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I. Contexto

En el marco de la presidencia de la COP 25 de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el gobierno chileno
asumió como tarea la promoción de la implementación de los compromisos
emanados del Programa de Trabajo de Lima y su Plan de Acción de Género en el
plano nacional y regional. A nivel nacional, Chile integró el enfoque de género en
su Contribución Nacionalmente Determinada actualizada, en su Estrategia
Climática de Largo Plazo (ECLP) y conformó una mesa intersectorial de Género y
Cambio Climático, entre otros varios avances. A nivel regional, este esfuerzo
quedó reflejado en la organización, del “Encuentro Regional sobre Cambio
Climático e Igualdad de Género”, realizado en 7 sesiones durante septiembre de
2021.

El Encuentro Regional fue organizado por el gobierno de Chile, en su calidad de
Presidencia COP25, a través de Ministerios del Medio Ambiente, de Relaciones
Exteriores y de la Mujer y Equidad de Género de Chile y se desarrolló gracias al
apoyo de la Unión Europea, a través de sus Programa EUROCLIMA+ y
EUROSOCIAL, con el apoyo técnico de CEPAL, como socios estratégicos clave
en la acción climática y para conectar los puntos entre la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. También se contó con la colaboración del
Sistema de las Naciones Unidas en Chile y el Gran Ducado de Luxemburgo.

El Encuentro Regional tuvo como objetivo intercambiar buenas prácticas, desafíos
y oportunidades de los países de América Latina y el Caribe en cuanto a la



integración del enfoque de género en estrategias, planes y políticas nacionales de
mitigación y adaptación al cambio climático. Además, contribuyó a fortalecer
capacidades de las y los tomadoras/es de decisión para implementar el Programa
de Trabajo de Lima y su Plan de Acción de Género mejorados (2020-2024).
Asimismo, este encuentro buscó realzar, desde el enfoque de género, las
sinergias entre la agenda de cambio climático y otras agendas relativas al
desarrollo sostenible, promoviendo nuevos enfoques para abordar las políticas de
cambio climático, a la luz de los impactos y aprendizajes de la pandemia
ocasionada por el COVID-19.

Adicionalmente, por primera vez en la historia de nuestra región, en el marco de la
62ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe, las Ministras y Altas Autoridades de los mecanismos
nacionales para el adelanto de las mujeres junto con las organizaciones y
movimientos de mujeres y feministas, analizaron cómo los impactos del cambio
climático están relacionados con los nudos estructurales de la desigualdad de
género.

La declaración resultante de esta reunión, es sin duda innovadora,
transformadora, valiente y ambiciosa. Es además un hito sin precedente, al ser la
única región en el mundo que ha impulsado una Agenda Regional de Género por
más de cuatro décadas y donde se cuenta con el primer tratado regional
vinculante sobre el medio ambiente (Acuerdo de Escazú). Ésta tiene entonces el
potencial para convertirse en una región que transforme y promueva la igualdad
de género y la autonomía de las mujeres en los espacios de toma de decisión a
nivel internacional vinculadas al medio ambiente, el cambio climático, la gestión y
la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible.

II. Objetivos

● Compartir los resultados del “Encuentro Regional sobre Cambio Climático e
Igualdad de Género”, realizado durante septiembre de 2021.

● Difundir la declaración de la 62ª Reunión de la Mesa Directiva de la
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, reunión
virtual 26-27 enero 2022.

● Visibilizar la importancia de impulsar la cooperación internacional y alianzas en
materia de género y cambio climático.



● Compartir experiencias y buenas prácticas sobre la implementación del Plan de
Acción de Género mejorado (2020 -2024) de la CMNUCC.

III. Estructura (1 hora)

1. Palabras de bienvenida (tbc) (5 minutos)
● Sr. Milenko Skoknic, Embajador Misión Permanente de Chile ante Naciones

Unidas (3´)
● Ewout Sandker, Jefe de cooperación internacional y desarrollo, delegación

de la Unión Europea en Chile (3´)

2. Presentaciones (20 minutos)

- Resultados del “Encuentro Regional sobre Cambio Climático e Igualdad de
Género”, Johanna Arriagada, Punto focal de Género y Cambio Climatico
ante la UNFCCC,  Ministerio del Medio Ambiente de Chile (tbc) (10´).

- “Igualdad de género en el contexto de cambio climático: la Agenda Regional
de Género de los países de América Latina y el Caribe”, Lorena Aguilar,
Consultora División Asuntos de Género de la CEPAL (10´)

3. Panel de conversación (25 minutos)

Modera: Marina Casas, Especialista en género y cambio climático, División de
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL

o Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo
Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Argentina

o Giselle Deno, Coordinadora del Viceministerio de Cooperación
Internacional del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos
Naturales de República Dominicana

o Juan Andrés Casas, Punto focal de Género y Cambio Climático ante
la UNFCCC del Ministerio de Ambiente y Energía de Colombia

Preguntas dirigidas a panelistas (4 minutos por pregunta’)
o En su país, ¿Qué desafíos han enfrentado al implementar los mandatos de

género de la CMNUCC?  (Colombia y República Dominicana)



o Respecto a los resultados del “Encuentro Regional sobre Cambio Climático
e Igualdad de Género” y de la 62ª Reunión de la Mesa Directiva de la
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe ¿Cuál o
cuáles considera que debiesen ser los próximos pasos en la región? (2´ por
panelista) (Argentina)

4. Palabras de cierre (5´)

María Inés Salamanca, Especialista en Asociaciones y GR - Américas y Caribe,
Coordinadora ONU Mujeres Chile

IV. Consideraciones técnicas

El evento se realizará en el marco de la Conferencia del Estatus Jurídico de la
Mujer el día 17 de marzo a las 13:00 horas de Nueva York (GMT-5), mediante la
plataforma Zoom. Contará con traducción simultánea español-inglés.


