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PRÓLOGO
La Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos fue un
foro internacional histórico en que se abordó el modo de empoderar equitativamente a mujeres
y hombres para crear sociedades más seguras, fuertes y resilientes mediante la prestación y el
uso de servicios meteorológicos y climáticos que tuviesen en cuenta las cuestiones de género.
La Conferencia representó la contribución de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
y sus asociados al examen de la puesta en práctica de la Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing 20 años después de su adopción. Asimismo, se formularon recomendaciones en el
contexto de dicha Conferencia para potenciar el desarrollo del marco para la reducción del riesgo
de desastres después de 2015 y la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015, así
como del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
La Conferencia fue el tercer evento de esa naturaleza organizado por la OMM; sucedió a la
Reunión de la OMM sobre la participación de las mujeres en la meteorología y la hidrología
(1997) y la Conferencia de la OMM sobre la participación de las mujeres en la meteorología y la
hidrología (2007). Esta tercera Conferencia fue el resultado de los esfuerzos colectivos de varias
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género
y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), la Estrategia Internacional de las Naciones
Unidas para la Reducción de los Desastres (EIRD) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)),
así como el Banco Mundial, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
y los Miembros de la OMM. A este respecto, deseo dar las gracias a los miembros del Comité
Directivo Internacional por su extraordinario compromiso, expresar mi gratitud a los Miembros
de la OMM, los organismos asociados de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, que han
prestado apoyo financiero a la Conferencia, y hacer extensivo mi agradecimiento a todos los
participantes por sus contribuciones. La energía colectiva y la dedicación de esa diversidad de
partes interesadas fueron lo que hizo de la Conferencia un evento con enorme éxito.
Se ha puesto de manifiesto con claridad que, para atender a nuestras comunidades y hacer
frente a las dificultades de desarrollo de un mundo cada vez más sujeto a los efectos del cambio
climático y los fenómenos meteorológicos extremos, debemos comprender las necesidades y
aprovechar al máximo las capacidades tanto de las mujeres como de los hombres, de manera que
mejoremos nuestro entendimiento del tiempo y el clima y nuestra utilización de la información
meteorológica y climática. Durante tres días, nuestros participantes de la Conferencia, expertas
y expertos provenientes de 92 países y 32 organizaciones internacionales, contribuyeron
precisamente a esa labor. Analizaron los casos y el modo en que las consideraciones de género
estaban relacionadas con el desarrollo y la prestación de servicios meteorológicos y climáticos
y el modo en que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres podían promoverse
y conseguirse en una serie de campos sensibles al tiempo y al clima que iban desde la reducción
de los riesgos de desastre hasta la salud pública o desde la gestión de los recursos hídricos hasta
la agricultura y la seguridad alimentaria.
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En la Conferencia se formuló una Declaración con profusión de recomendaciones sustantivas
sobre esferas prioritarias esenciales, que espero guíen la futura adopción de medidas relativas
a la promoción de la igualdad de género y la creación de resiliencia al tiempo y al clima. En las
recomendaciones se respaldan la utilización de estrategias, estructuras e inversiones adecuadas
para apoyar la participación de las mujeres en el desarrollo, la generación y la difusión de
servicios meteorológicos y climáticos que tengan en cuenta las cuestiones de género, así como
el fortalecimiento de las capacidades científicas, técnicas y de gestión de las mujeres mediante
la educación, la formación y el desarrollo profesional. En ese sentido, la Conferencia ofreció
varias ideas interesantes sobre el modo de mejorar la trayectoria profesional de las mujeres
en los ámbitos meteorológico, climático e hidrológico. Asimismo, vinculó a los meteorólogos e
hidrólogos de la comunidad de la OMM con los expertos y profesionales de todos los sectores
de la sociedad sensibles al tiempo y al clima, en lo que esperamos constituya una red productiva
de conocimientos técnicos por muchos años.
Deseo transmitir el agradecimiento de la OMM por la entusiasta contribución de todos los participantes
de la Conferencia y por los compromisos asumidos por todos los asociados y promotores para
aplicar las recomendaciones. Para hacer eco de las palabras que pronunció el Secretario General
de las Naciones Unidas en su mensaje dirigido a la Conferencia, los participantes aportaron su
“imaginación, creatividad y determinación a fin de garantizar un futuro sostenible para todas las
mujeres y niñas, así como hombres y niños”. Estoy convencido de que esta Conferencia nos ha
ayudado a dar un paso importante hacia dicho futuro.

Michel Jarraud
Secretario General
Organización Meteorológica Mundial

6

UNITED NATIONS

NACIONES UNIDAS

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, BAN KI-MOON,
DIRIGIDO A LA CONFERENCIA SOBRE LA DIMENSIÓN DE GÉNERO DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS
5 de noviembre de 2014
Me complace saludar a todos los reunidos para esta Conferencia sobre la dimensión de género
de los servicios meteorológicos y climáticos.
Esta reunión es particularmente oportuna en vista de los actuales esfuerzos realizados para
formular una agenda ambiciosa de desarrollo sostenible en 2015. El próximo año también se
cumplen 20 años desde la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
La intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos va en aumento. Las crecidas, las
sequías y los ciclones suponen peligros cada vez mayores para cientos de millones de personas
en todo el mundo, y el aumento del nivel del mar es una amenaza para la propia existencia
de regiones y países enteros. Las mujeres y las niñas son particularmente vulnerables a esos
riesgos, pero también tienen la mayor capacidad de convertirse en defensoras de la resiliencia
de las comunidades.
La agenda de esta Conferencia refleja su compromiso colectivo para que las mujeres ocupen un
lugar central en las cuestiones relativas a la mitigación del cambio climático y la atenuación de
este, y para adaptar mejor la información sobre el clima. Asimismo, procura elaborar directrices
valiosas sobre medidas prácticas a escala internacional, nacional y local.
Les agradezco la atención prestada a la trayectoria profesional de las mujeres en los ámbitos
meteorológico, climático e hidrológico. Existen importantes diferencias por motivos de género
que han de zanjarse en la esfera de la educación, las profesiones científicas y técnicas, así como
la formulación de políticas.
Considero también que esta Conferencia es una respuesta concreta a las cuestiones planteadas
y las medidas acordadas en la Cumbre sobre el Clima celebrada en septiembre en la sede de las
Naciones Unidas. Las seis entidades de las Naciones Unidas que han organizado esta Conferencia,
bajo la dirección de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), son un excelente ejemplo
del modo en que las Naciones Unidas trabajan unidas en la acción, en estrecha asociación con
los gobiernos y la sociedad civil.
Estoy convencido de que los oradores y participantes reunidos en Ginebra tienen la imaginación,
creatividad y determinación para garantizar un futuro sostenible para todas las mujeres y niñas,
así como hombres y niños.
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RESUMEN
En la presente publicación se informa de las actas de la Conferencia innovadora a nivel internacional
sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos, celebrada en Ginebra
del 5 al 7 de noviembre de 2014. Asimismo, sirve de herramienta para ayudar a dar respuesta a
las cuestiones de género y empoderar a las mujeres en los servicios meteorológicos y climáticos:
facilita información sobre el modo en que las cuestiones de género están relacionadas con esta
esfera, así como sobre la mejor forma en que los agentes pueden solucionar las preocupaciones
de género.
Al tratar de resolver los problemas de desarrollo sostenible del siglo XXI, la interacción de las
cuestiones de género con los servicios meteorológicos y climáticos representa una esfera de
interés importante. Numerosos sectores de la sociedad son sensibles al tiempo y al clima, en
particular la reducción de los riesgos de desastre, la salud pública, la gestión de los recursos
hídricos, así como la agricultura y la seguridad alimentaria. En esos sectores, los administradores
y las comunidades necesitan información meteorológica y climática que sea fiable en un formato
de fácil manejo sobre el tiempo actual y sobre el clima a más largo plazo del futuro, a fin de saber
cómo gestionar hoy y cómo prepararse para mañana.
Para ser eficaces, los servicios de información meteorológica y climática deben satisfacer las
necesidades de todos: tanto de las mujeres como de los hombres. En numerosas comunidades,
debido a las limitaciones y roles sociales y las diferencias físicas, las mujeres y los hombres
desempeñan papeles distintos. Por consiguiente, pueden verse afectados de manera diferente por
el tiempo y el clima y tal vez faciliten, obtengan y utilicen información meteorológica y climática de
manera diferente. En respuesta a ello, los servicios meteorológicos y climáticos deben diseñarse
y comunicarse teniendo en cuenta las cuestiones de género. Asimismo, las mujeres tienen un
papel importante que desempeñar en las ciencias meteorológicas, hidrológicas y climáticas.
En la actualidad, representan solo un tercio de los profesionales en los ámbitos meteorológico
e hidrológico y debe hacerse más para promover el equilibrio de género en esas profesiones.
El empoderamiento de las mujeres en esas esferas permitirá empoderar a toda la humanidad.
La Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos orientó
la formulación de recomendaciones para facilitar la incorporación de las cuestiones de género
y los servicios meteorológicos y climáticos en la labor de las organizaciones de las Naciones
Unidas, la sociedad civil, las autoridades regionales y locales, así como el sector privado.
Recomendó también estrategias de empoderamiento de las mujeres para que participasen en
las oportunidades de carreras dinámicas de que se disponía a nivel nacional e internacional en
los ámbitos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Además, en las recomendaciones
de la Conferencia se proponían contribuciones específicas a los procesos internacionales clave:
la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015, el marco para la reducción del riesgo
de desastres después de 2015, el MMSC, las medidas de adaptación al cambio climático y la
mitigación de este y, finalmente, la aplicación acelerada de la Plataforma de Acción de Beijing.
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Si bien cada sector tenía sus propias dificultades específicas, la Conferencia indicó varias cuestiones
de género superpuestas que los participantes abordaron en siete recomendaciones generales
de la declaración final de la Conferencia (véanse las páginas 12 a 15). La Declaración también
contiene recomendaciones específicas para las esferas de interés de la Conferencia relativas a la
reducción del riesgo de desastres, la salud pública, la gestión de los recursos hídricos, así como
la agricultura y la seguridad alimentaria.
Además de ofrecer un resumen de las actas de la Conferencia, la presente publicación presenta
numerosos ejemplos provenientes del terreno del modo en que las cuestiones de género
interactúan con los servicios meteorológicos y climáticos. Contiene también una amplia variedad
de mecanismos y buenas prácticas sugeridos para integrar las cuestiones de género y empoderar
a las mujeres en los proyectos, programas y marcos jurídicos y normativos. Estos figuran en el
documento principal, así como en la guía práctica (véase la página 82).
En el seguimiento de la Conferencia, la OMM y sus asociados se han comprometido a adoptar
medidas concretas que fomenten la inclusión de las cuestiones de género en los servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos y que los conviertan en avances reales. Se han
comprometido además a incorporar mejor los aspectos de género en su labor, la de los SMHN
y la de todas las instancias y comunidades interesadas. Asimismo, están decididos a imprimir
impulso para las inversiones destinadas a atender las necesidades específicas en materia de
género en los servicios meteorológicos y climáticos. Todas esas medidas contribuirán a crear
comunidades más seguras, más fuertes y más sostenibles, ahora y en el futuro.
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CONFERENCIA SOBRE LA DIMENSIÓN DE GÉNERO DE
LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS
ACCESO UNIVERSAL | EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
GINEBRA, 5 A 7 DE NOVIEMBRE DE 2014

DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA
Nosotros, los participantes en la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios
meteorológicos y climáticos,
Reunidos en Ginebra (Suiza) por invitación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y
sus asociados1, en cumplimiento de nuestros mandatos y responsabilidades respectivos en calidad
de partes interesadas, con objeto de examinar los principios de igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de la mujer en una amplia gama de esferas, entre ellas, la hidrometeorología, el
cambio climático, la reducción de los riesgos de desastre, la salud pública, la gestión de recursos
hídricos, y la agricultura y la seguridad alimentaria;
Procuramos contribuir a la consecución de los objetivos más amplios de derechos humanos
iguales e inalienables, la paz y la seguridad, la adopción de medidas eficaces contra el cambio
climático, la gestión eficaz de los riesgos de desastre y el aumento de la resiliencia, la agricultura
sostenible y la seguridad alimentaria, la mejora de la salud y del bienestar, la erradicación de
la pobreza y una mayor prosperidad común, la justicia ambiental, la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, para así mejorar las vidas de las mujeres y los hombres, las
niñas y los niños;
Recordamos las conclusiones y recomendaciones de la primera Reunión de la OMM sobre la
participación de las mujeres en la meteorología y la hidrología, celebrada en Bangkok en 1997,
y la segunda Conferencia de la OMM sobre la participación de las mujeres en la meteorología y
la hidrología, celebrada en Ginebra en 2003;
Tomamos nota del compromiso recogido en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de
empoderar a todas las mujeres para que se logre una igualdad entre mujeres y hombres como
requisito necesario y fundamental para conseguir la paz y un desarrollo sostenible centrado en
las personas;
Somos conscientes de las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático relativas a una política climática que
1

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), ONU-Mujeres, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR),
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial.

