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Mujeres de cambio x
el medio ambiente
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“No se puede entender el medioambiente sin el
valioso trabajo de la mujer”
- Julia Carabias, ambientalista mexicana

Barreras de género en el
medio ambiente
El planeta está enfermo, el medio
ambiente enfrenta desafíos que
amenazan la supervivencia del
ser humano, muchas empresas
sociales están proponiendo ideas
para resolver el problema y es
esencial que las mujeres formen
parte de la solución, ya que las
grandes brechas de género
también son una causa grave del
cambio climático.

Disruptivo.tv

1.

Derechos desiguales e inseguros
sobre la tierra: hoy en día muchas
mujeres no tienen derechos
legales sobre sus tierras, lo que
causa que pierdan poder de
decisión sobre ellas o que no
puedan acceder a créditos para
adquirir equipamiento productivo
que les permita potencializar los
beneficios que pueden obtener
de su trabajo.

en la toma de decisiones
ambientales, de hecho, los países
con más representantes mujeres
muestran más probabilidades de
aprobar tratados con impacto
ambiental positivo.

Fuente: UN WOMEN. (2020). Progress on the
sustainable development goals, The gender
snapshot.

3.

Fuente: UN WOMEN. (2020). Progress on the
sustainable development goals, The gender
snapshot.

2.

Según la Unión Internacional
para la Conservación de la
Naturaleza las tres barreras
para la igualdad de género en
la gestión sostenible de los
ecosistemas son:
Foto por Gyan Shahane en Unsplash

Página 2

Representación insuficiente
en el liderazgo en materia de
recursos naturales: en el sector
ambiental existe una muy baja
representación de las mujeres
en puestos de liderazgo, pues
solo el 12% ocupan altos cargos
ministeriales en los sectores
relacionados. A pesar de esto
existen casos que confirman
el poder transformativo del
involucramiento de las mujeres

Violencia de género: el control
sobre la tierra y los recursos
naturales también es un
mecanismo utilizado por
los hombres para controlar
y subyugar a las mujeres
privándolas de sus derechos
como otra forma de violencia.
Trabajar para cerrar la brecha
de género en las diferentes
industrias y actividades
relacionadas con el medio
ambiente tiene un impacto
directo en la conservación, el
bienestar de las comunidades y
los derechos humanos.
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¿Por qué el
planeta necesita
mujeres de
cambio?
Salvar al planeta no es exclusivo de las mujeres,
la crisis que vive el planeta ha sido causada por
miles de acciones humanas que han llevado a
la extinción de las especies, a la deforestación,
al estrés del ciclo del agua, entre otras
consecuencias del mal manejo de los recursos
naturales. Según Julia Carabias los humanos no
tenemos conciencia de la gran dependencia de la
naturaleza.

Foto por Discover Serbia en
Unsplash

Sin embargo, hay mujeres que no solo
tienen conciencia de la problemática y sus
consecuencias, sino que también ponen manos
a la obra para llevar a cabo acciones que parecen
pequeñas pero que hechas constantemente y
multiplicadas tienen un importante impacto que
contribuyen para salvar al planeta y por ello se
consideran mujeres de cambio x el planeta.
Ellas reconocen la trascendencia de adoptar
nuevas actitudes ante el reto que esto implica
y valoran los recursos que la naturaleza aporta
para asegurar la continuidad de una vida sana,
saludable y sostenible.
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Las mujeres de cambio x el planeta no desperdician
los alimentos en sus hogares, cuidan el agua potable,
consumen bienes y servicios responsablemente, respetan
los espacios naturales de inspiración y recreación,
promueven la responsabilidad del cuidado del ambiente
entre todos los miembros de la familia y participa
activamente en el cuidado del medio ambiente de su
comunidad.
También están las mujeres de cambio emprendedoras
x el planeta, que con sus ideas, sus conocimientos y
muchísima pasión crean empresas en las que incorporan
los principios para el cuidado del ambiente y, en algunos
casos, contribuyen directamente en alguno o varios de
los cuatro pasos para combatir el calentamiento global y
sus consecuencias.
Las mujeres de cambio de las zonas rurales trabajan
para la conservación de los ecosistemas al mismo tiempo
que exigen sus derechos sobre la tierra, buscan espacios
de liderazgo para representar los intereses en materia
de recursos naturales y enfrentan violencia de género
que se ejerce por el control de la tierra y los recursos.
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¿Qué debemos hacer para
salvar al planeta?
Según Brad Plumer para combatir los daños que el calentamiento global
provoca, es necesario reducir a cero las emisiones de gases de efecto
invernadero de diferentes fuentes alrededor del mundo. Plumer ha investigado
por años y hablado con expertos con los que ha concluido que la manera de lograr
esas emisiones cero es atacar en los 4 pasos siguientes:

1.

