Incorporación aspectos de género en los PNACC

Integración de los aspectos de Género en los PNACC
- Los PNACC deben seguir un enfoque impulsado por los
países, participativo, plenamente transparente y que tenga
sensibilidad a los aspectos de género, teniendo en cuenta
los grupos, las comunidades y los ecosistemas más
vulnerables.

- Los PNACC deben basarse e inspirarse en el mejor
conocimiento científico disponible y, en su caso, en los
conocimientos tradicionales e indígenas, y a través de un
enfoque con sensibilidad de género, con el fin de integrar la
adaptación en las políticas y medidas sociales, económicas y
ambientales pertinentes

Oportunidades
 La integración de una perspectiva de género en el proceso
PNACC puede ayudar a asegurar una participación
equitativa de hombres y mujeres en los procesos de toma
de decisiones, así como en la ejecución de actividades de
adaptación.
 Además, puede ayudar a asegurar que el proceso del
PNACC y de las actividades que comprende no agudice las
desigualdades de género existentes.

Cómo integrar los aspectos de genero en los PNACC
La atención a los aspectos de género aporta una mayor eficiencia,
eficacia y sostenibilidad a los esfuerzos de cambio climático y dar lugar a
una mejor adaptación y a comunidades más resistentes

1. Recopilación y análisis:
 Analiza cómo las mujeres y los hombres se ven afectados por el
cambio climático: vulnerabilidades, capacidades.
 Observa los datos desagregados por sexo en la propiedad de la
tierra, el empleo, el acceso a los recursos naturales, etc.
2. Preparación y diseño del plan:
 Desarrolla los objetivos y prioridades relacionadas específicamente
con el género;
 Garantiza una dimensión de género integral con componentes
específicos de género en las opciones y las actividades de
adaptación.
 Mobiliza los conocimientos e iniciativas existentes sobre el cambio
climatico y el genero (responsables políticos, profesionales a nivel
comunitario, académicos, ONG, etc).

Cómo integrar los aspectos de genero en los PNACC (cont.)
3. Presupuestos sensibles al género:
 Asigna los recursos necesarios para lograr los componentes
específicos de género y lleva a cabo las actividades previstas.
 Garantizar la igualdad de distribución de los recursos entre los
hombres y las mujeres.
4. Implementación:
 Asegurarse de que existe la capacidad de recursos suficientes
para llevar a cabo actividades específicas de género
 Coordinar con los actores nacionales y regionales trabajando en la
igualdad de género

5. Monitoreo y evaluación:
 Elaboración y/o uso de indicadores que garanticen el seguimiento y
proceso de vía en relación con los componentes específicos de
género.

Further information on NAP-GSP
Globalsupportprogramme.org/nap-gsp
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