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Justificación
Las dimensiones de género de la crisis climática están bien documentadas.1 Desde la óptica
del análisis ecofeminista de larga duración del cambio climático que está arraigado en las
historias de la extracción colonial de recursos y la producción industrial capitalista, que a su
vez están moldeadas y legitimadas por la lógica patriarcal de dominación y explotación,
comprendemos la necesidad vital de politizar el trabajo para transformar las
masculinidades patriarcales hacia una justicia climática.
Los efectos han sido más devastadores en las personas con mayor marginación.2 Esta
comprensión feminista interseccional de la catástrofe climática resalta la naturaleza
interseccional de las desigualdades de género que se desencadenan como resultado. Las
mujeres y niñas de las comunidades afectadas han estado en primera línea de las luchas
para defender sus derechos ante las amenazas de las élites corporativas y del Estado.
La degradación de los medios de subsistencia y biosferas que produce el cambio climático
también está impulsando un desplazamiento y movimiento de personas sin precedentes,
nacional como internacionalmente, y en todos los continentes. Como han demostrado
muchos estudios, mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTQIA+ se enfrentan a
muchas formas de violencia y explotación sexual en todas las eta pas de sus experiencias
como migrantes y refugiados/as, tanto por funcionarios del Estado, personal militar como
por bandas criminales por igual. 3
El cambio climático es uno de los retos globales más urgentes a los que se enfrenta el
mundo en la actualidad. Somos la primera generación que sabe que somos capaces de
debilitar el delicado ecosistema de la Tierra, y probablemente la última generación con la
capacidad de hacer algo al respecto. 4 En todo el mundo, los diez años más calurosos
registrados han tenido lugar desde 1998. El año 2015 fue el más caluroso registrado en todo
el mundo. 5 El sistema económico neoliberal actual no solo está arruinando vidas, también
está destruyendo las bases de la vida para las futuras generaciones.
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Tras una evaluación de más de 30 000 publicaciones científicas de 80 países, el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) confirmó recientemente
que "la influencia humana sobre el sistema climático es clara y está aumentando". 6 Entre
más actividades humanas alteren el clima, mayores son los riesgos de efectos graves,
generalizados e irreversibles para las personas y nuestros ecosistemas. El IPCC también
resaltó que está dentro de nuestras posibilidades limitar el cambio climático y sus riesgos en
formas que permitan los continuos avances económicos y humanos. Sin embargo, sin
sistemas sociales, tecnológicos, económicos y políticos existentes que sean desafiantes y
transformadores de manera radical (en los que el uno por ciento es dueño de lo mismo que
el otro 99), esos esfuerzos serán insuficientes. En efecto, de acuerdo con el informe del IPCC
de 2014, el cambio climático ampliará los riesgos existentes y creará nuevos riesgos para los
sistemas naturales y humanos.
El análisis de entidades productoras de carbón, como las empresas petroleras, concluye que
el 90 por ciento de las emisiones históricas desde 1750 pueden remontarse a los 90
productores de combustibles fósiles y cemento más grandes, de los cuales la mayoría sigue
en la industria y todos son de propiedad, liderazgo y personal masculinos. 7 Las propuestas
para una "transición verde" a una economía sin emisiones de carbono impulsada por energía
renovable debe abordar la necesidad de enfrentar su lógica patriarcal y las estructuras
masculinizadas de poder industrial y corporativa que ha mantenido .
Al trabajar juntos, hombres, mujeres y personas de todos los géneros podemos desafiar
los sistemas patriarcales que perpetúan el cambio climático para dejar una sociedad con
más justicia de género y ecológicamente sostenible para las próximas generaciones. Dichas
soluciones no son la única respuesta, también es una oportunidad importante para
fortalecer el llamado a la justicia social, económica y ambiental para todos.
Dada la urgencia del cambio climático y sus efectos inmediatos que ya se sienten en todo el
mundo, los activistas ahora están haciendo un llamado por los movimientos sociales
interseccionales masivos que desafíen los sistemas económicos, políticos y sociales
dominantes que perpetúan el cambio climático. Dichos movimientos tratarían de alcanzar
"la justicia climática": reconstrucciones de las formas en las que consumimos, trabajamos y
vivimos nuestras vidas. Se afirma que concentrarse en la deconstrucción y transformación
de las masculinidades y otras identidades de género fortalecerá las soluciones existentes y
futuras para la adaptación y resiliencia del cambio climático.
El patriarcado es nocivo para nuestro clima. Se requieren esfuerzos para fomentar esta
perspectiva mediante la participación de hombres como seres humanos que también son
vulnerables a los desastres causados por el cambio climático y como actores con autonomía
para lograr un cambio junto con las aliadas activistas. El reto consiste en que los niños y los
hombres participen en este proceso como una medida transformadora que se aleja de las
ideas rígidas de masculinidad que muchas veces se basan en la conquista, el control y la
dominación.
De hecho, los expertos han resaltado la necesidad de comprender mejor la manera en la
que ideales nocivos de la masculinidad que incluyen la necesidad de tener poder sobre
otros entendiendo por "otros" a mujeres, otros hombres, niños y la naturaleza 8 -
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perpetúan la degradación ambiental. Una respuesta equitativa en términos de género al
cambio climático no solo debe ser sensible a las diferencias de género en funciones y
necesidades, también debe abordar las desigualdades de poder social y económico entre
mujeres y hombres. Sin embargo, cabe señalar que efectuar un análisis sensible al género y
la participación en el cambio climático y las masculinidades no es una fórmula mágica. No es
una pieza clave para el cambio de acción en el cambio climático. Un reto importante del
cambio climático es, en realidad, que no hay soluciones sencillas de una sola etapa. Por lo
tanto, trabajar con hombres y mujeres en enfoques transformadores en cuestión de género
para responder al cambio climático no se presenta como la única respuesta, sino como una
oportunidad valiosa para sincronizar voces diferentes hacia el interés común de abordar el
nocivo cambio climático.

Tácticas
•
•
•

•
•
•
•

•

Abogar por las voces de mujeres, niñas, LGBTQIA+ y otros grupos marginados en
la agenda del cambio climático;
Promover la inclusión de las mujeres en procesos de toma de decisiones en torno
a las decisiones sobre el cambio climático
Establecer una justificación para comprender las múltiples funciones de los niños
y los hombres en el cambio climático llevando a cabo un análisis de las
masculinidades (características asociadas con lo que significa ser un hombre) en
sistemas patriarcales que tengan un papel relevante en la perpetuación del
cambio climático, y presentando áreas claves para una mayor exploración. El
propósito de dicho análisis debe ser identificar oportunidades para trabajar con
hombres y niños como agentes de cambio positivo, junto con mujeres , niñas y
personas de género no conforme y seguir reforzando el llamado a la justicia
social, económica y ambiental para todos;
Resaltar, a través de la incidencia política e investigación, las brechas de género
en ciencia e innovación tecnológica;
Promover los enfoques transformadores en cuestión de género en programas de
agricultura, acuicultura y resiliencia al cambio climático;
Servir en alianzas sobre asuntos por los que están abogando activistas de justicia
climática con perspectiva de género;
Desarrollar mensajes clave sobre lo que el patriarcado, las normas de género,
masculinidades y/o la participación de hombres y niños tienen que hacer con el
cambio climático y crear estrategias para unir este enfoque con el trabajo
existente de los hombres y niños como aliados para la justicia de género;
Promover alianzas y una construcción de transversalidad, con los hombres, las
masculinidades y el sector de justicia de género con otros movimientos de
justicia económica que también trabajan con la justic ia climática.

