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SNRCC Miembros que ocupan la presidencia y vicepresidencia de GC

SNRCC Miembros que participan en GC

Organizaciones Invitadas

Estructura institucional



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 

Establecimiento 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 



→

Proceso integrar 
género en el 

INGEI

Análisis de Viabilidad de cruzar
datos desagregados por sexo con
datos de emisiones

01

02

a)Las categorías clave se 
identificarán de acuerdo con 
los criterios del IPCC, con los 
datos de la actividad 
respectiva

b) Identificación de las 
fuentes de información que 
sirven al dato de actividad 

c) Cotejar los datos de la 
actividad referida emisiones 
en forma agregada con datos 
sociales

→Generar información específica de
las emisiones según
persona/desagregación por sexo en
base a categorías de control y
acceso a recursos

Acceso: trabajadoras/es de las empresas asociadas al 
sector. 
Control: Propiedad de las empresas (varones / mujeres)



NIVEL DE ACCESO BAJO-
DIFICIL 

NIVEL INTERMEDIO / 
PROBLEMATICO

NIVEL ACCESO ALTO 
/ACCESIBLE 

Energía, AFOLU, Procesos industriales, Desechos

Identificación de barreras
institucionales, 
técnicas, administrativas

1.Identificación de rutas para el 
levantamiento de barreras
2. Aplicación caso piloto



→Proceso para 
integrar género 

en los 
instrumentos de 

la política 
climática:   
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) Sensibles
c) Potencialmente 

Responsivas
d) Responsivas

→Construcción de Medidas y Metas
de Género dentro de cada Medida
de la NDCy MRV, NAPs.

AGSectorial: Acceso, control y uso del recurso; 
barreras y oportunidades de acceso; segmentación
horizontal y vertical
AGTerritorial: Acceso, control  y uso de recursos
productivos, naturales y servicios; espacio público; 
movilidad, barreras para la participación de las 
mujeres



4to Plan de Gobierno Abierto: NDC y MRV sensible al género: 
2018/2020

• 1.3. Mitigación y adaptación al cambio climático: Monitoreo, reporte y verificación 
de compromisos

• Diseñar e implementar un Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para 
el cumplimiento de las medidas adoptadas en el marco de la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional, sobre la política Nacional de Cambio Climático. 
Recopilar, generar y difundir información en formato de datos abiertos y 
visualizaciones de los resultados de las emisiones y absorciones de los Gases de 
Efecto Invernadero.

• https://visualizador.gobiernoabierto.gub.uy/visualizador/api/repos/%3Apublic%3Ao
rganismos%3Aambiente%3Avisualizador_cdn.wcdf/generatedContent

• RGA Uruguay Dec 2012: 16 organismos de Presidencia, 14 Ministerios ; 20 Gobiernos departamentales; 34 otros
organismos

https://visualizador.gobiernoabierto.gub.uy/visualizador/api/repos/:public:organismos:ambiente:visualizador_cdn.wcdf/generatedContent
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D

1

Objetivo de la medida

2
Contexto – Marco legal y de 

políticas que se vinculan con la 
medida

3
Sensibilidad al Género de 

medida y acciones específicas 
por implementar

4
Nombre del indicador de la 

medida, fórmula de cálculo del 
indicador y metodología para el 

cálculo del indicador

5

Responsable de la elaboración y 
estimación del indicador

6

Fuente de datos y proceso para 
la recolección de datos
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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



GRACIAS


