MESA TÉCNICA
DE GÉNERO Y
CAMBIO CLIMÁTICO

¿QUIÉNES SOMOS
YQUÉ HACEMOS?
En abril del año 2019 se constituyó la
Mesa Técnica de Género y Cambio Climático (MTGCC) de Ecuador, como un
espacio de construcción colectiva
para fortalecer la política pública, programas, proyectos e iniciativas de
cambio climático, mediante la integración del enfoque de género. Se busca
el aprendizaje mutuo, el intercambio
de experiencias, herramientas técnicas, recaudación de fondos, actividades comunes, entre otras.
La MTGCC está liderada por el Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE), a
través de la coordinación del Programa de Apoyo a la NDC (NDC SP por sus
siglas en inglés), el Consejo Nacional
para la Igualdad de Género (CNIG), y
el apoyo de la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y la Alianza Clima
y Desarrollo (CDKN por sus siglas en
inglés).
La Mesa Técnica es un espacio de articulación, reflexión e intercambio de
enfoques y metodologías entre las instituciones estatales, de cooperación
nacional e internacional y la academia, que la constituyen. A través de la
Mesa se ha validado la importancia del
diálogo para el aprendizaje mutuo, el
trabajo colaborativo en red y la asistencia técnica interinstitucional.

LENGUAJE NO
SEXISTA EN LAS
INICIATIVAS DE
CAMBIO
CLIMÁTICO
Promovemos y
aseguramos el uso de
un lenguaje en
iniciativas de cambio
climático que
contribuya a la
inclusión de las
mujeres y los
hombres, orientado a
reducir los
estereotipos de
género, favorecer los
cambios sociales y
contribuir para lograr
la igualdad de
género.

OBJETIVOS DE LA MESA
Generar un espacio de articulación con diferentes actores que contribuyan a la temática de género y cambio climático.
Apoyar la articulación de política pública y gestionar conocimiento
mediante el intercambio y la capacitación.
Generar sinergias y desarrollar herramientas para la transversalización del enfoque de género en el cambio climático.
Intercambiar elementos conceptuales y metodológicos sobre las experiencias e iniciativas de trabajo en género y cambio climático desarrolladas por cada institución para identificar los conceptos y herramientas clave de la Mesa Técnica.

MODELO DE GOBERNANZA
Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN
La Mesa Técnica ha establecido un modelo de gobernanza participativa, con mecanismos de coordinación basados en el consenso. Es un
espacio auto convocado basado en la participación voluntaria de las
organizaciones parte. Las decisiones tomadas en la Mesa Técnica no
son de carácter obligatorio, sus integrantes generan acuerdos a
través de la cooperación, el compromiso y la confianza mutua.
Está conformada por cuatro instancias:

A
B

Instituciones de
apoyo rotativo con
base en necesidades
específicas
Instituciones
como miembros
permanentes

C

Un grupo núcleo

D

Un grupo gestor

EL GRUPO NÚCLEO
El grupo núcleo es el responsable de la coordinación a mediano y largo plazo de la Mesa, de gestionar información, de
elaborar y proponer el reglamento y de presentar propuestas de trabajo para impulsar el trabajo de la Mesa Técnica
ante instituciones públicas. Está conformado por las dos
instituciones estatales líderes (MAAE, CNIG) y dos organizaciones que se turnan para acompañar el proceso de toma
de decisiones. Al momento las organizaciones que brindan
apoyo en el grupo núcleo son NDC SP y FFLA, mismas que
pueden ser modificadas en adelante.

EL GRUPO GESTOR
Constituye el equipo de apoyo al funcionamiento de la Mesa
y está integrado por responsables de la facilitación, la sistematización y la logística. Actualmente conforman el grupo
gestor NDC SP y FFLA.

LÍNEAS DE ACCIÓN
PRIORIZADAS
Las líneas de acción priorizadas para cumplir con los objetivos propuestos por la Mesa Técnica responden, en primer
lugar, a la necesidad de contar con criterios estratégicos y
contribuir a la discusión sobre el enfoque de género y
cambio climático, concebidos a partir del conocimiento y
las experiencias de sus integrantes.
Por otro lado, considerando los vacíos de información estadística que existen sobre la interconexión entre género y
cambio climático, se ha priorizado la creación de un sistema
de información. Finalmente, con el propósito de operativizar
los acuerdos e iniciativas surgidas en la Mesa, se propone
un seguimiento periódico de los acuerdos alcanzados.

