por lo 
que necesitan de cambios sistémicos. Por lo tanto, desde la 
ciencia, la academia, la política pública y la sociedad civil, se 
deben crear y generar espacios inclusivos de debate de cómo 
enfrentar la situación, y escuchar a quienes no han tenido voz 
en la conducción de nuestras sociedades.

Finalmente, estos cambios sistémicos no solo vienen desde 
el Estado, sino fundamentalmente desde la sociedad. Es 
en comunidad y desde la comunidad que se deben hacer y 
promover los cambios. 

“Es muy importante promover entre nosotros esos cambios de patrones 
de comportamiento, no solo con respecto al cuidado de la salud, sino de 
las relaciones entre las personas, rescatando los principios básicos del 
feminismo: colaboración, respeto, solidaridad y sororidad.”

 María Inés Rivadeneira
Especialista de Género                                    

Programa de apoyo a la NDC- Ecuador

El Foro fue un espacio de intercambio para tratar:

• Propuestas de intervenciones exitosas. 

• Mecanismos para sensibilizar y reducir los niveles de desigualdad, 
incluida la violencia.

• Acciones específicas para asegurar un proceso inclusivo en beneficio 
de las mujeres. 

• Ejemplos de apoyo integral durante emergencia sanitaria en el 
contexto ecuatoriano.

• El rol del activismo ambiental y feminista en las soluciones frente a 
la emergencia sanitaria.

• Propuestas de articulación entre varios sectores para la definición 
de políticas públicas que lleven a la igualdad.
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