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
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tenga en cuenta el género, a la promoción de la igualdad de género y a una mayor participación
de las mujeres en las negociaciones y en los órganos técnicos establecidos para debatir medidas
climáticas;
Tomamos nota del compromiso recogido en el Marco de Acción de Hyogo de integrar una
perspectiva de género en todas las políticas, planes y procesos de adopción de decisiones
relativos a la gestión de riesgos de desastres;
Tomamos nota también del compromiso de asumir el Reto del Hambre Cero, iniciativa impulsada
por el Secretario General de las Naciones Unidas que tiene por objeto erradicar el hambre, la
inseguridad alimentaria y la malnutrición en todo el mundo;
Procuramos contribuir a la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015, al marco para
la reducción del riesgo de desastres después de 2015, al acuerdo de las Naciones Unidas sobre
cambio climático para 2015 y a otras medidas relacionadas con el clima que se adoptarán en el
futuro, así como a la aplicación acelerada de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing;
Confirmamos que los servicios meteorológicos y climáticos ofrecen un apoyo muy importante a
sectores sociales y económicos sensibles al clima, en particular la salud pública, la agricultura y la
seguridad alimentaria, la seguridad del agua, el transporte, la energía, la reducción de los riesgos
de desastre, la gestión de recursos naturales y la protección del medio ambiente, entre otros;
Tomamos en cuenta el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, que tiene por misión permitir
una mejor gestión de los riesgos que plantean la variabilidad del clima y el cambio climático,
así como de la adaptación al cambio climático, mediante la elaboración y la incorporación de
información y predicciones climáticas basadas en conocimientos científicos en la planificación,
las políticas y la práctica en los ámbitos mundial, regional y nacional;
Tomamos en cuenta además la conclusión del Foro sobre género y clima de la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima según la cual los efectos del tiempo y el clima no son los mismos para
los hombres y las mujeres, y reconocemos que el acceso a la información sobre el tiempo y el
clima y su uso varían en función de factores sociales como el sexo, la edad, el origen étnico, la
cultura, los ingresos, el acceso a los servicios de telecomunicación, la discapacidad y la ubicación;
Observamos que, gracias a que las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, tienen valiosos
conocimientos sobre el tiempo y el clima y a que son un poderoso recurso para aumentar la
resiliencia nacional y comunitaria, su empoderamiento y representación equilibrada en los
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procesos de producción y adopción de decisiones pueden mejorar la eficacia de los servicios
meteorológicos y climáticos;
Preocupados por el hecho de que las mujeres en los países en desarrollo necesitan particularmente
desarrollar su capacidad para acceder a los servicios meteorológicos y climáticos y para usarlos;
que los pueblos indígenas, en particular las mujeres indígenas, deben hacer frente con frecuencia
a factores de vulnerabilidad al cambio climático diversos y desproporcionados y disponen de
un acceso limitado a los servicios climáticos y meteorológicos; y que las mujeres y los hombres
de todo estrato social deberían tener acceso en igualdad de condiciones a los servicios de
información meteorológica y climática disponibles y tener control sobre ellos;
Nos proponemos promover el análisis sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos
y climáticos para que puedan ofrecerse productos a medida, que faciliten la adopción de decisiones
de inversión efectivas, el análisis de riesgos, las actividades de planificación y la elaboración de
programas, proyectos y políticas eficaces, y así contribuir a la reducción de la pobreza y fomentar
el desarrollo sostenible en todos los sectores de la sociedad;
Proponemos en la presente Declaración recomendaciones para facilitar la incorporación de los
asuntos de género y servicios meteorológicos y climáticos en la labor de los organismos de las
Naciones Unidas, la sociedad civil, las autoridades regionales, nacionales y locales, incluida la
gestión de desastres, y el sector privado, y procuraremos continuar afinando estas recomendaciones
en el marco de nuestras actividades en curso;
Nosotros, los participantes en la Conferencia, hacemos un llamamiento a todos los asociados
del ámbito internacional, regional, nacional y comunitario con el fin de que adopten las medidas
necesarias para:
Mejorar la comprensión de los efectos concretos de los fenómenos meteorológicos y climáticos
en función del género y de la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos
en el ámbito de la reducción de los riesgos de desastre, la gestión de los recursos hídricos, la
salud pública, y la agricultura y la seguridad alimentaria mediante una mayor investigación,
divulgación y formación, en particular a través de la recopilación y el uso sistemáticos de datos
desglosados por sexo y edad, de la realización de análisis de las cuestiones de género, y de la
elaboración y utilización de indicadores que tengan en cuenta las cuestiones de género con el
fin de supervisar el acceso a los servicios y su utilización;
Preparar estrategias y estructuras destinadas a aumentar la participación de las mujeres, así
como de los hombres, en la elaboración y divulgación de servicios meteorológicos, hidrológicos
y climáticos que tengan en cuenta las cuestiones de género, entre otras cosas promoviendo los
conocimientos y las capacidades de las mujeres;
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Elaborar y divulgar servicios meteorológicos y climáticos que tengan en cuenta las cuestiones de
género, asegurando la participación activa de los proveedores de servicios y de las autoridades
competentes, así como de las partes interesadas, tanto mujeres como hombres, de sectores
sensibles al clima, en una escala, formato y lenguaje que sean comprensibles y eficaces para
los usuarios de ambos sexos, particularmente en el ámbito de los sistemas de alerta temprana,
trabajando en estrecha colaboración con los sectores sensibles a la meteorología y al clima y
proporcionando a las mujeres servicios meteorológicos y climáticos específicos, según sea
necesario;
Fortalecer la capacidad de las mujeres y de los hombres en los sectores sensibles al clima,
en cuanto proveedores de servicios, autoridades competentes y usuarios finales, con el fin de
contribuir a la elaboración, accesibilidad y utilización eficaces de los servicios meteorológicos
y climáticos a través de la enseñanza en las esferas técnica y comunicativa y de la formación y
el desarrollo profesional, en especial la formación en cuestiones de género;
Incrementar las inversiones en servicios meteorológicos y climáticos basados en el género con
el fin de reducir las diferencias por motivos de género en ese ámbito, proporcionando servicios
con una perspectiva de género de mejor calidad y fomentando que las mujeres tengan más voz
y posibilidades de acción con respecto a esos servicios;
Ampliar la participación de la mujer en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y
la matemática, particularmente en la meteorología y la hidrología, a través de la elaboración y
aplicación de estrategias de igualdad entre los géneros en las instituciones docentes, así como
de la contratación, la retención y el ascenso de las mujeres en los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), la Organización Meteorológica Mundial, y otros asociados y
partes interesadas; y
Aumentar la colaboración e integración de los programas e iniciativas entre la Organización
Meteorológica Mundial, las principales organizaciones de las Naciones Unidas, y los actores
regionales, nacionales (con un papel fundamental para los SMHN) y locales, a fin de permitir la
integración sistemática de la información meteorológica y climática con perspectiva de género
en las actividades, redes, programas y planes de las partes interesadas, los gobiernos locales y
nacionales, y las comisiones regionales, así como en el marco de organizaciones y conferencias
internacionales;
Acordamos recomendaciones concretas en los ámbitos de la reducción de los riesgos de desastre,
la salud pública, la gestión de los recursos hídricos, la agricultura y la seguridad alimentaria,
y las mujeres y las carreras profesionales en la meteorología, la hidrología y la ciencia; las
recomendaciones se adjuntan en el anexo a la presente Declaración;
Así pues, nosotros, los participantes en la Conferencia:

15

Nos comprometemos a aplicar estas recomendaciones en nuestras instituciones y redes;
Invitamos a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ONU-Mujeres, la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y a sus asociados, así como
a otros organismos y programas de las Naciones Unidas, a que tomen medidas para poner
en práctica estas recomendaciones; y a que adopten medidas que incluyan la elaboración de
objetivos específicos, así como políticas, directrices operativas, y seguimiento y evaluación,
según proceda, para que puedan realizarse y medirse los progresos logrados en la aplicación
de estas recomendaciones;
Invitamos a la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres a que señale la Declaración de la Conferencia sobre la dimensión
de género de los servicios meteorológicos y climáticos a la atención de los participantes en la
Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres,
que tendrá lugar en Sendai (Japón), en particular durante la mesa redonda ministerial sobre la
movilización del liderazgo de la mujer en la reducción del riesgo de desastres;
Invitamos a la Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres a que señale la Declaración de la Conferencia
sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos a la atención de los
participantes en el 59º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer;
Invitamos a la Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) a que señale la Declaración de la Conferencia sobre la dimensión
de género de los servicios meteorológicos y climáticos a la atención de los participantes en el
20º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 20) en la CMNUCC, que se celebrará
en Lima (Perú); e
Invitamos al Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial a que señale el informe
y la Declaración de la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos
y climáticos a la atención de los órganos integrantes de la OMM, la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos y el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, así como
a las organizaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones pertinentes.
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ANEXO A LA DECLARACIÓN
Recomendaciones concretas de la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios
meteorológicos y climáticos, 5 a 7 de noviembre de 2014
I.

Reducción de riesgos de desastre
1.

2.
3.

4.

5.
6.

II.

Invertir en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (proveedores) para
ofrecer mejores servicios que tengan en cuenta las cuestiones de género y ampliar el
alcance de las buenas prácticas.
Establecer medidas de acción afirmativa para atraer y mantener al personal femenino
en las geociencias (planes de estudio, metas, etc.).
Mejorar la capacidad de los sectores de prestación de servicios para el uso de información
meteorológica y climática adaptada a fin de que la toma de decisiones esté documentada
a todos los niveles (desde las instancias normativas a los miembros de la comunidad).
Fortalecer las asociaciones a través de plataformas de partes interesadas con mecanismos
para las cuestiones de género y organizaciones de mujeres sobre reducción de riesgos
de desastre a todos los niveles (sensibilización, uso de promotores, cambio climático
después de 2015, marcos de reducción de riesgos de desastre y de los objetivos de
desarrollo sostenible, entre otros).
Documentar y difundir estudios de casos sobre conocimientos indígenas utilizados
por la mujer para afrontar desastres.
Promover la recopilación y el uso de datos desglosados por género sobre la reducción
de riesgos de desastre para documentar el diseño de intervenciones específicas.

Salud pública
1.

Promover y alentar la investigación interdisciplinaria que vincula el cambio climático,
la salud y el género con el fin de elaborar suficiente información para contribuir de
manera eficaz a la formulación de políticas.
—
La elaboración de políticas debe basarse en la investigación.
—
Se dispone de pocas investigaciones que vinculen el cambio climático, la salud
y las consideraciones de género con la elaboración de políticas.
—
No se suele disponer de datos desglosados por género a nivel comunitario.

2.

Realizar investigaciones en el marco de las ciencias sociales y de comportamiento
para contribuir a la mejora de los mecanismos de información y comunicación que
redundarán, en última instancia, en una mejora de la adopción de decisiones.
—
Entender cómo se utiliza la información sobre el tiempo y el clima.
—
Apreciar mejor cómo evalúan las personas el riesgo.
—
Obtener predicciones y avisos que tengan en cuenta los impactos y que transmitan
comportamientos específicos diseñados para proteger la salud personal y familiar.
—
Una cuestión compleja: el género y la diversidad son solo dos piezas de este
gran rompecabezas.
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III.

3.

Concebir estrategias de comunicación que reconozcan posibles obstáculos relacionados
con el género para acceder a la información meteorológica y climática, tanto a nivel
tecnológico como cultural.
—
El acceso a las tecnologías de las comunicaciones a menudo está influenciado
por el género, entre otras consideraciones.
—
Atención a las vías de comunicación utilizadas por las mujeres y conocidas por
estas.

4.

Promover la toma de conciencia de que la transición a una economía y una sociedad
con bajas emisiones de carbono se traducirá en una mejora de la salud pública, en
especial de la mujer y el niño.
—
Estrecha relación entre el cambio climático y el aumento de los peligros tales
como las enfermedades transmitidas por vectores.
—
Contaminación atmosférica en espacios cerrados y al aire libre.
—
Sistemas de transporte insostenibles.
—
Mala nutrición.

5.

Alentar a los SMHN a comprometerse con los profesionales del ámbito sanitario
para reunir a expertos en salud, tiempo y clima en cursos de formación conjuntos,
asociaciones operativas y otras iniciativas.
—
Formar a los profesionales de la salud en el uso de datos sobre el clima.
—
Formar a los expertos climáticos en las necesidades del sector de la salud.
—
Ubicación conjunta de estaciones de observación climática y centros centinela
de salud.
—
Involucrar a las mujeres del sector de la salud.
—
Trabajar por conducto del sistema de salud aportará automáticamente una
perspectiva de género a la transferencia de información.
—
Involucrar también a los expertos en sanidad animal cuando proceda.

6.

Alentar a los SMHN a elaborar programas de enseñanza y divulgación prestando
especial atención a la educación científica destinada a las mujeres y las niñas.
—
Mejorar la comprensión de la ciencia en la comunidad.
—
Elaborar programas en colaboración con las escuelas, en particular las escuelas
de niñas.
—
Garantizar que los programas de formación lleguen a las comunidades rurales
y no se centren solamente en las zonas urbanas.

Gestión de recursos hídricos
1.

18

Seleccionar intervenciones a todos los niveles, que incluyan desde los niños hasta
los adultos pasando por los jóvenes (en todas las capacidades).

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
IV.

Empoderar a quienes están en niveles altos para ganar influencia mediante una mayor
concienciación sobre el género.
Recopilar indicadores desglosados por género, como hace el Programa Mundial de
Evaluación de los Recursos Hídricos de ONU-Agua.
Centrarse en los grupos de mayor riesgo (pobres y desfavorecidos) y entender sus
perspectivas y necesidades.
Crear asociaciones y mejorar la coordinación entre las diferentes partes interesadas
y los distintos proyectos (especialmente los que ya existen).
Divulgar información utilizando los medios de comunicación más adecuados (reuniones
personales, televisión, radio, material infográfico, etc.), manteniendo el mensaje breve
y sencillo.
Asegurarse de que la información se proporcione a medida (en idiomas locales) – y
de que se necesita y se recibe.
Incluir los conocimientos indígenas en la comprensión científica – crear confianza.
Ofrecer a las escuelas acceso directo a las instalaciones hídricas y meteorológicas
(por ejemplo, una estación meteorológica), visitas y charlas sobre carreras.
Hacer hincapié en el valor social de las carreras científicas.
Crear y mantener redes de mujeres jóvenes en las profesiones relacionadas con el
agua.
Facilitar la discriminación positiva en la contratación y los ascensos de candidatos
con la misma cualificación, aunque solo sea un comienzo.
Ofrecer licencias familiares remuneradas para madres y padres.
Examinar todas las políticas y los programas utilizando una perspectiva de género.

Agricultura y seguridad alimentaria
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Reconocer actividades concretas llevadas a cabo por la mujer en el ámbito de la
agricultura en distintas regiones.
Escuchar a los agricultores, localizar la información y aprovechar las redes existentes
(escuchar, localizar y aprovechar).
Promover investigaciones dirigidas a la aplicación (investigación pragmática).
Tener en cuenta las necesidades especiales de los usuarios finales al comunicar
información meteorológica y climática y asegurar que todos los agricultores tengan
acceso a la información adecuada.
Proporcionar productos e información sencillos que todos los agricultores (hombres,
mujeres, los más vulnerables) necesitan para adoptar decisiones que incorporen
información de fuentes como modelos de cultivo y cuestiones sobre recursos hídricos
y salud.
Asegurar que se reciban observaciones de los usuarios sobre la calidad o las
características de la información climática y meteorológica, en particular con respecto
a la adaptación al cambio climático.
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7.