Apoyar en la
transversalización del
enfoque de género

LÍNEAS DE
ACCIÓN
PRIORIZADAS

Marcos conceptuales y metodológicos
para transversalizar el enfoque de
género y cambio climático
Intercambio de experiencias y
colaboración
Fortalecimiento de capacidades

Contribuir a la
gestión de
información de
género y de cambio
climático.
Generar insumos
técnicos que
contribuyan a la
política

Estado de arte sobre el sistema de
información
Diseño y modelo de gestión del
sistema de información
Insumos técnicos para políticas,
planes, programas y proyectos de
cambio climático

RESULTADOS
DE LAS SESIONES
2019 - 2020

En el periodo de abril 2019 a noviembre 2020, la Mesa Técnica ha desarrollado 11 reuniones de trabajo, en las que han participado representantes de 18 organizaciones, distribuidas de la siguiente manera:

6

6

Organizaciones de la sociedad
civil u ONGs

Organizaciones de
cooperación internacional

(FFLA, Grupo Faro, HEIFER,
Fundación Altrópico, Fundación
Rosa Luxemburgo, Fundación
Pachamama)

4

12%

88%

(PNUD, GIZ, CARE, UICN, PMA,
ONU Mujeres)

2

Instituciones académicas

Instituciones Públicas

(UASB, UTPL, UIDE, USFQ)

(MAAE, CNIG)

El plan de trabajo del año 2020 estuvo orientado a fortalecer los procesos de cooperación interinstitucional para la elaboración de una
propuesta del contenido del Plan de Acción de Género y Cambio Climático (PAGcc) y el Sistema de Información de Género y Cambio Climático. Se desarrollaron intercambios y debates sobre la coyuntura
nacional e iniciativas de apoyo a procesos de política pública, las respuestas frente a la pandemia por Covid 19, contribución en la elaboración de contenidos sobre género y cambio climático para iniciativas
del Proyecto Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PLANACC) y para fortalecer acciones de transversalización del enfoque de
género en la gestión del cambio climático en el país.
Asimismo, se ha realizado una evaluación general de las oportunidades y barreras que plantea el trabajo sobre género y cambio climático, y se ha definido la estructura de funcionamiento, una agenda
temática y el plan de trabajo anual para los años 2020 y 2021.
La existencia de un marco jurídico nacional respaldado por convenios
y agendas internacionales, así como los espacios de diálogo y la creciente consciencia ciudadana son oportunidades identificadas por la
Mesa Técnica que podrán ser optimizadas en este espacio.

HACIA DÓNDE VAMOS
En el futuro, la Mesa Técnica busca seguir consolidándose como un
espacio diverso e inclusivo de articulación (multiactor, multisector y
multinivel) que promueva el diálogo, el intercambio, la colaboración y
el fortalecimiento de capacidades para contar con información
robusta y diferenciada acerca de la afectación de los efectos del
cambio climático a nivel nacional y cómo puede ser superada.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Ministerio del
Ambiente y Agua de
Ecuador (MAAE)

ONU Mujeres

Consejo Nacional
para la Igualdad de
Género (CNIG)

Proyecto Plan
Nacional de
Adaptación al
Cambio Climático
(PLANACC)

Programa de Apoyo
a la Contribución
Determinada a Nivel
Nacional(NDC-SP)
(MAAE-PNUD)
Fundación Futuro
Latinoamericano
(FFLA)
Unión Internacional
para la Conservación
de la Naturaleza
(UICN)

Grupo Faro

CARE
Universidad
Internacional del
Ecuador (UIDE)
Cooperación
Alemana (Deutsche
Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit,GIZ)

Fundación Rosa
Luxemburgo
Fundación Altrópico
Universidad San
Francisco de Quito
(USFQ)
Universidad Técnica
Particular de Loja
(UTPL)
Heifer
UNICEF
Programa Mundial de
Alimentos (PMA)
Fundación
Pachamama

Invitamos a más instituciones a
integrar la Mesa Técnica de Género y
Cambio Climático y, a sumarse a los
esfuerzos para fortalecer el trabajo en
el país.
Conoce más sobre cómo participar
escribiendo a
ndc.ecuador@undp.org o
mireya.villacis@ffla.net

MINISTERIO DEL
AMBIENTE Y AGUA

CONSEJO NACIONAL PARA
LA IGUALDAD DE GÉNERO