Limpiar las plantas de
energía eléctrica: utilizar las
tecnologías disponibles como
paneles solares o turbinas eólicas
para generar energía limpia.

2.

3.

4.

Electrificar gran parte de
nuestra economía: reducir
el uso de artefactos que queman
combustibles fósiles para funcionar
como hornos de gas o automóviles
de gasolina reemplazandolos por
hornos o coches eléctricos.

Desarrollar nuevas
tecnologías para aquellas
industrias que sean difíciles de
“electrificar”: ser creativos e invertir
en crear nuevas tecnologías que
permitan que un avión
pueda propulsarse
con biocombustibles
en lugar de utilizar
baterías.
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ODS de medio ambiente
que tienen indicadores de género
La importancia y urgencia de proteger y restaurar el medio
ambiente ha llevado a los países a emprender acciones que les
permitan desarrollarse de manera sostenible, por medio de
decretos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los
cuales se desglosan las metas globales para alcanzar el bienestar
de todas las personas.
Los ODS relacionados al medio ambiente tienen indicadores
específicos de género, porque contemplan a la mujer como
actor clave en la gestión sostenible de todos los ecosistemas.
Estos objetivos son:

Buenas prácticas en la
agricultura y ganadería:
descubrir cómo alimentar al ganado
usando menos extensiones de
tierra hasta reducir el desperdicio
de alimentos.
Para emprender acciones a favor del medio ambiente, es
necesario cerrar la brecha para que hombres y mujeres por igual
puedan impulsar iniciativas de impacto positivo.
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Mujeres emprendedoras
por el medio ambiente

Disruptivo.tv

1.

Andrea Morales - Preemar
Tecnología para la crianza de especies acuáticas
animales y vegetales, que mediante un sistema
de sensores conectados a dispositivos flotantes,
permite obtener mediciones detalladas de la
calidad del agua -niveles de oxígeno disuelto, ph,
temperatura, salinidad- esto en tiempo real gracias a
su aplicación móvil.

Foto por Gregor Moser en Unsplash

2.

Dulce B. Juárez - Expandmex
Emprendimiento que logró convertir los desechos del
poliestireno (unicel) en pintura de uso convencional.
Después de muchos experimentos descubrieron
una forma de diluir el unicel para obtener un nuevo
producto, el resultado fue un líquido incoloro al que
decidieron darle vida pigmentándolo.

Foto por David Waschbüsch en Pexels

Foto por Alexis Brown en Unsplash

Cada día hay más empresas sociales conscientes de que su actividad
económica tiene un impacto en el medio ambiente y están
trabajando en iniciativas para lograr alguno de los 4 pasos para
lograr emisiones cero.
En el Censo 2019 de 100 empresas se encontró que existen 46
empresas sociales trabajando en iniciativas por el medio ambiente.

3.

Daniela Gutiérrez - Switch off
Dispositivo inteligente que desconecta de manera
automática los aparatos en una habitación,
reduciendo hasta en 15% el consumo eléctrico
y alargando la vida de tus aparatos eléctricos
conectados.

Foto por Sebastian Scholz (Nuki) en
Unsplash

Algunos casos destacados de mujeres de cambio emprendedoras x
el planeta.
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4.
Foto por Bill Oxford en Unsplash

5.

Charlotte - No seas waste
A través de la redes sociales motiva a miles
de personas a tomar acción a favor del medio
ambiente, aplica sus conocimientos en economía
del comportamiento para ayudar a las personas a
generar menos residuos, cambiar de hábitos y hasta
cómo hacer composta en casa.

Síguela aquí.

Ana Lilia - Solar4eat
Gracias a la tecnología de deshidratación de
alimentos que aprovecha la energía del sol, estas
emprendedoras logran reducir el desperdicio
de comida, generando un alimento sustentable,
nutritivo y que además brinda un ingreso adicional a
los pequeños productores.

Foto en Shutterstock
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