Elaborar y aplicar planes específicos para colmar la brecha en materia de educación,
acceso a las tecnologías y programas de toma de decisiones para las mujeres en
contextos rurales.
8. Aprovechar mejor redes como las cooperativas, los servicios de extensión agrícola,
las comunidades y los agricultores líderes para difundir información meteorológica y
climática.
9. Mejorar la cantidad y calidad de los servicios y la información de los SMHN dirigidos
a los agricultores y a otras comunidades productoras de alimentos.
10. Integrar las consideraciones de género en los planes de los servicios meteorológicos
y climáticos y dar prioridad a alto nivel a las consideraciones de género.
V.

La mujer y sus perspectivas de carrera en el ámbito de la meteorología, la hidrología y la
climatología
1.

Integrar los esfuerzos a nivel nacional e internacional en materia de promoción y apoyo
a la participación de la mujer en la ciencia a todos los niveles de su carrera.
2. Mejorar y ampliar las medidas y los objetivos para la integración de la perspectiva de
género en la OMM, sus órganos integrantes y Miembros, y las demás organizaciones
encargadas de la planificación y celebración de esta Conferencia.
3. Pasar a la acción y no limitarse a hablar.
4. Aumentar la visibilidad y el atractivo de las carreras en el ámbito de la meteorología,
la hidrología y la climatología para mujeres y hombres. Destacar la diversidad de las
carreras en el ámbito de la meteorología, la hidrología y la climatología y la necesidad
de mejorar los salarios y las condiciones en muchos países.
5. Aumentar la conciencia de las cuestiones de género en la educación de los docentes,
en particular los profesores de ciencias.
6. Fomentar la sensibilidad a las cuestiones de género en los servicios meteorológicos
y climáticos. La sensibilidad debe fomentarse inmediatamente; no podemos esperar
hasta que se incorporen más mujeres al mundo de la ciencia.
7.
Mejorar y ampliar los programas de tutorías, pasantías y becas destinados a la mujer
a escala nacional e internacional.
8. Elaborar y aplicar programas de formación centrados en el contexto para apoyar servicios
que integren consideraciones de género, con el fin de satisfacer las necesidades de la
mujer en distintos papeles (desde usuarias hasta creadoras) y en distintas regiones,
culturas y situaciones socioeconómicas.
9. Buscar y promover modelos de comportamiento para aumentar la visibilidad y el
atractivo de las carreras en el ámbito de la meteorología, la hidrología y la climatología.
10. Publicar y promover las actas de la Conferencia y utilizar el material cuando se revisen
las publicaciones existentes; tal vez podría haber un Boletín de la OMM centrado en
las cuestiones de género.
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INTRODUCCIÓN
Hace 20 años, en 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer aprobó la Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing, una inspirada hoja de ruta para promover los derechos y
el empoderamiento de las mujeres. Posteriormente, se lograron importantes avances, pero
aún queda mucho por hacer. Además, al igual que el clima de la Tierra, el panorama político
y socioeconómico a nivel mundial ha cambiado considerablemente en los últimos decenios.
Los desastres naturales y el cambio climático, la degradación del medio ambiente, así como la
inseguridad alimentaria e hídrica, entre otras dificultades, han intensificado las desigualdades
y vulnerabilidades con efectos concretos en las mujeres y niñas.
El sistema de las Naciones Unidas está decidido a redoblar sus esfuerzos para lograr la igualdad
entre los géneros, empoderar a las mujeres y crear sociedades resilientes al clima. A tal efecto, la
OMM y sus asociados convocaron la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios
meteorológicos y climáticos en Ginebra (Suiza) del 5 al 7 de noviembre de 2014. El tema elegido
fue “Acceso universal - Empoderamiento de las mujeres”. Más de 280 personas provenientes de
92 países y 32 organizaciones internacionales asistieron a la Conferencia. Entre ellas figuraban
embajadores y ministros, jefes y representantes de las organizaciones de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales, coordinadores mundiales, defensores de los derechos de
la mujer, investigadores, meteorólogos, profesionales de la salud, trabajadores humanitarios,
agricultores y miembros del mundo comercial.
Un resultado clave del evento fue la formulación de medidas y mecanismos para que los servicios
meteorológicos y climáticos tuviesen más en cuenta las cuestiones de género de modo que
mujeres y hombres pudiesen tomar decisiones igualmente fundadas con respecto a la seguridad
alimentaria, la reducción de los riesgos de desastre, la gestión de los recursos hídricos y la salud
pública. En la Conferencia se recomendaron también estrategias tendientes a empoderar a las
mujeres, que representaban menos de un tercio de los profesionales de meteorología e hidrología,
para participar en las oportunidades de carreras dinámicas de que se disponía a nivel nacional
e internacional en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Los
resultados de la Conferencia contribuyeron además a procesos internacionales clave, como la
formulación de la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015, el marco para la reducción
del riesgo de desastres después de 2015, el MMSC, el nuevo acuerdo sobre el cambio climático
y, finalmente, la aplicación acelerada de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

ANTECEDENTES
La Conferencia de 2014 se basó en los pilares de varios eventos anteriores. En 1997, en Beijing
(China), dos años después de los compromisos históricos relativos a la promoción de los derechos
de la mujer, la OMM convocó la Reunión internacional de expertos sobre la participación de las
mujeres en meteorología e hidrología para que se celebrase en Bangkok (Tailandia). Dicha Reunión
desencadenó el inicio de la recopilación de datos sobre la participación de los hombres y las mujeres
en las actividades de la OMM y la adopción de un conjunto inicial de recomendaciones para las
profesionales, los SMHN y la OMM. Seis años más tarde se celebró la Segunda Conferencia de la
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OMM sobre la participación de las mujeres en la meteorología y la hidrología (2003) en Ginebra
(Suiza) para evaluar los avances logrados en la incorporación de las mujeres en las estrategias
profesionales y de desarrollo a fin de aumentar su participación en las actividades de la OMM
y la labor de los SMHN. Como consecuencia de ello, en 2007 se formuló la Política de la OMM
sobre la incorporación de una perspectiva de género, que aprobó el Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial en 2011. Se creó también el Grupo consultivo de expertos del Consejo
Ejecutivo de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género para supervisar, en
todos los niveles de la OMM, la ejecución de las actividades relativas a dicha incorporación,
además de prestar asesoramiento e informar al respecto. Asimismo, se estableció una red de
responsables de las cuestiones de género en los países Miembros, las asociaciones regionales
y las comisiones técnicas.
En 2009, la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima anunció la creación del MMSC, una
asociación mundial de gobiernos y organizaciones, encabezada por la OMM, que producen y
utilizan información y servicios climáticos. En el Foro sobre género y clima, celebrado durante
dicha Conferencia, se llegó a la conclusión de que los efectos del tiempo y el clima no eran
neutros en cuanto al género y de que las mujeres y los hombres solían verse afectados de manera
diferente por los impactos meteorológicos y climáticos. Por lo tanto, podrían beneficiarse de
servicios meteorológicos y climáticos más contextualizados para la creación de resiliencia y
deberían tener igualdad de acceso a la información disponible.
El evento de 2014 rebasó el propósito de apoyar las carreras en el ámbito de la meteorología,
la hidrología y la climatología para las mujeres explorando los vínculos entre las cuestiones
de género y las cuatro esferas de prioridad iniciales del MMSC: la reducción de los riesgos
de desastre, la salud pública, la gestión de recursos hídricos, y la agricultura y la seguridad
alimentaria.

Objetivo de la Conferencia
Empoderar a las mujeres, así como también a los hombres,
a fin de producir, adquirir y utilizar información y servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos para dar lugar a
servicios más eficaces que contribuyan a crear sociedades
resilientes frente a los desastres y el clima en todos los países.
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OBJETIVOS
•
•
•

•

Establecer un foro para oír las opiniones de las mujeres y los hombres que son tanto usuarios
como proveedores de la información meteorológica y climática y aumentar la conciencia.
Especificar los problemas con que tropiezan las mujeres y los hombres debido a la variabilidad
del clima y el cambio climático.
Proponer medidas concretas y formular nuevos mecanismos en el ámbito de la prestación
de servicios meteorológicos y climáticos que puedan atender las necesidades específicas
de las mujeres y los hombres.
Presentar buenas prácticas para aumentar la capacidad de las mujeres y los hombres de
obtener y utilizar información y servicios meteorológicos y climáticos.

RESULTADOS PREVISTOS
•

•
•

•

Mejor comprensión de las necesidades específicas en materia de género en el ámbito de la
prestación, obtención y utilización de los servicios meteorológicos y climáticos con fines de
resiliencia, por ejemplo, mediante la recopilación de datos desglosados por género.
Firmes compromisos en la prestación y utilización de los servicios meteorológicos y climáticos
orientados a las cuestiones de género.
Generación de impulso para las inversiones destinadas a atender las necesidades específicas
en materia de género en los servicios meteorológicos y climáticos, por ejemplo, mediante
asociaciones entre las partes interesadas pertinentes.
Formulación de una declaración o recomendaciones de la Conferencia que:
– faciliten la incorporación de los aspectos de género en la labor de la OMM y sus asociados,
la de los SMHN y la de todas las instancias y comunidades interesadas;
– contribuyan a los procesos internacionales clave, principalmente el examen Beijing+20,
el marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 y la agenda para el
desarrollo sostenible después de 2015.

PREPARACIÓN
En marzo de 2014 se convocó el Comité Directivo Internacional para que orientase el diseño del
fondo y el contenido de la Conferencia. Constaba de representantes de nivel superior de los
Miembros2 de la OMM y de organizaciones asociadas3. En el anexo 4 se presentan una lista de
los miembros de dicho Comité y los organismos a que pertenecen.
El Comité Directivo Internacional celebró nueve reuniones mensuales por teleconferencia o
audioconferencia, presididas sobre la base de un sistema rotatorio. Examinó y aprobó la nota
conceptual de la Conferencia, así como los objetivos, los resultados previstos y la estructura;
formuló recomendaciones sobre el programa y el presupuesto de la Conferencia; identificó
a los oradores; designó a los participantes; asistió a las reuniones y eventos especiales de la
Conferencia; redactó el proyecto de resultados de la Conferencia; intercambió información,
y contribuyó a la recaudación de fondos. Por otro lado, se formaron cinco equipos temáticos
2

Los Representantes Permanentes de Estados Unidos de América, India, Italia y Sudáfrica ante la OMM, así como la
Administradora Adjunta de la Administración Meteorológica de China.

3

La FAO, la UICN, ONU-Mujeres, la UNESCO, la EIRD, la OMS y el Banco Mundial.
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centrales, integrados por el personal de la OMM y miembros del Comité Directivo Internacional
que dirigían conjuntamente la labor relativa a las reuniones de la Conferencia.

ESTRUCTURA DE LA CONFERENCIA
La Conferencia comenzó con una reunión inaugural en la que los Jefes de Estado, los jefes de
los organismos de las Naciones Unidas y otros miembros destacados de los gobiernos y las
organizaciones asociadas definieron las dificultades principales y establecieron los nexos entre
el género, el tiempo, el clima y los cuatro temas de la Conferencia (la reducción de los riesgos
de desastre, la salud pública, la gestión de recursos hídricos, y la agricultura y la seguridad
alimentaria). Posteriormente, se dedicó una reunión de medio día de duración a cada tema, que
constaba de una sesión plenaria de alto nivel y dos sesiones de trabajo simultáneas. Asimismo,
se celebró una reunión especial sobre la mujer y sus perspectivas de carrera en los ámbitos
meteorológico, climatológico e hidrológico, que facilitó información sobre las mejores prácticas
para empoderar a las mujeres e integrar las cuestiones de género en las actividades de educación
y creación de capacidad que se referían a los servicios meteorológicos y climáticos. Los resultados
de las deliberaciones se presentaron de nuevo a la sesión plenaria en la reunión de clausura del
tercer día, cuando se describieron brevemente las cuestiones y recomendaciones específicas,
se aprobó la Declaración de la Conferencia y los asociados y participantes se comprometieron a
incorporar las orientaciones de la Conferencia en la ejecución de sus mandatos, así como en los
procesos internacionales clave a los que prestaban una atención prioritaria los organizadores
de la Conferencia.

24

DECLARACIONES DE APERTURA

Michel Jarraud, Secretario General de la OMM, inauguró la Conferencia con
un mensaje de Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, que
exhortó a los participantes a que trabajasen juntos para elaborar directrices
destinadas a encarar el doble desafío del cambio climático y la desigualdad de
género. El señor Jarraud describió brevemente los objetivos de la Conferencia,
expuso sus principales conceptos y presentó una breve reseña histórica. Señaló
que esta tercera conferencia sobre género adoptaría una perspectiva más amplia y que uno de
sus objetivos sería crear asociaciones con otras organizaciones, tanto en el seno del sistema de
las Naciones Unidas como fuera de este.
La ex Presidenta de Finlandia, excelentísima señora Tarja Halonen, describió
brevemente los problemas con que se tropieza para dar respuesta a la esfera
del cambio climático y la desigualdad de género, subrayando la necesidad de
comunicación, educación y colaboración. Finlandia había logrado buenos
resultados en esa línea de acción asignando a la cuestión de la igualdad de
género un lugar prominente en la agenda gubernamental y social. La educación
y las redes de base amplia fueron eficaces para hacer que las mujeres participasen en la
planificación del futuro (su futuro y el de sus hijos) y para reducir la desigualdad de género.
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El excelentísimo señor Pio Wennubst, Embajador y Subdirector General de la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, puso de relieve que la clave
del desarrollo sostenible pleno residía en la consecución de sociedades más
abiertas y menos jerárquicas. Los más vulnerables al cambio climático eran
los pobres y los más pobres eran las mujeres y los niños. Por lo tanto, deberíamos
integrar la igualdad de las mujeres como herramienta esencial para una
adaptación eficaz al clima.

