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Integración de Género en la 
CDN y MRV, incluyendo Planes 

Nacionales de Adaptación

Integración de la perspectiva de 
Género en los 

Programas/Proyectos 
sectoriales de Adaptación y 

Mitigación al Cambio Climático

Integración de la perspectiva de 
género en las medidas incluidas

en el Programa País del FVC

Integración de Género en el 
Inventario Nacional de Gases 
Efecto Invernadero – INGEI 

Integración de Género en los
reportes y Comunicaciones

Nacionales - CN y BURs 

ESTRATEGIA DE GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO 



NDC y MRV

Categorización de Medidas de la CDN como
oportunidades para reducción de brechas

de género y/o cambio cultural 

Establecimiento de acciones género
responsivas en las Medidas de CDN y MRV

NAPS 

´Definición de acciones género correctivas 

Categorización de Medidas de Adaptación

Integración de la perspectiva de género en
los procesos de consulta a la sociedad civil 

Fortalecimiento de capacidades para la 
planificación de la adaptación sensible al 

género 

INGEI 

Análisis de Viabilidad de cruzar datos de 
emisiones con datos persona  desagregados 

por sexo 

Implementar procesos de cruce de datos por 
actividad del INGEI  

ESTRATEGIA DE GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

http://monitorcdn.mvotma.gub.uy/



→

Proceso para 
construir 

Medidas y 
Metas de 

Género en la 
NDC , MRV y 

NAPS

Categorización de Medidas de NDC
en función del potencial impacto
sobre la reducción de brechas y
desigualdades de género.

01

Análisis de Género 
sectorial 
(Mitigación) ; 
Análisis de Género 
territorial 
(Adaptación) 

02

a) Neutras
b) Ciegas, 

potencialmente 
sensibles o 
responsivas

c) Responsivas 

→Construcción de Medidas y Metas
de Género dentro de cada Medida
de la NDC.

http://monitorcdn.mvotma.gub.uy/



Categorización 
de Medidas de 
Género en la 

NDC

CIEGAS; 
POTENCIALMENTE  
SENSIBLE o 
RESPOSIVAS

Medidas que tienen un impacto directo sobre las brechas de género y
que de no generarse acciones específicas para revertirlas tienen el
impacto de profundizarlas.
Medidas que no integran acciones correctivas de desigualdades de
género, pero tiene el potencial para hacerlo, fundamentalmente porque
el sector cuenta con marcos de políticas de igualdad o estrategias
claramente establecidos, lo que permite y fuerza a la incorporación de
acciones para tal fin. Integra el enfoque de género a partir de la
generación de información básica desagregada por sexo, pero no
implica necesariamente acciones correctivas.

RESPONSIVAS

Medidas que integran acciones correctivas de desigualdades de género
y/o disminución de brechas en sectores tradicionalmente estructurados
por género; Medidas que promueven cambios culturales que permiten
avanzar en la deconstrucción de conceptos vinculados a
representaciones sexo-genéricas.

NEUTRA No se considera aplicable el enfoque de género.

NEUTRA
No se considera aplicable el enfoque de género en esta etapa del
proceso.
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Resultados Categorización de género en CDN y MRV

Avance de 
Medidas de 
Género en 

Medidas de la 
NDC

Categorización de género en el Plan Nacional de  
Adaptacion en Ciudades e Infraestructuras



Avance de Medidas de Género en Medidas de la NDC.

Medida NDC:  Integración de consideraciones del cambio climático 
en áreas protegidas 

Medidas Género:
+ Instrumentos para la participación efectiva de las mujeres en la

gestión de las áreas protegidas.
+ Elaboración y aplicación de un Plan de Acción en Género para el

Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Sector: BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS / Sub sector: ÁREAS PROTEGIGAS 

Medida NDC:  A 2025 se habrá incorporado el SVT entre un 4% y 
10% de los establecimientos turísticos de alojamiento, incluyendo 
medidas para el desempeño resiliente de las edificaciones…

Medidas Género:
+ Aplicación de Decreto 398/013 de prevención de la explotación

sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en la actividad
turística

+ Promoción de la comunicación no sexista en la actividad turística
+ Desagregación por sexo de las variables vinculadas al monitoreo

del empleo: zafralidad, licencias, capacitaciones.

Sector: TURISMO



Avance de Medidas de Género en Medidas de la NDC.

Medida NDC: Introducción de vehículos eléctricos en el tranporte
público

Medidas Género:
+ A 2020, el total de las empresas que reciben subsidio Movés,
realizan el diagnóstico organizacional con perspectiva de género

+ 50% de esas empresas que recibe subsidio Movés y realizan
el diagnóstico organizacional con perspectiva de género, cuentan

con un Plan de Acción para el levantamiento de brechas de género
aprobado por la alta dirección

+  A 2021, el 100% de las empresas que reciben el subsidio Movés
en Montevideo incorporan dentro del Estudio de Calidad del 
Transporte Público un componente sobre Violencia Basada en 
Género, con énfasis en acoso sexual

• A 2021 el 100% de los buses eléctricos que reciben el subsidio 
Movés, incorporan la campaña de sensibilización con perspectiva de 
Género. 

Sector: Energía



VISUALIZADOR DE GÉNERO EN MEDIDAS y ACCIONES EN GÉNERO: 
Ganadería Campo Natural 

Acciones en género: 
Políticas focalizadas para 
mujeres, con énfasis en la 
producción agropecuaria; 
formación y sensibilización 
en género de la ATER; 
acciones afirmativas de 
género en convocatorias 
de apoyo a la producción 
con énfasis en adaptación 
y mitigación; formación en 
cambio climático y género 
de productoras 
agropecuarias ganaderas; 
estrategias de 
reconocimiento y 
empoderamiento de las 
mujeres en las 
explotaciones 
agropecuarias, en su 
calidad de productoras



GRACIAS


