
Una guía para ayudar a
cualquier persona involucrada
en las negociaciones en la COP
15, o en cualquier otra decisión
sobre biodiversidad, a
autoevaluar si su propuesta es
sensible al género o ciega al
género.

Ayuda a cualquier persona
involucrada en las
discusiones del CDB a
conocer si su propuesta
aumenta el desequilibrio de
género, o si al contrario,
promueve la justicia de
género y el empoderamiento
de las mujeres.

bajo ninguna circunstancia
bajo ninguna circunstancia

la cop15 puede perpetuar
la cop15 puede perpetuar

desigualdades de género.
desigualdades de género.  

¿QUÉ ES
 ESTO?

¿CUÁL ES SU
PROPÓSITO?

Hay tres elementos críticos
para que una política sea

género responsiva: 
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Para más información

1) Comprender los vínculos entre la justicia de
género y la biodiversidad. 
Identificar los roles, responsabilidades, derechos, recursos y
acceso de mujeres y hombres, respectivamente, así como las
limitaciones que impiden a las mujeres la plena
participación, contribución y beneficios de las políticas sobre
biodiversidad.

2) Investigar los vínculos entre la justicia de
género y la biodiversidad en contextos
socioculturales específicos.
La incorporación efectiva de la perspectiva de género debe
ser específica para cada contexto; no existe un único
“modelo” que se adapte a todos los contextos. La
cooperación con las organizaciones locales de mujeres
puede proporcionar acceso a información crítica, redes y
vías para hacer políticas más efectivas.

3) Evaluar las posibles implicaciones de las
intervenciones previstas sobre la justicia de
género. 
Evitar que se mantengan o se agraven las desigualdades
existentes y garantizar impactos positivos para mujeres y
hombres. Esto requiere comprender las contribuciones de las
mujeres y las formas en que podrían aprovecharse
positivamente, así como conocer los áreas que se necesitaría
promover y proteger específicamente los derechos de las
mujeres.

Interagency Gender Working Group (IGWG) (2022) Gender integration continuum. 
Kabeer, N. and Subrahmanian, Ramya (1996) Institutions, relations and outcomes: framework and
tools for gender-aware planning. 
UN Women (2018) Towards a gender-responsive implementation of the Convention on Biological
Diversity. 
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¿Mi propuesta es¿Mi propuesta es  
ciega alciega al
génerogénero

oo  génerogénero
responsivaresponsiva??



Teniendo en cuenta su propuesta de decisión, responda los siguientes apartados.
Si su respuesta es afirmativa a alguna de las preguntas de la sección "ciega al
género", le permite repensar su intervención.
Si su respuesta es no a alguna de las preguntas de la sección “género
responsiva”, le da la oportunidad de fortalecer su propuesta.

¿Cómo usarla?
1.
2.

3.

¿Mi propuesta es¿Mi propuesta es
ciega al génerociega al género??

¿Mi propuesta será¿Mi propuesta será
género responsivagénero responsiva??

Ciega al género: 
"Las políticas y los programas que diseñan sin un análisis previo de lo
culturalmente definido del contexto económico, social, y roles políticos,
responsabilidades, derechos, obligaciones y relaciones de poder
asociadas al hecho de ser mujer y hombre, y a las dinámicas que
existen entre hombres y mujeres, niños y niñas" (IGWG, 2017). 

Género responsiva: 
Una política que examina deliberadamente y aborda los resultados
previstos relativos al género durante el diseño y la implementación,
examinando, cuestionando, y cambiando activamente el
desequilibrio de poder entre géneros (IGWG, 2017).

¿He analizado las dinámicas diferenciadas de género
interrelacionadas con el tema sobre el que estoy
tomando decisiones?

¿Mi propuesta promueve que un género tenga más
oportunidades que otro?

¿Mi propuesta perpetúa los privilegios de los
hombres sobre las mujeres y de los niños sobre las
niñas?

¿Mi propuesta refuerza los estereotipos de género o
aumentará las desigualdades o la carga de trabajo?

¿Aprovecha mi propuesta las rígidas normas de
género y los desequilibrios de poder existentes para
lograr los objetivos fijados?

¿Mi política aporta las diferencias de intereses y
necesidades de mujeres y hombres?

¿Mi propuesta reconoce las diferencias, normas y
relaciones locales?

¿Mi propuesta contribuye a limitar cualquier
impacto perjudicial de las relaciones de poder?

¿Mi política evita el lenguaje neutro en materia de
género que podría llevar a la exclusión de las
mujeres?

¿Mi propuesta crea y apoya un escenario que
promueve la justicia de género?

https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/05/FG_GendrIntegrContinuum.pdf