La excelentísima señora Fiame Naomi Mata’afa, Ministra de Justicia y de
Administración de Tribunales de Samoa, destacó la importancia de las
asociaciones: estas podrían concitar solidaridad a nivel mundial y ayudar a
superar la desigualdad de género. En calidad de Secretario General, Ban Ki-Moon
señaló: en los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) como Samoa
se puede observar la vulnerabilidad a la que todos nos vemos expuestos. Las
herramientas que ayudarían a los PEID también ayudarían al mundo. La participación de las
mujeres era esencial para crear esas herramientas.
La Conferencia recibió también un mensaje del excelentísimo señor Jakaya Mrisho Kikwete,
Presidente de República Unida de Tanzanía.
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GRUPO INTRODUCTORIO
DE ALTO NIVEL

Este grupo introductorio se centró en el modo en que los conceptos sociales de género podían
hacer que los efectos del tiempo y el clima fuesen distintos entre las mujeres y los hombres y
en el motivo por el cual el empoderamiento de la mujer era una parte importante de la creación
de la resiliencia climática. Introdujo los nexos entre la información meteorológica y climática, las
cuestiones de género, las cuatro esferas temáticas de la Conferencia (la reducción de los riesgos
de desastre, la salud pública, la gestión de recursos hídricos, y la agricultura y la seguridad
alimentaria) y las mujeres y las perspectivas de carrera en meteorología, hidrología y climatología.
Michel Jarraud (Secretario General de la OMM) declaró que los servicios
meteorológicos y climáticos deberían tener en cuenta las diferencias entre los
géneros. Los hombres y las mujeres tal vez necesiten distintos tipos de información
meteorológica y climática o quizás la obtengan y utilicen de manera diferente.
Tal vez tengan también necesidades y capacidades distintas debido a las limitaciones
y roles sociales. En efecto, las mujeres solían ser enormemente vulnerables a la
pobreza y los efectos del cambio climático. Los proveedores de servicios meteorológicos y climáticos
deberían tomar en consideración esas diferencias y facilitar información adaptada al usuario. Los
servicios medioambientales que tienen en cuenta las cuestiones de género podrían reforzar nuestra
respuesta a las necesidades humanas y humanitarias relacionadas con el tiempo, el agua y el clima.
Asimismo, podrían contribuir a fomentar el desarrollo sostenible y crear resiliencia climática.
Irina Bokova (Directora General de la UNESCO) puso de relieve que la educación
era esencial para ayudar a las mujeres a encarar el cambio climático. Educar a
las mujeres era como educar a toda la comunidad, ya que eran agentes
prominentes y crearon sólidas redes sociales. Era importante conjugar los
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Aspectos principales de las recomendaciones de Irina Bokova, Directora General de la
UNESCO
1.
2.
3.
4.

Tener en cuenta los conocimientos climáticos poseídos por las mujeres para acrecentar
nuestros conocimientos comunes y cambiar de comportamiento.
Promover la educación de las mujeres para el desarrollo sostenible (reducir la
vulnerabilidad climática), sin dejar de promover la igualdad de género.
Empoderar a las mujeres y las niñas como paso esencial para crear sociedades más
incluyentes y con mayor resiliencia que se ajusten mejor a la vulnerabilidad climática.
Integrar un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género en las actividades
destinadas a moldear el comportamiento social mediante una enseñanza no institucional,
en particular los medios de comunicación y la formación de redes.

Aspectos principales de las recomendaciones de Lakshmi Puri, Directora Ejecutiva Adjunta
de ONU-Mujeres
1.
2.
3.
4.

5.

Incorporar las perspectivas de género en las políticas nacionales, planes de acción
y demás medidas sobre desarrollo sostenible y cambio climático.
Asegurarse de las inversiones adecuadas con perspectiva de género en las respuestas
al cambio climático, la transferencia de tecnología y la creación de capacidad.
Combatir las relaciones de poder y la discriminación de las mujeres y garantizar su
empoderamiento económico y sus medios de subsistencia.
Apoyar y destacar los valiosos conocimientos, estrategias, soluciones e ideales que
tal vez tengan las mujeres y niñas para crear comunidades y naciones más seguras
y con mayor resiliencia.
Respaldar la incorporación al derecho interno de un objetivo independiente “para
alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas” en el marco
de los objetivos de desarrollo sostenible después de 2015.

conocimientos tradicionales y la ciencia. La educación de las mujeres sobre el cambio climático
les ayudaría a proteger sus familias y sus comunidades. Por lo tanto, podrían contribuir
materialmente a encarar el cambio climático en beneficio propio, de sus hijos, de sus familias y
de sus comunidades y deberíamos formular programas en que se empodere a las mujeres que
aprenden lecciones para que transmitan esos conocimientos a los demás.
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L akshmi Puri (Directora Ejecutiva Adjunta de ONUMujeres) destacó la
vulnerabilidad particular de las mujeres y los niños al cambio climático, sobre
todo los pobres. Gran parte de su valor se ignoró en nuestros métodos ordinarios
de contabilización. Era necesario con urgencia incorporar las perspectivas de
igualdad de género en todas las estrategias y programas para los servicios
meteorológicos y climáticos, en relación con la agricultura, la salud pública, la
reducción de los riesgos de desastre o el agua. Solo así podríamos erradicar la pobreza y lograr
un desarrollo sostenible. La igualdad de género era una responsabilidad social que requería la
participación, las medidas, el compromiso y la voluntad de todos para que se hiciese realidad.
María Neira (Directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y
Determinantes Sociales de la Salud de la OMS) afirmó que las mujeres eran
más vulnerables no solo a los desastres naturales, sino también a otras
condiciones de salud sensibles al clima. Por ejemplo, los cambios en el acceso
al agua presuponían funciones pesadas para las mujeres que, finalmente,
afectaban su salud y limitaban sus oportunidades laborales y de acceso a la
educación. Para muchas, el acceso al agua potable era un problema diario, que se agravaba con
el cambio climático. En algunas partes del mundo, especialmente aquellas en crisis, los profesionales
de la medicina no habían hecho un buen trabajo de recopilación de datos con perspectiva de
género sobre la salud de sus pacientes. Hemos empezado a ver que esos datos eran muy
importantes. Debemos disponer de datos desglosados por sexo, centrarnos en los elementos
que tengan en cuenta las cuestiones de género cuando se recopilen datos sanitarios, e impartir
formación a las mujeres para que ayuden a sus comunidades en tiempos de crisis climáticas.
Jerry Lengoasa (Secretario General Adjunto de la OMM), moderador de esta
reunión, señaló que el acceso de la mujer a la información climática reflejaba un
valor fundamental de la OMM: el derecho a recibir información climática y avisos
meteorológicos. Sin embargo, debido a las normas sociales, muchas mujeres
no pudieron recibir la información climática que necesitaban. Era importante
adaptar los servicios para ayudar a las mujeres a obtener la información necesaria
para adoptar decisiones apropiadas. Las asociaciones amplias fueron esenciales para el éxito.

Diferencias de los efectos de la contaminación del aire en la salud. La OMS estima que 7 millones
de muertes prematuras son el resultado de la exposición anual a la contaminación del aire. De
estas, 4,3 millones se deben a la contaminación del aire en espacios cerrados, que a menudo
proviene del humo generado por el fuego al aire libre o las cocinas sin ventilación a los que
las mujeres y los niños suelen estar más expuestos debido a los roles sociales (María Neira).

La excelentísima señora Rhoda M. Jackson (Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de
Bahamas) expresó su agradecimiento por la Conferencia y comentó que sería importante que
todos los países siguiesen colaborando con la OMM y otros organismos en cuestiones de cambio
climático y, sin duda alguna, de género.
La excelentísima señora Sabina Böhlke-Möller (Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria
de Namibia) destacó la importancia de crear igualdad de oportunidades tanto para las mujeres
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como para los hombres en el ámbito de la adopción de decisiones.
La excelentísima señora Cecilia B. Rebong (Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de
Filipinas) expresó su agradecimiento por la Conferencia y señaló que no era particularmente
necesario dar una justificación para centrarse en las cuestiones de género y el cambio climático, ya
que estaba claro que no podíamos avanzar si no exhortábamos a todos a contribuir: deberíamos
recordar que “las mujeres sostienen la mitad del cielo”.
La excelentísima señora Pamela Hamamoto (Embajadora de Estados Unidos de América)
expresó también su agradecimiento a la OMM por organizar esta Conferencia sobre un tema que
preocupa de manera tan acuciante y enunció claramente su compromiso personal de mantener
las cuestiones climáticas y de género entre los principales puntos de la agenda. La eliminación
de la desigualdad de género supuso una transformación y la educación de las mujeres fue un
paso esencial en ese proceso, sobre todo en los campos científico y tecnológico.
Christiana Figueres (Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC) apareció por vídeo. Puso de relieve que
las mujeres y los niños sufren de manera desproporcionada los efectos del cambio climático.
Había señales alentadoras de que el mundo adoptaría medidas relativas al cambio climático y
era importante que las mujeres participasen en todos los niveles. Deberíamos dejar un legado a
nuestros hijos y nietos que demostrase nuestro deseo de hacer aportes significativos.
La excelentísima señora N. P. Notutela (Embajadora Adjunta de Sudáfrica) manifestó el apoyo
del Gobierno de Sudáfrica a las iniciativas mundiales para fomentar la inclusión de las cuestiones
de género y el empoderamiento en los servicios meteorológicos y climáticos. Era necesaria la
participación de todos para dar una respuesta adecuada a los problemas de desarrollo sostenible.
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ALMUERZO DE
DEBATE SOBRE
BEIJING +20

En 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, 189 países
se comprometieron con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, marco normativo y
guía para lograr la igualdad de género. A la vista del vigésimo aniversario de este compromiso,
el almuerzo de debate proporcionó una oportunidad para examinar el camino recorrido y los
problemas pendientes. Se concluyó que, en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de las Naciones Unidas, Beijing +20 ofrecía una oportunidad única para colocar la igualdad de
género en el centro de la agenda mundial del desarrollo sostenible.
Lakshmi Puri (Directora Ejecutiva Adjunta de ONU-Mujeres) presidió los debates. Señaló que
numerosos grupos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, habían utilizado la
Plataforma para adoptar medidas encaminadas a poner fin a la desigualdad y la discriminación,
pero que aún quedaba un largo camino por recorrer. El Plan de Acción de Beijing +20 exhortaba
a los gobiernos a que renovaran su compromiso con la Plataforma y a que aceleraran su puesta
en marcha.
Lorena Aguilar (Asesora Mundial de Género de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN)) explicó el Índice de género y el medio ambiente, un proyecto de la UICN.
Mediante dicho Índice se ha creado un punto de referencia para examinar la forma en que se ha
incorporado la perspectiva de género en los servicios climáticos. El Índice incluye datos sobre
72 países en seis categorías: medios de subsistencia; derechos y participación basados en el
género; gobernanza; educación y bienes en función del género; ecosistemas; y actividades
comunicadas por los países. Los resultados del Índice de género y el medio ambiente podrían
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utilizarse para orientar la labor normativa en materia de igualdad de género y protección del
medio ambiente.
Rockaya Aidara (especialista de programas del Consejo de colaboración para el abastecimiento
de agua potable y el saneamiento (WSSCC)) indicó que la vulnerabilidad de las mujeres y
las niñas era particularmente grave en materia de agua potable y saneamiento. Debido al
cambio climático, en algunas partes del mundo resultaba cada vez más difícil tener acceso al
agua potable. Esta carga recaía principalmente sobre las mujeres y las niñas, dado que solían
dedicar muchas horas diarias a la recolección de agua. Con respecto al saneamiento, en el
mundo aún existían 2 500 millones de personas que no disponían de acceso a unos servicios
de saneamiento de calidad.
Carmen Capriles (fundadora y coordinadora de Reacción Climática, una de las más de 500
organizaciones de mujeres del mundo representadas por Women’s Major Group (Grupo Mayor
de Mujeres)) evaluó el desafío que planteaba la incorporación de una perspectiva de género en el
marco de los objetivos de desarrollo sostenible. El cambio climático multiplicaba las desigualdades,
por lo que el empoderamiento de la mujer era fundamental.
Sameera Zaib (oficial de gestión medioambiental y social y de seguimiento y evaluación de
Mountain and Glacier Protection Organization (Organización de Protección de las Montañas
y los Glaciares)) trabaja en comunidades rurales montañesas en Pakistán. Explicó cómo se
multiplicaban los efectos del cambio climático para las mujeres, dado que solían ser las personas
que se ocupaban del cuidado de la familia, el hogar y la tierra (en particular en la agricultura, la
silvicultura y la gestión de los recursos hídricos).
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REDUCCIÓN DE RIESGOS
DE DESASTRE

La forma en que los desastres afectan a los hombres y a las mujeres difiere en función de los
patrones sociales. Todos los días, los desastres relacionados con fenómenos meteorológicos,
hidrológicos, climáticos y medioambientales extremos -es decir, que dimanan de tormentas,
sequías, crecidas y temperaturas extremas- repercuten en la vida, los medios de subsistencia y el
desarrollo socioeconómico a escala mundial. Estos efectos se ven agravados por la variabilidad
del clima y el cambio climático.
En las situaciones de desastre las mujeres pueden obtener información importante de diferentes
formas, y tienen necesidades distintas y un acceso desigual a los recursos que contribuyen a la
recuperación debido a las divisiones del trabajo en función del género, así como a los modelos
de movilidad y de conductas esperadas socialmente. Para reducir los impactos y fomentar la
resiliencia en las comunidades, es esencial que las voces de las mujeres y de los hombres se
escuchen en pie de igualdad en las actividades de reducción de riesgos de desastre.
La reducción de riesgos de desastre fue la primera de las cuatro esferas temáticas analizadas
en la Conferencia, en el marco de tres reuniones: una plenaria de alto nivel y dos reuniones de
trabajo paralelas. En ellas se examinó de forma conjunta por qué y cómo mejorar el diseño y
la comunicación de la información meteorológica y climática para la reducción de riesgos de
desastre, con miras a fortalecer las funciones de la mujer en las actividades conexas.
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Principales cuestiones planteadas en las reuniones sobre reducción de riesgos de desastre
1.
2.
3.
4.

