Agenda
Evento virtual

Datos de género para una mejor
transparencia climática en la
región de América Latina
Fecha y Hora:
8 de Julio a las 10:00 am EST (tiempo estimado 120 minutos)
08:00 en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
09:00 en Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú
10:00 en Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, República Dominicana y
Venezuela
11:00 en Argentina y Uruguay
Idioma:
Español

Versión al 06.07.2021

Narrativa clave:
Los sistemas de transparencia son clave para hacer seguimiento de los progresos alcanzados en la
aplicación y el cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), así como para
establecer objetivos realistas y ambiciosos. Un aspecto clave de los sistemas de transparencia sólidos es
la recopilación y el análisis de datos relevantes. Cuanto mejor sea la calidad de los datos y cuanto mayor
sea su grado de granularidad, mejor podrá una entidad evaluar el potencial de mitigación y los impactos
socioeconómicos de las acciones y políticas climáticas.
Desafortunadamente, en este contexto, el nexo entre la igualdad de género y la transparencia climática no se comprende bien. Uno de los muchos elementos clave para incorporar la perspectiva de
género en la transparencia climática es la recopilación de datos desagregados por sexo (por ejemplo: emisiones asociadas con las divisiones del trabajo por género y patrones de consumo) ya que
este enfoque ayuda a hacer visibles las posibles desigualdades de género que existen. De hecho, si
se incorporaran datos desagregados por sexo y se realizara un análisis de género en el diseño e implementación de políticas y medidas de mitigación y adaptación, inventarios de GEI, y otros requisitos de transparencia, las políticas climáticas y de género podrían tener efectos sinérgicos tales como
el empoderamiento de la mujer, la igualdad de género, así como el aumento en las reducciones de
GEI de políticas y medidas, entre otros.

Desafíos:
•
•
•
•

Conocimiento limitado entre los recopiladores de datos y personal del inventario sobre la utili		
dad e importancia de los datos desagregados por sexo y el análisis con una lente de equidad de
género sobre la información respectiva.
Falta de conocimiento y capacidades para identificar indicadores de género
Mala coordinación institucional entre las instituciones gubernamentales preocupadas por el
género y el clima tanto a nivel horizontal como vertical
Bajos niveles de apoyo y financiación para desarrollar análisis sectoriales de género para su uso
en el diseño e implementación de políticas de cambio climático a nivel nacional.

Objetivos del evento:
1.

2.

3.

Mejorar la comprensión de cómo el Marco de Transparencia Reforzado (MTR) y el ciclo de las 		
NDC se relacionan entre sí, subrayando la importancia de la transparencia a nivel internacional y
las políticas climáticas nacionales sensibles al género.
Crear conciencia sobre la importancia de considerar una perspectiva de igualdad de género (por
ejemplo: roles basados en género, datos desglosados por sexo, análisis de datos, y desarrollo de
indicadores de género para informar la acción climática) en la gobernanza climática.
Fomentar una discusión entre representantes de los ministerios responsables de cambio climático y de igualdad de género, las oficinas nacionales de estadística, y otros actores que poseen
datos relevantes sobre los desafíos y oportunidades relacionados con la recopilación, el análisis y
el uso de datos e indicadores de género.

Agenda (preliminar)
8 de Julio 2021

10:00 am EST (tiempo estimado 120 minutos)

•

Bienvenida e introducción al taller
PNUD

•

Habilitando el nexo entre la igualdad de género y la transparencia
climática
Raúl Salas, Ricardo E&E

•

Presentaciones de países de la región sobre sus experiencias
México, Chile y Uruguay

•

Sesión de preguntas y respuestas de las experiencias de los países

•

Discusión plenaria. Prioridades y puntos de entrada en la región

•

Oferta de apoyo
PNUMA, ONU Mujeres y PNUD

•

Conclusión y cierre
PATPA

Links importantes:
•
•

Ingreso al evento
Easy Retro