5.

Se presta poca atención a las competencias y capacidades de la mujer en la gestión
de riesgos de desastre y en la mitigación de sus efectos.
Los sistemas ineficaces de alerta temprana (por ejemplo, avisos inexactos o no
utilizados) pueden poner en peligro tanto a hombres como a mujeres.
Los marcos jurídicos y normativos en materia de género son deficientes o no se
aplican.
Las barreras tecnológicas, sociales y económicas limitan el uso efectivo de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en la prestación de servicios
meteorológicos y climáticos a la mujer.
El trabajo compartimentado —vínculos y asociaciones deficientes entre proveedores
(Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)) y otras partes
interesadas y usuarios de la información meteorológica y climática— limita la eficacia
de la información climática.

Principales recomendaciones formuladas en las reuniones sobre reducción de riesgos
de desastre
1.
2.
3.

4.

5.
6.
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Invertir en los SMHN (proveedores) para ofrecer mejores servicios que tengan en
cuenta las cuestiones de género y ampliar el alcance de las buenas prácticas.
Establecer medidas de acción afirmativa para atraer y mantener al personal femenino
en las geociencias (planes de estudio, metas, etc.).
Mejorar la capacidad de los sectores de prestación de servicios para el uso de
información meteorológica y climática adaptada, a fin de que la toma de decisiones
esté documentada en todos los niveles (desde las instancias normativas hasta los
miembros de la comunidad).
Fortalecer las asociaciones a través de plataformas de partes interesadas con
mecanismos para las cuestiones de género y organizaciones de mujeres sobre
reducción de riesgos de desastre en todos los niveles (sensibilización, uso de
promotores, cambio climático después de 2015, marcos de reducción de riesgos de
desastre y de los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros).
Documentar y difundir estudios de casos sobre conocimientos indígenas utilizados
por la mujer para afrontar desastres.
Promover la recopilación y el uso de datos desglosados por género sobre la reducción
de riesgos de desastre para documentar el diseño de intervenciones específicas.

La plenaria de alto nivel: Fortalecimiento del papel de la mujer como agente
del cambio en la reducción de los riesgos de desastre fue presidida por
Margareta Wahlström (Representante Especial del Secretario General para la
Reducción del Riesgo de Desastres, UNISDR). La primera ponente, Tarja Halonen
(ex Presidenta de Finlandia), señaló que las mujeres eran sobrevivientes y
estaban bien posicionadas para desempeñarse como agentes de la reducción
de los riesgos de desastre; los mensajes de las alertas tempranas no solo debían elaborarse y
comunicarse de modo que llegasen a las mujeres, sino que las mujeres debían estar en condiciones
de reaccionar ante ellos. Para lograr una reducción de los riesgos de desastre y un desarrollo
sostenible, las sociedades debían utilizar todo el capital humano disponible, no solo en el ámbito
gubernamental y de la sociedad civil, sino también en la comunidad empresarial.

Jiao Meiyan (Administradora Adjunta de la Administración Meteorológica de
China) se mostró partidaria de un enfoque centrado en las cuestiones de género,
tanto en las actividades de reducción de riesgos de desastre como en la
prestación de servicios de los SMHN en general. Destacó la necesidad de
prestar especial atención a las mujeres de las zonas rurales, habida cuenta de
la relación entre las vulnerabilidades específicas de la mujer por un lado, y de
la pobreza y los desastres por el otro.

Mujeres: principal fuerza de trabajo que se ocupa
de las actividades agrícolas y de sus familias

Mubarak Mabuya (Director de programas en materia de género, Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) en África oriental) subrayó la
importancia de las estrategias de divulgación y de diálogo a nivel comunitario
destinadas especialmente a ayudar a las mujeres, a pesar de las barreras
lingüísticas y las deficiencias de infraestructura. Señaló que, en África
oriental, las mujeres y las principales poblaciones vulnerables no tenían
acceso a los métodos de comunicación basados en la tecnología, tales como
los teléfonos móviles, Internet o la radio.
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Las limitaciones de la tecnología. En Kenya, según los proyectos piloto de la IGAD, el 80 por
ciento de las mujeres se basan en la información transmitida de boca en boca para obtener
datos meteorológicos y climáticos, dado que solo el 20 por ciento de la población general
tiene un acceso periódico a la red eléctrica, e incluso las radios requieren de baterías costosas
que son adquiridas y controladas por los hombres en los hogares. (Muburak Mabuya)

Beris Gwynne (Directora y representante de las Naciones Unidas, Visión Mundial
Internacional, Ginebra) recomendó que se modificara el concepto de la forma
en que se afrontaban los desastres y el desarrollo frente a los problemas
climáticos para priorizar estrategias incluyentes de diversas partes interesadas;
que se realizaran inversiones de forma sostenida y responsable; y que se
reconociera francamente la red del poder, los privilegios y las preferencias que
socavaban las desigualdades de género y de otra índole social.
En los comentarios subsiguientes, los participantes en las reuniones analizaron la mejor manera
de lograr la participación del sector privado, cómo crear vínculos y compartir las mejores
prácticas entre los países, cómo institucionalizar los vínculos entre los proveedores de servicios
meteorológicos y climáticos y los grupos vulnerables, y la necesidad de ampliar la cobertura de
los medios de comunicación durante los desastres a fin de que suministraran más información
sobre las mejores prácticas.
Una de las recomendaciones finales de la reunión fue el reconocimiento de la reducción de riesgos
de desastre como un bien público, una rendición de cuentas en el seno de los gobiernos mejor y
para todos, una mejor comprensión de los diferentes destinatarios por parte de los SMHN, y un
mayor enfoque hacia destinatarios específicos a la hora de concebir y ejecutar los proyectos. En
la reunión también se instó a reconocer los obstáculos para el uso de la tecnología, a movilizar
a más mujeres y hombres jóvenes para que sean meteorólogos y periodistas responsables, y
a seguir considerando a las mujeres como recursos valiosos y como una población vulnerable.
La reunión de trabajo sobre educación y creación de capacidad en materia de reducción de
riesgos de desastre se centró en las mejores prácticas destinadas a empoderar a las mujeres y
a incorporar las cuestiones de género en las actividades de formación y creación de capacidad
relacionadas con los servicios meteorológicos y climáticos para la reducción de riesgos de
desastre. Alexandros Makarigakis (Director de la unidad temática transectorial sobre reducción
del riesgo de desastres, UNESCO) se desempeñó como moderador.
Lorena Aguilar (Asesora Mundial de Género de la UICN) compartió la experiencia de la UICN
sobre la incorporación satisfactoria de la perspectiva de género en los procesos de formulación
de políticas sobre el cambio climático relacionados con la reducción de riesgos de desastre.
Calificó ese proceso de transformador e indicó que estaba compuesto por varias etapas. En primer
lugar, la UICN instruyó a las partes interesadas a fin de facilitar el desarrollo de un lenguaje y
conocimientos comunes entre los grupos de mujeres y los presidentes y ministros nacionales
que se ocupaban de asuntos climáticos. Una vez establecida esa base común, la UICN fomentó
las comunicaciones, respaldó las innovaciones y fortaleció el impulso de la transformación, con
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Transformación de las relaciones de género en la respuesta climática en Liberia. En Liberia,
el proceso de la UICN mediante el cual se integró la perspectiva de género en la política sobre
el cambio climático incluyó el apoyo de una política nacional que alentaba a las mujeres
para que se desempeñaran como encargadas de las estaciones meteorológicas a lo largo
de la costa y transmitieran información importante al Ministerio del Medio Ambiente, el cual
a su vez informaría a las mujeres cuando se produjera un desastre. Esta política contribuyó
a que las mujeres participaran de forma activa en la gestión de los riesgos climáticos y de
desastre. (Lorena Aguilar)

miras a formular políticas nacionales productivas e inclusivas sobre cuestiones de género en las
actividades relativas al cambio climático.
Stella Aura (Directora Adjunta de Enseñanza, Formación Profesional, Investigación y Desarrollo
del Departamento de Meteorología de Kenya) hizo hincapié en la importancia de establecer
los marcos jurídicos y normativos pertinentes que promovieran la igualdad, en particular los
objetivos de género. A modo de ejemplo señaló que la Constitución de Kenya disponía que los
hombres y las mujeres gozaban de los mismos derechos en los ámbitos político, económico,
cultural y social, y que obligaba a los Estados a adoptar medidas para reparar las situaciones
pasadas de discriminación. Una de esas medidas apuntaba a que no más de dos tercios de los
miembros de un órgano electo fuesen del mismo sexo. La señora Aura subrayó la conveniencia
de las tutorías y los métodos educativos creativos, y respaldó la supervisión de los planes de
estudios para velar por que se concibieran de modo que se fomentara el interés por las ciencias
del clima entre las niñas y los niños.
Ana Liz Flores (asesora de la Comisión de Huairou/The Women for Wildlife Network (Red de
mujeres en favor de la vida silvestre)) compartió su experiencia sobre el desarrollo de una
resiliencia climática efectiva mediante la creación de asociaciones beneficiosas entre grupos
comunitarios de mujeres y los gobiernos locales en América del Sur y América Central. Por
ejemplo, en algunas comunidades de Perú, Honduras y Venezuela, los grupos comunitarios de
mujeres habían proporcionado información fundamental sobre las necesidades y las dificultades
de situaciones concretas, y las autoridades municipales habían informado de que esas dirigentes
brindaban un impulso muy útil que ayudaba a los funcionarios locales en la planificación y la
ejecución de objetivos comunes.
Suranjana Gupta (asesora de la Comisión Huairou) defendió el apoyo a los grupos organizados de
mujeres de comunidades pobres a fin de que pudieran abordar sus prioridades de desarrollo. Su
meta era ayudar no solo a las mujeres, sino también a sus familias a fortalecer su capacidad de
adaptación a los desastres. Abogó por la creación de grupos de trabajo entre las organizaciones
comunitarias de mujeres y los expertos, con miras a preparar investigaciones y comunicar
información en formas que habilitasen a las mujeres no solo a acceder a la información, sino
también a analizar y probar métodos para utilizarla.
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Grupos de mujeres organizan mejores servicios de información en India. La organización
Swayam Shikshan Prayog en el estado de Maharashtra (India) ha ayudado a organizaciones
de mujeres a crear grupos de agricultura orgánica. Estos grupos han negociado con el
Gobierno para recibir formación de extensión agrícola, que generalmente solo se proporciona
a grandes terratenientes, y para adquirir derechos de arrendamiento y otros derechos sobre
la tierra. Además están llevando a cabo actividades experimentales de forma conjunta con
servicios de SMS de información meteorológica y climática. La mejora consiguiente en la
calidad de vida les ofrece más recursos para aumentar su capacidad de adaptación, así
como mejor información y mayores aptitudes de liderazgo, lo que les permite trabajar con
el Gobierno en el tratamiento de los riesgos. (Suranjana Gupta)

Los participantes se dividieron en grupos de trabajo, que formularon las siguientes recomendaciones
principales sobre educación y creación de capacidad en materia de reducción de riesgos de
desastre:
•

Invertir en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y en educación para permitir
que las organizaciones presten mejores servicios que tengan en cuenta las cuestiones de
género de la manera siguiente:
– atraer a candidatas mujeres mediante la sensibilización y la incorporación de la meteorología
y la climatología en los planes de estudios;
– mantener al personal femenino por medio de condiciones laborales flexibles y el desarrollo
de capacidad en materia de género;
– ofrecer formación permanente a todo el personal sobre la adaptación de sus servicios a
las diferentes necesidades de los grupos de usuarios;
– mejorar los equipos utilizados por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales,
a fin de facilitar una prestación de servicios meteorológicos y climáticos más específicos
y de mejor calidad.

•

Fomentar un mayor conocimiento de los servicios meteorológicos y climáticos y la difusión
de información conexa:
– crear o respaldar foros de las partes interesadas en todos los niveles, a fin de facilitar
una interacción permanente entre los usuarios y las personas encargadas de elaborar la
información meteorológica y climática;
– apoyar la participación de la mujer en esos foros, en especial los grupos de mujeres
de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias locales que representan a las
comunidades pobres;
– simplificar y adaptar los mensajes meteorológicos y climáticos para que los diferentes
grupos de usuarios puedan comprenderlos, incluido el uso de idiomas locales cuando
corresponda;
– personalizar los medios de comunicación, en particular el uso de soluciones de bajo nivel
tecnológico de modo que se atienda a las necesidades de los grupos destinatarios. Entre
algunos ejemplos cabe mencionar los grupos religiosos, los tableros informativos en los
pueblos, los altavoces y otros medios a los que la mujer pueda acceder con facilidad,
tales como los mensajes de SMS o la radio.

38

La reunión de trabajo sobre la reducción de riesgos de desastre y las comunicaciones, moderada
por Katherine Foster (Directora de innovaciones de Climate-KIC, ETH Zurich, Suiza), se dividió
en pequeños grupos para examinar las mejores formas de resolver las diferencias de género en
la comunicación de los riesgos de desastre de que se ocupaban los servicios meteorológicos y
climáticos. Los grupos examinaron la interacción de los factores que daban lugar a problemas
típicos” específicos relacionados con el género y los servicios meteorológicos y climáticos para
la reducción de los riesgos de desastre, y formularon soluciones prometedoras. Los grupos
estuvieron dirigidos por Siobhán Foran (Oficial Superior de Género y Diversidad de la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja); Max Ooft (Oficial de Políticas
de la Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Oficina de la Asociación de Líderes de
Pueblos Indígenas de Suriname); Dean Solofa (climatólogo de la Secretaría de la Comunidad del
Pacífico) y Adivasu Levu (organizadora comunitaria para cuestiones de meteorología y tiempo,
FemLINKPACIFIC)).
Entre las recomendaciones se incluyeron las siguientes:
• determinar y emplear “promotores” que lideren la solución de los problemas;
• crear asociaciones y redes;
• concebir estrategias “cautelosas”, destinadas a evitar los problemas, buscar caminos alternativos
y generar soluciones sin alardes o sin conflictos con las partes interesadas reticentes;
• entablar una colaboración transectorial entre las organizaciones y las personas que desean
fomentar la igualdad de género y mejorar los servicios meteorológicos y climáticos;
• hacer participar a los dirigentes locales;
• crear capacidad;
• explorar las opciones locales para atender necesidades como la asistencia económica, el
alojamiento, la formación e, incluso, los seguros;
• suministrar información adecuada al contexto local: que sea sensible a la cultura y fidedigna
y que se ajuste al contexto;
• promover la transparencia en torno a la autoridad;
• elaborar y emplear una infraestructura comunitaria: desde zonas y rutas seguras hasta
dirigentes locales y mujeres que acompañan a otras mujeres cuando salen de sus hogares;
• explorar alternativas para los procedimientos normalizados: desde el cambio de cultivos
hasta el cambio de medios de subsistencia;
• identificar a los usuarios finales en toda su diversidad.
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SALUD PÚBLICA

Numerosos riesgos para la salud, condicionados por el tiempo y el clima, como la desnutrición y
la malaria, revelan diferencias de género en relación con la vulnerabilidad y los impactos. Tales
diferencias reflejan los efectos combinados de influencias de índole fisiológica, conductual y social.
En la vulnerabilidad a los efectos indirectos y de más largo plazo de los peligros relacionados
con el tiempo y el clima se observan también diferencias de género. Por ejemplo, las sequías
provocan riesgos para la salud porque se dispone de menos agua para beber, cocinar y para la
higiene, y debido a la inseguridad alimentaria. Tanto las diferencias como las desigualdades de
género pueden dar origen a desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto al estado de salud
y el acceso a la asistencia sanitaria. Por ejemplo, es probable que una mujer no reciba la debida
asistencia sanitaria porque las normas en su comunidad le impiden acudir sola a un dispensario.
En la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos
se celebraron una plenaria de alto nivel y dos reuniones de trabajo paralelas, en las que se
estudiaron de qué manera los riesgos para la salud, condicionados por el tiempo y el clima,
revelaban diferencias de género, y de qué manera podían paliarse los efectos sanitarios adversos
que resultaban de las desigualdades de género.
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Principales cuestiones y recomendaciones formuladas en las reuniones sobre salud pública
1.

Promover y alentar la investigación interdisciplinaria estableciendo vínculos entre
el cambio climático, la salud y las cuestiones de género, a fin de elaborar suficiente
información para orientar adecuadamente las políticas.
• La formulación de políticas debe basarse en pruebas.
• La investigación relativa a establecer vínculos entre el cambio climático, la salud
y las cuestiones de género con la formulación de políticas es escasa.
• A menudo, no se dispone de datos desglosados por sexo a nivel de la comunidad.

2.

Realizar investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales y del comportamiento
que permitan mejorar la información y los mecanismos de comunicación para
ulteriormente orientar una adopción de decisiones más adecuada.
• Entender cómo se utiliza la información meteorológica y climática.
•
Valorar mejor cómo las personas evalúan los riesgos.
• Realizar predicciones y avisos que tengan en cuenta los impactos, al comunicar
comportamientos específicos que se han concebido con el fin de proteger la
salud personal y familiar.
• Una cuestión compleja: las cuestiones de género y la diversidad solo son piezas
de este rompecabezas más amplio.

3.

Idear estrategias de comunicación en las que se reconozcan los posibles obstáculos
de género para el acceso a la información meteorológica y climática, tanto tecnológica
como cultural.
• El acceso a las tecnologías de la comunicación a menudo está condicionado,
entre otras consideraciones, por las cuestiones de género.
• La atención debe centrarse en las vías de comunicación que emplean las mujeres
y que les son familiares.

4.

Fomentar la conciencia de que la transición a una economía y a una sociedad con
bajas emisiones de carbono repercutirá en mejoras en la salud pública, en particular
para mujeres y niños.
• Vínculo estrecho entre el cambio climático y un mayor número de peligros, como
las enfermedades transmitidas por vectores.
• Contaminación del aire en espacios cerrados y en exteriores.
• Sistemas de transporte insostenibles.
• Mala nutrición.
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5.

Instar a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a que colaboren
con la comunidad sanitaria, a fin de reunir a expertos en la salud, la meteorología y
la climatología para la formación profesional conjunta, las asociaciones operativas
y demás iniciativas.
• Formar a profesionales de la salud en la utilización de datos climáticos.
• Formar a expertos sobre el clima por lo que respecta a las necesidades de las
comunidades sanitarias.
• Ubicar las estaciones de observación del clima junto con los centros centinela
de salud.
• Hacer participar a las profesionales del sector de la salud.
• Trabajar a través del sistema sanitario para aplicar automáticamente un enfoque
de género a la transferencia de información.
• Colaborar también con expertos en sanidad animal, cuando proceda.

6.

Alentar a los SMHN a que desarrollen programas de educación y divulgación,
prestando especial atención a la educación científica de niñas y mujeres.
• Mejorar la comprensión de la ciencia en la comunidad.
• Desarrollar programas con las escuelas, sobre todo con las escuelas para niñas.
• Asegurarse de que los programas de formación profesional llegan a las comunidades
rurales y de que no solo se centran en zonas urbanas.

La plenaria de alto nivel, “El tiempo, el clima, la salud y la dimensión de género”,
tuvo como moderadora a Elizabeth Kemp, Jefa de la Dependencia de Sociedad,
Género y Salud del Instituto Suizo de Enfermedades Tropicales y Salud Pública.
En la plenaria se estudiaron de qué maneras numerosos riesgos para la salud,
condicionados por el tiempo y el clima, planteaban diferencias de género, así
como de qué manera podían paliarse los efectos sanitarios adversos que
resultaban de las desigualdades de género.
Judy Omumbo, epidemióloga consultora en enfermedades transmitidas por
vectores sensibles al clima y en políticas sobre control de la salud, pronunció
un discurso de apertura en el que pasó revista a las deficiencias actuales para
la incorporación de una perspectiva de género en la formulación de políticas
sobre cambio climático y salud, e instó a que se realizaran investigaciones más
específicas para subsanar tales deficiencias. La señora Omumbo observó que
no se había progresado lo suficiente para incorporar una perspectiva de género en la formulación
de políticas sobre cambio climático y salud, en particular a nivel nacional, pese a que se disponían
de instrumentos sustantivos de políticas internacionales que fomentaban tal incorporación.
Teorizó sobre el hecho de que esa laguna podía obedecer, entre otras cosas, a la falta de
investigación. En la actualidad, de una encuesta rápida de más de 73 600 artículos científicos
publicados entre 2010 y 2014, solamente en 121 se habían examinado las tres cuestiones relativas
al cambio climático, la salud humana y el género (menos del 0,2 por ciento), y solo en 15 se
abordaban esas cuestiones y las políticas.
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Publicaciones científicas sobre cambio climático, salud,
género y políticas
Término de búsqueda

Web of
Science
(2010)*

PubMed
(2014)

5 254

47 267

21 130

Cambio climático y saluda humana

879

504

4 201

Cambio climático y salud humana y
género

0

4

117

Cambio climático y salud humana y
género y políticas

0

0

15 (5)

Cambio climático

PubMed
(2010)*

*Preet R., M. Nillson, B. Schumann y B. Evengad (2010): The gender perspective in climate change
and global health (La perspectiva de género en el cambio climático y la salud mundial). Global
Health Action, 3:5720
Global Health Action acepta publicaciones con una agenda mundial y con un componente de políticas o de ejecución. En el boletín se publican también análisis sobre cómo los sistemas de género en
las diferentes culturas pueden agravar la salud precaria de mujeres y hombres. Se han encontrado
33 artículos relacionados con cambio climático, salud mundial, género y políticas.

La señora Omumbo exhortó a los miembros del público a que subsanaran esas deficiencias,
describiendo la investigación sobre las cuestiones de género como un medio importante para
reducir más eficazmente la mortalidad tanto entre mujeres como hombres. Determinó varias
necesidades de investigación y de datos específicos pendientes, en particular los datos climáticos
que mejor correspondían a algunos tipos de enfermedades. Por ejemplo, en la actualidad los
profesionales no poseen buenos perfiles de estacionalidad de las enfermedades estacionales ni un
entendimiento de los mecanismos sobre cómo repercute el clima en la transmisión y distribución
geográfica de las enfermedades. Existen otras lagunas en relación con la determinación de
poblaciones en situación de riesgo en el espacio y según la estación; mejoras en los sistemas de
alerta temprana; en la comprensión sobre cómo influye el clima en las tendencias de la incidencia
de enfermedades; mejoras en la evaluación de las repercusiones de las intervenciones sensibles
al clima y en el entendimiento de los efectos del clima sobre las cuestiones de género.
Virginia Murray, Vicepresidenta del Grupo Consultivo Científico y Técnico de la
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR)
y consultora en salud pública en Global Disaster Risk Reduction, Public Health
(Inglaterra), pasó revista a las oportunidades que, en 2015, permitirían abordar
mejor las cuestiones relativas al clima, la salud y el género, por medio de futuros
marcos internacionales para la reducción de riesgos de desastre, el cambio climático
y los objetivos de desarrollo sostenible. La amplia gama de partes interesadas ha hecho posible que
mediante esos marcos se cuente con la participación, no solo de gobiernos nacionales y organizaciones
internacionales, sino también de entidades sin fines de lucro y otros actores del sector privado.

Estados Unidos de América. El comportamiento ante los riesgos y la mortalidad relacionados
con las condiciones meteorológicas pueden estar condicionados por las cuestiones de género.
En Estados Unidos, a menudo las mujeres evitan más el riesgo, mientras que los hombres lo
buscan. De 2006 a 2013, el 81 por ciento de las víctimas mortales provocadas por relámpagos
en Estados Unidos fueron hombres. (Laura Furgione)
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Fuente: figura 11-1. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC): Cambio climático 2014 - Impactos, adaptación y vulnerabilidad.

Laura Furgione, Directora Adjunta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
y Representante Permanente de Estados Unidos de América (EE.UU.) ante la
OMM, detalló de qué manera los SMHN podían responder mejor a los efectos
sanitarios y demás efectos del clima, los fenómenos meteorológicos extremos
y el agua, al integrar la información de las ciencias sociales y las nuevas tecnologías
en su labor de predicción, así como mediante mejoras en la comunicación.
Destacó que los comportamientos ante los riesgos y la mortalidad relacionados con las condiciones
meteorológicas podían estar condicionados por cuestiones de género. De igual modo, incluso en
los países desarrollados, la comunicación del riesgo de desastres podía estar condicionada por
cuestiones de género. Algunos estudios realizados en EE.UU. revelaron que las mujeres eran más
sociables con los vecinos que los hombres antes, durante y después de una tormenta. No obstante,
como red, no se estaba contando con ellas para las actividades de preparación y mitigación.
María Neira, Directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y
Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), analizó la importancia que revestía la acción por el clima y las cuestiones
de género para la comunidad sanitaria. Al afirmar que la cuestión definitoria
para la salud en los próximos decenios sería hacer frente al cambio climático,
ofreció varios ejemplos de cómo las diferencias de género en los efectos del
clima eran significativos: por ejemplo, la contaminación del aire en espacios cerrados causaba
la muerte principalmente a mujeres y niños; el aumento del calentamiento y la humedad se
traducían en una tasa de mortalidad más elevada entre las mujeres durante las olas de calor en
determinados contextos y los hombres estaban más expuestos a sufrir de insolación porque era
más probable que trabajasen a la intemperie en temperaturas cálidas. Un análisis más detallado
de las cuestiones de género al evaluar la vulnerabilidad y al realizar evaluaciones de los efectos
sobre la salud, aumentar y garantizar el acceso a los sistemas de salud así como asegurar el
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acceso a la información meteorológica y climática y a las medidas de protección sanitaria
requeridas para mujeres y hombres permitiría mejorar la respuesta a esos problemas.

(diapositivas presentadas por María Neira)
Nirivololona Raholijao, Jefa de Servicios de Investigación Aplicada de la Oficina
Nacional de Meteorología de Madagascar, describió la estructura y los resultados
del proyecto “Practicando se aprende” de la OMM, que había permitido crear
capacidad en el sector de la salud del país y en la Oficina Nacional de Meteorología
de Madagascar, con la finalidad de utilizar mejor la información meteorológica
y climática para proteger la salud.
Durante la reunión, se debatió sobre la aprobación de una formación profesional integrada saludclima, como el proyecto de Madagascar; la necesidad de examinar otros problemas sanitarios
agravados por el clima, como la carencia de yodo en India así como las enfermedades zoonóticas;
la necesidad de integrar tanto a hombres como a mujeres en la perspectiva de género y de instruir
a poblaciones en los países desarrollados y en desarrollo sobre los vínculos que existen entre
la transmisión de las enfermedades y el clima.

Creación de capacidad para una mejor utilización de la información meteorológica y climática
destinada a proteger la salud en Madagascar. En Madagascar, el proyecto “Practicando se
aprende” de la OMM permite utilizar datos sobre enfermedades así como observaciones
climáticas pertinentes procedentes de seis emplazamientos en el país. Mediante el proyecto
se forma a los agentes sanitarios locales, en particular a mujeres, en materia de recopilación y
utilización de los datos climáticos. Al mismo tiempo, se da a conocer al personal de la Oficina
Nacional de Meteorología de Madagascar la función que cumple el clima en relación con las
enfermedades y necesidades de la comunidad sanitaria, que resulta en una colaboración más
eficaz de ambos actores. (Nirivololona Raholijao)

Laura Fugione, Directora Adjunta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Estados Unidos y
Representante Permanente de Estados Unidos ante la OMM, moderó la reunión de trabajo sobre
mejora del acceso y la utilización de la información sobre clima y salud. Inauguró la reunión
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destacando que era necesario comunicar con cada público de diferentes maneras y señaló
que esto era especialmente cierto a la hora de comunicar la información sobre la predicción.
Asimismo, planteó el interrogante de cómo trabajar mejor con recursos relativamente escasos
a fin de llegar a poblaciones con un acceso limitado a la información, una escasa comprensión
de la ciencia e incluso con normas que entraban en conflicto con la ciencia.
Tanja Cegnar, Asesora del Director del Servicio Meteorológico de Eslovenia, describió los tipos
de servicios climáticos que podían suministrar los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) para proteger la salud, en particular la vigilancia y los índices de la calidad
del aire, los pronósticos sobre el polen, el índice UV, los sistemas de alerta de calor o frío, las
predicciones biometeorológicas (predicciones de las condiciones meteorológicas que suscitan
cuestiones relativas a la salud) y los fenómenos meteorológicos extremos.
Ama Essel, consultora en salud pública de Ghana, describió las dificultades planteadas para
comunicar con las comunidades ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos
(en razón de algunos factores, como la falta de acceso físico y las deficiencias de cobertura y
utilización de teléfonos móviles), así como la importancia que revestían las asociaciones para
difundir la información meteorológica y climática a través de las redes existentes, como las de los
voluntarios sanitarios de la comunidad y los técnicos de divulgación sanitaria. Era conveniente
aplicar un enfoque participativo desde la base para garantizar la presentación de mensajes, si
bien era necesaria una colaboración OMS/OMM para poder formular y promover políticas y
programas a escala nacional e internacional que permitiesen ayudar a las familias en situación
de vulnerabilidad.
Elena Villalobos Prats, funcionaria técnica del Equipo de Cambio Climático y Salud del Departamento
de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), sostuvo que un verdadero cambio al abordar las cuestiones de
género en relación con el clima y la salud ocurriría únicamente si se trabajaba en tres ámbitos.
En primer lugar, era preciso generar información sobre las cuestiones de género mediante
evaluaciones de la vulnerabilidad y adaptación y vigilancia de los impactos que incluyese datos
desglosados por sexo. En segundo lugar, se necesitaba mejor acceso para las personas, el cual
podía crearse mediante un análisis más detallado sobre aquellas personas que no tenían acceso
y, posteriormente, mediante la creación de capacidad para ayudarlas. En tercer lugar, la utilización
de los datos procedentes de los dos primeros ámbitos en las comunicaciones nacionales, los
planes nacionales de adaptación sobre cambio climático y los sistemas de vigilancia, entre otros,
por parte de las instancias normativas.
Carrie Santos, Directora Ejecutiva del Departamento de Respuesta y Programas Internacionales
de la Cruz Roja Americana, abordó la cuestión relativa a las aplicaciones de teléfonos inteligentes
como un medio para suministrar información meteorológica pertinente directamente a las
mujeres. Mediante una aplicación actualmente disponible en 12 países del Caribe y Asia
suroriental, se difundían datos de fuentes mundiales, regionales y locales sobre la información
relativa al tiempo y a los peligros así como sobre cómo responder mejor ante tales situaciones.
Las notificaciones automáticas se hacían por ubicación geográfica. La Cruz Roja tenía previsto
realizar más investigaciones para saber quiénes utilizaban la aplicación, de modo que pudiese
dirigirse más efectivamente.
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Los miembros del público evocaron la necesidad de aumentar la vigilancia de las poblaciones vulnerables
tras la ocurrencia de un fenómeno, a fin de averiguar si las personas recibían la información, si esta
les era útil y de qué manera provocaba cambios en el comportamiento. Asimismo, destacaron las
dificultades planteadas en los países en desarrollo para generar datos desglosados por sexo así como
la necesidad de un aprendizaje mutuo sobre cómo difundir la información en algunos países como
Uganda, donde muchos no tenían acceso a una radio, televisión ni a teléfonos inteligentes. Algunos
miembros suscitaron la necesidad de explicar la percepción de los riesgos, por ejemplo, se informó
que, en Senegal, la población había respondido a los informes sobre inundaciones y sequías, pero no
así a los informes sobre olas de calor, porque argüían: “Vivimos en un país que ya es cálido”. Cabe
citar como respuesta a esa percepción diferenciada de los riesgos la utilización de predicciones de los
impactos así como comunicaciones de tipos específicos de comportamiento que podrían ser objeto
de cambios para proteger la salud personal. Por último, el público en general advirtió la necesidad
de conocer por qué las personas adoptaban decisiones para exponerse a los riesgos, a fin de tener
en cuenta otros factores socioeconómicos y culturales así como datos desglosados por sexo.
En la reunión de trabajo, se recomendaron medidas para que los SMHN mejorasen la comunicación
de la información meteorológica y climática, a saber:
• tener en cuenta los plazos necesarios para realizar las actividades de preparación;
• utilizar más gráficos y presentaciones visuales;
• dar por sentado de que se está tratando con poblaciones escépticas, de tal modo que se
transmita el mensaje de que: “Esta vez sucederá”;
• crear plataformas donde se entable una colaboración entre los sectores de la salud y la
meteorología;
• tener en cuenta la importancia crítica que reviste una información coherente, la cual puede ser
muy útil para elaborar “protocolos comunes de comunicación” con la finalidad de convenir
sobre los mensajes y medidas que deberán adoptarse con anticipación.
En la reunión de trabajo sobre salud pública para garantizar la capacidad y poner en marcha
mecanismos se debatió sobre las necesidades así como sobre algunos ejemplos de la creación
de capacidad y la puesta en marcha de otros mecanismos para el clima y la salud. Moderó la
reunión Virginia Murray, Vicepresidenta del Grupo Consultivo Científico y Técnico de la Oficina de
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) y consultora en salud
pública de Global Disaster Risk Reduction, Public Health (Inglaterra), reconociendo, al inaugurarla,
la importancia que revestían las asociaciones entre los servicios climáticos y el sector de la salud.
Dio como ejemplo la muy lograda asociación National Hazards Partnership de Reino Unido, que
agrupa a 18 organizaciones nacionales diversas para producir alertas de peligro diarias.
Melanie Harrowsmith, Jefa de Contingencias Civiles de la Oficina Meteorológica de Reino
Unido, analizó la importancia de entender los riesgos, una combinación de la probabilidad
de un fenómeno y su impacto, a fin de comprender la naturaleza de los peligros y sus efectos
y de adoptar decisiones sólidas. Las cuestiones de género, así como muchos otros factores,
afectaban a los riesgos individuales y comunitarios, y entender las cuestiones de género y otras
características de los usuarios permitían a los SMHN adaptar sus servicios. Al transformar la
ciencia en servicios, las organizaciones debían evaluar los puntos fuertes y los puntos débiles en
cada una de las cuatro etapas — detectar, predecir, alertar y responder — ante los fenómenos
meteorológicos, climáticos y sanitarios. La prestación de servicios se realiza mediante la red de
la cadena de suministro y demanda; las mejoras exigen la colaboración de muchas asociaciones.
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National Hazards Partnership de Reino Unido: asociarse para suministrar servicios meteorológicos
y climáticos eficaces en el Reino Unido. Los avisos de tormenta eficaces de vientos fuertes que
podrían hacer peligrar la vida de los conductores en el Reino Unido han exigido que la Oficina
Meteorológica de Reino Unido se asociase con un consorcio de 17 órganos públicos, con el
propósito de desarrollar un modelo que permitiese mostrar en qué partes de la red nacional de
transporte, los grandes camiones y otros vehículos grandes podían volcarse a consecuencia
de vientos fuertes. (Melanie Harrowsmith)

Hellen Msemo, Jefa de Servicios Meteorológicos para el Público del Servicio Meteorológico de
la República Unida de Tanzanía, reconoció que existía disparidad de género en el acceso a los
recursos de comunicación y en la dependencia de los medios de subsistencia sensibles al clima.
Exhortó a que se colmara la brecha entre los SMHN y el sector sanitario mediante la creación
de grupos de trabajo sobre clima y salud, a fin de dirigir la utilización de la información sobre
el clima para la salud; detectar las brechas y las barreras y formular maneras de subsanarlas.
Señaló que los foros, como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), permitirían
también eliminar esa brecha.

(diapositivas presentadas por Hellen Msemo)
Didacus Namanya Bambaiha, Geógrafo sanitario del Ministerio de Salud de Uganda, describió
maneras en que el cambio climático había afectado gravemente a Uganda, así como otras
situaciones en las que se habían observado diferencias de género en los efectos sanitarios
provocados por ese cambio. Las mujeres eran más vulnerables a la inseguridad alimentaria y
las más afectadas por la contaminación del aire en espacios cerrados, ya que se ocupaban más
de las tareas culinarias y sufrían más las consecuencias de la incidencia de la malaria y el cólera,
debido al mayor cuidado que prodigaban a los enfermos. Por otro lado, la autoestima de los
hombres se veía afectado por el número cada vez mayor de dificultades con que tropezaban para
mantener a sus familias, con el consecuente aumento del consumo de alcohol y de drogas. El
señor Bambaiha advirtió la necesidad de una mayor utilización de la información meteorológica
y climática en el sector de la salud, con el fin de ayudar a crear concienciación sobre los efectos
del cambio climático en relación con la salud y la resiliencia de la comunidad.
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Joanna Jessie Vogel, Funcionario técnico de la Unidad de Género, Equidad y Derechos Humanos
de la Organización Mundial de la Salud, abordó la importante función que desempeñaban las
cuestiones de género por lo que respectaba a las vulnerabilidades en materia de salud, así como
la necesidad de un “análisis de género”, proceso mediante el cual se determinaba por sistema
las diferencias en las vulnerabilidades y capacidades relacionadas con el riesgo climático y la
adaptación al clima de hombres y mujeres, niñas y niños.

Cuestiones de género en la salud pública de Egipto. A principios del siglo XXI, la primera
respuesta a la aparición de la gripe aviar en Egipto fue sacrificar a las gallinas, principal fuente
de riesgo de infección. Sin embargo, puesto que para las mujeres las gallinas constituían una de
las únicas fuentes de ingresos disponibles y no se les había comunicado claramente el riesgo
de infección, estas respondían a las alertas contra la gripe llevando las aves al interior de sus
hogares. Esta respuesta de salud pública que hacía caso omiso a las cuestiones de género, así
como un acceso más lento de la mujer a la asistencia sanitaria, denotaba que más del 70 por
ciento de las víctimas mortales de la gripe aviar en Egipto fuesen mujeres. (Joanna Jessie Vogel)

(diapositivas presentadas por Joanna Vogel)
Haleh Kootval, Jefa del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público de la Organización
Meteorológica Mundial, analizó la importancia de crear grupos comunitarios y redes de
profesionales y voluntarios para mejorar la salud, sobre todo en las comunidades más alejadas
y a nivel de aldea, donde escaseaban las diversas fuentes de información disponibles en las
zonas urbanas. Recomendó que se emplearan a profesionales con formación interdisciplinaria
en meteorología, climatología, medio ambiente y salud en calidad de “trabajadores de extensión
agrícola” a nivel de aldea y de la comunidad, quienes podrían formar y prestar asesoramiento
sobre mejorar la salud a través de una sensibilización de los efectos sobre la salud del medio
ambiente, la nutrición, el agua pura y el aire así como la higiene colectiva y personal. Señaló la
atención a la necesidad particular de contar con instructoras que pudiesen llegar a mujeres a las
que se excluía el contacto con hombres en razón de las normas culturales.
Entre otras cosas, se realizó un estudio detallado de cómo se traducirían los ejercicios de “creación
de capacidad” en soluciones tangibles y capacidades sostenidas. Los expertos sostuvieron que
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era posible contar con capacidades sostenidas cuando se podían poner en práctica las aptitudes.
Dado que ello era difícil al impartir una formación sobre los fenómenos no inmediatos, tales
como los peligros para la salud, era necesario tener en cuenta mecanismos regulares para poner
en práctica las aptitudes y realizar cursos de perfeccionamiento antes de invertir en la creación
de capacidad. Asimismo se señaló la necesidad de una continuidad en las instituciones y para
las comunidades, a fin de constatar los beneficios derivados de la información y la formación
profesional, de modo que estas se comprometiesen a la sostenibilidad de las capacidades.
Los participantes también plantearon interrogantes sobre los incentivos para los asociados a fin
de que emprendieran actividades de creación de redes. Un incentivo fundamental para establecer
asociaciones es sencillamente un catalizador, función que no exige muchos recursos, sino más
bien reunir a personas. Además, muchas plataformas nacionales existentes apoyan debates y
asociaciones entre gobiernos nacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras
partes interesadas, como las creadas a través del Protocolo sobre Agua y Salud del Convenio sobre
la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa y también plataformas nacionales
para la reducción de riesgos de desastre. Estas podrían servir de foro para seguir examinando
el vínculo que existe entre la salud, las cuestiones de género y los servicios meteorológicos y
climáticos.
Los participantes señalaron las necesidades de acceso en las zonas urbanas pobres así como
en los emplazamientos rurales; apoyaron la formación en extensión medioambiental y sanitaria
y solicitaron que se organizaran talleres en las zonas rurales. Asimismo, recomendaron que se
centrara más la atención en el desarrollo de capacidades en programas de asistencia para los
servicios meteorológicos, en lugar de dar prelación a la donación de equipos.
Al recapitular sobre lo expuesto, se sostuvo que la salud, el clima y las cuestiones de género eran
procesos complejos, y que era necesario crear capacidad en diferentes niveles. Asimismo, se
subrayó la necesidad de una formación interdisciplinaria y de colaboración entre las asociaciones.
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GESTIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS

Es imposible vivir sin agua y nada puede reemplazarla. Con ella saciamos la sed, cultivamos
alimentos, cocinamos, nos aseamos y realizamos las actividades de saneamiento. La utilizamos
para crear los bienes y los servicios que impulsan nuestra economía mundial.
Existen importantes desequilibrios y desigualdades de género en materia hídrica, que se agravarán
debido a la variabilidad del clima y el cambio climático. Estos desequilibrios, sesgados en favor de
los hombres, dificultan la eficacia en el suministro del agua, la formulación de políticas hídricas,
la gestión de los recursos hídricos, y la mitigación y la adaptación al cambio climático.
Las mujeres no conforman un grupo homogéneo y vulnerable: son personas y, como tales, se
las puede facultar para que contribuyan a la planificación y la consecución de un futuro más
sostenible. Están deseosas de participar en el perfeccionamiento de los servicios meteorológicos
y climáticos para satisfacer su necesidad de un abastecimiento de agua accesible y para contribuir
a la gestión de los recursos hídricos.
El jueves 6 de noviembre de 2014 por la tarde tuvieron lugar tres reuniones sobre la esfera temática
de la gestión de los recursos hídricos. Los participantes analizaron la función y la contribución de
la mujer en las actividades conexas relacionadas con los servicios meteorológicos y climáticos.
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Principales cuestiones planteadas en las reuniones sobre la gestión de los recursos hídricos
1. El nexo entre el clima, el tiempo y el agua es multifacético.
2. Es necesario atender a las necesidades relacionadas con las diferencias de género.
3. No existe una fórmula única que pueda aplicarse a las mujeres de entornos
socioeconómicos distintos.
4. El tiempo disponible de la mujer para trabajar es limitado y en muchos casos está
sobrecargada.
5. La información sobre el tiempo y el clima a menudo llega tarde, a veces es difícil de
comprender y no siempre satisface las verdaderas necesidades de los usuarios finales.
6. Además de facilitar información, hay que dar respuestas o proponer medidas.
7.

Existe un vínculo estrecho entre el agua y la paz.

8. La desigualdad de género está integrada en un contexto sociocultural y existen
expectativas en función del género.
9. El contexto sociocultural dicta la elección de la carrera de una mujer y el modo de
ver la ciencia.
10. La retención de las mujeres en las profesiones científicas es una esfera que suscita
preocupación.
11. Es necesario contar con la voz de la mujer a nivel comunitario para la formulación de
políticas locales.
Principales recomendaciones formuladas en las reuniones sobre la gestión de los recursos
hídricos
1. Seleccionar intervenciones en todos los niveles, que incluyan desde los niños hasta
los adultos pasando por los jóvenes (en todas las capacidades).
2. Facultar a quienes están en niveles altos para ganar influencia mediante una mayor
concienciación en materia de género.
3. Recopilar indicadores desglosados por género, como se hace en el Programa
Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de ONU-Agua.
4. Centrarse en los grupos de mayor riesgo (pobres y desfavorecidos) y entender sus
perspectivas y necesidades.
5. Crear asociaciones y mejorar la coordinación entre las diferentes partes interesadas
y los distintos proyectos (especialmente los que ya existen).
6. Divulgar información utilizando los medios de comunicación más adecuados
(reuniones personales, televisión, radio, material infográfico, etc.), manteniendo el
mensaje breve y sencillo.
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7.

Asegurar que la información esté adaptada (en idiomas locales), y que se necesite y
se reciba.

8. Incluir los conocimientos indígenas en la comprensión científica: crear confianza.
9. Ofrecer a las escuelas acceso directo a instalaciones hidrológicas y meteorológicas
(por ejemplo, una estación meteorológica), visitas y charlas sobre carreras.
10. Hacer hincapié en el valor social de las profesiones científicas.
11. Crear y mantener redes de mujeres jóvenes en las profesiones relacionadas con el
agua.
12. Facilitar la discriminación positiva en la contratación y los ascensos de candidatos
con la misma cualificación, aunque solo sea en un principio.
13. Ofrecer licencias familiares remuneradas para madres y padres.
14. Examinar todas las políticas y los programas utilizando una perspectiva de género.

Cuatro oradoras encabezaron el Grupo de alto nivel sobre el acceso al agua y el
equilibrio de género, moderado por Ursula Schaefer-Preuss (Presidenta de la
Asociación Mundial para el Agua. Se concluyó que la labor del empoderamiento
de la mujer sobre cuestiones hídricas y climáticas implicaba un desafío complejo
y permanente. Algunos enfoques efectivos en ese ámbito eran el trabajo inclusivo,
la labor en asociación y el fortalecimiento de la enseñanza y la formación profesional.
La señora Schaefer-Preuss inauguró la reunión señalando que la disponibilidad del agua y el
acceso a la misma eran la primera experiencia sobre el cambio climático que tenía la mayoría
de las personas. Destacó el posible papel de mejores servicios meteorológicos y climáticos para
lograr que la gestión de los recursos hídricos fuese más sostenible, e inició un debate sobre cómo
dichas mejoras también podrían realzar las funciones de la mujer.
Presentando un tema común, Mona Fakih (Directora de Recursos Hídricos del
Ministerio de Energía y Agua de Líbano) afirmó que, si bien el empoderamiento
de más mujeres para que participaran en la gestión de los recursos hídricos
aumentaría los conocimientos sobre la demanda real de agua, se requerían
diferentes estrategias de empoderamiento en función del entorno. A nivel de los
usuarios, la mujer necesitaba formación sobre herramientas y métodos importantes
específicos, mientras que era preciso alentar a las mujeres jóvenes y pobres por igual para que
estudiaran las ciencias del agua y la gestión de los recursos hídricos. Por otro lado, era necesario
educar a los responsables de la formulación de políticas de alto nivel y a los hombres sobre el
valor agregado que se obtenía mediante un método más inclusivo para la adopción de decisiones.
Linda Makuleni (Directora General del Servicio Meteorológico de Sudáfrica y
Representante Permanente de Sudáfrica ante la OMM) destacó las numerosas
actividades que se estaban llevando a cabo, a escala internacional, regional,
nacional y local, para comprender y satisfacer las necesidades específicas del
empoderamiento de la mujer. Dicho empoderamiento planteaba dificultades
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tanto en el ámbito normativo como en relación con los datos para las instituciones que prestaban
servicios climáticos (Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otras entidades).
Puso de relieve la capacidad de empoderamiento que brindaban, por un lado, la plataforma de
interfaz de usuario del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y, por el otro, las políticas
nacionales con arreglo a las cuales se destinaban fondos según el género.
Alice Aureli (especialista de programas de la Sección de Sistemas de Agua
Subterránea y los Asentamientos, División de Ciencias del Agua, UNESCO)
analizó la necesidad de resolver la escasez de datos desglosados por sexo
sobre cuestiones climáticas e hídricas para lo cual las inversiones financieras
de gran envergadura constituían una estrategia clave. Por ejemplo, gracias a
un solo donante, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (en
colaboración con el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de ONU-Agua),
se concretó un proyecto piloto sobre el acuífero Stampriet Kalahari-Karoo, compartido por
Sudáfrica, Botswana y Namibia, que estaba facilitando actividades innovadoras de recopilación
de datos desglosados por sexo.
Jyoti Sanghera (Jefa de la Sección de Derechos Humanos y Asuntos
Económicos y Sociales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos) hizo hincapié en la interacción entre el
género, la pobreza y otros aspectos sociales que generaban las desigualdades
que se encontraban en el centro de la mayoría de los conflictos. Un ejemplo
era un proyecto de desarrollo en un distrito nepalés en el que se concluyó
que se habían instalado puntos de abastecimiento de agua en todas las comunidades, mientras
que en un examen de los derechos humanos se reveló que solo había grifos en los barrios de
las castas superiores donde las mujeres estaban excluidas en medida desproporcionada del
acceso al agua. Recomendó que se abordaran las causas fundamentales de las barreras que
impedían el acceso de la mujer al agua, por ejemplo, mediante el reconocimiento y el ejercicio
del derecho humano al agua potable y al saneamiento, así como colocando a los hombres y
a las mujeres de las comunidades más afectadas en el centro de la adopción de decisiones
relativas al agua.
Entre los temas tratados figuró el de cómo generar más oportunidades para incluir a la mujer en
la formulación de políticas y la adopción de decisiones relativas al agua, y cómo atender a las
necesidades hídricas en climas y comunidades cambiantes, así como en situaciones de conflicto. Se
recomendaron las buenas prácticas siguientes: la creación de una base de datos internacional de
mujeres cualificadas en las ciencias del agua; el tratamiento explícito de las cuestiones de género
en las políticas y los convenios internacionales; y la adopción de medidas de acción afirmativa y
discriminación positiva para velar por que la mujer participara en los organismos y las decisiones
en materia hídrica. Los participantes también recomendaron una mayor colaboración entre las
diferentes partes interesadas, un aumento de las inversiones gubernamentales, el desarrollo de
otras aplicaciones de tecnologías nuevas y existentes, la valoración de una gama más amplia de
prácticas de gestión de los recursos hídricos, desde la captación del agua de lluvia hasta sistemas
tradicionales de gestión de los recursos hídricos; y el uso de foros internacionales y regionales,
entre ellos el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la normativa de derechos humanos
y las asociaciones regionales.
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En la reunión sobre la gestión de los recursos hídricos para velar por que las usuarias se beneficien
de la información climática se pidió una mayor comunicación entre los proveedores y los usuarios
de la información, a fin de que los datos climáticos se elaborasen a medida, se necesitasen,
se recibiesen y resultasen útiles. Los participantes respaldaron el uso de las herramientas de
comunicación actuales, pero también solicitaron que los proveedores de servicios se aseguraran
de que las herramientas fueran pertinentes y se utilizara una combinación de métodos.
La moderadora Lesha Witmer (Presidenta del Comité Permanente para el Medio Ambiente,
el Desarrollo Sostenible y el Agua de la Federación Internacional de Mujeres de Negocios y
Profesionales) determinó que el punto central de la reunión era velar por que la información
climática relativa al agua llegara a la mujer de forma oportuna. Advirtió de la necesidad acuciante
de contar con una mejor información que propiciara cambios en los modelos actuales del uso del
agua, dado que, en el plazo de 15 años, aproximadamente 2 000 millones de personas vivirían
en zonas con una escasez grave de agua, mientras que, al mismo tiempo, la demanda de agua
sería un 40 por ciento superior a la disponible.
Cristina Eklund (Asesora Hidrológica del Representante Permanente de Suecia ante la OMM)
recomendó que se ofreciera formación profesional en materia de diseño de servicios a los
encargados de la prestación de servicios climáticos y meteorológicos, de modo que dichos
servicios pudieran adaptarse mejor a las necesidades de los usuarios finales.
Nicoline de Hann (investigadora principal/coordinadora en cuestiones de género, pobreza e
instituciones del Programa de investigación sobre agua, tierra y ecosistemas del Grupo consultivo
sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales) hizo hincapié en la necesidad de investigar sobre
cómo las mujeres percibían los riesgos a que se enfrentaban en relación con el agua y qué podían
hacer con respecto a esa situación. Además subrayó la importancia de suministrar información
climática de forma oportuna y en formatos utilizables, cuyo acceso resultase sencillo y legítimo
en el marco de las culturas de las distintas comunidades.
Tracy Kajumba (coordinadora en materia de creación de capacidad y promoción para Uganda
de la Alianza para la resiliencia ante el cambio climático de África) reiteró que en la actualidad
la información climática y meteorológica no siempre se proporcionaba de forma oportuna,
consolidada o útil. La información específica que se necesitaba variaba significativamente
entre las diferentes comunidades. En algunos países la disponibilidad del agua no representaba
un problema, sino la forma de aprovecharla, por ejemplo, a través de la captación del agua de
lluvia. Para mejorar la comunicación y el impacto, la señora Kajumba promovió el uso de las
evaluaciones de la vulnerabilidad y una mejor utilización de los conocimientos indígenas, así
como de los conocimientos científicos.
Los participantes se dividieron en seis grupos de debate que formularon las recomendaciones
siguientes:
Grupo de trabajo 1:
• Información oportuna
• Uso de símbolos para abordar las dificultades de aprendizaje (por ejemplo, personas analfabetas)
• Idiomas locales
• Combinación de conocimientos científicos y tradicionales
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Grupo de trabajo 2:
• Información específica según su uso (uso agrícola o nacional)
• Determinación de las necesidades locales y los mejores medios de comunicación
• Importancia de los conocimientos tradicionales
• Creación de capacidad a nivel comunitario
Grupo de trabajo 3:
• Priorización de las necesidades de las mujeres y satisfacción de dichas necesidades desde
las bases
• Uso de métodos de comunicación más modernos
• Comunicaciones y mensajes sencillos (por ejemplo, a través del uso de colores)
• Creación de asociaciones en las que todas las partes interesadas principales salgan beneficiadas
Grupo de trabajo 4:
• Diferentes grupos de usuarios como destinatarios (por ejemplo, los agricultores)
• Uso de la tecnología, por ejemplo, a través de una plataforma central para recopilar la
información y difundirla
• Creación de asociaciones
Grupo de trabajo 5:
• Comprensión de las características específicas del contexto (funciones, responsabilidades, etc.)
• Análisis de las cuestiones de género como un punto de partida para explorar otras características
más específicas de un contexto determinado
• Diseño participativo del servicio
• Equilibrio entre los derechos (por ejemplo, el derecho al acceso al agua) y los servicios
Grupo de trabajo 6:
• Información específica según el contexto
• Uso de instituciones preestablecidas (como las iglesias) y del mecanismo de transmisión
más adecuado
• Utilización de métodos específicos para necesidades específicas, las cuales deben ser
comprendidas, dado que las mujeres no son un grupo homogéneo.
En la reunión sobre la gestión de los recursos hídricos para empoderar a las mujeres de modo
que participen en las ciencias y las políticas relativas al agua se examinaron la necesidad y
las estrategias destinadas al empoderamiento de la mujer para que participara en las ciencias
y las políticas relativas al agua. La reunión fue moderada por Anjal Prakash (coordinadora de
programas del Centro internacional para la ordenación integrada de las montañas de Nepal).
Margreet Zwarteveen (profesora de Gobernanza de los Recursos Hídricos del Instituto de la
UNESCO para la Educación relativa al Agua) sostuvo que para aumentar el número de mujeres
en las ciencias era necesario poner en tela de juicio la concepción cultural de las profesiones
“científicas”. Según la señora Zwarteveen, debido a los prejuicios profundamente arraigados y a
menudo inconscientes (ser un científico casi siempre se asociaba a ser de raza blanca), una carrera
en las ciencias del agua se consideraba como una opción “inauténtica (incongruente) en cuanto
al género” para una mujer. De hecho, en los estudios se documentó un sesgo significativo que
demostraba que las publicaciones científicas cuya autora se especificaba registraban un índice
de aceptación significativamente inferior a las publicaciones presentadas de forma anónima.
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Por otro lado, las solicitudes de subvenciones presentadas por mujeres recibieron calificaciones
uniformemente más bajas en cuanto a la competencia científica.

Obtención de subvenciones
Los examinadores
suelen atribuir
un menor valor
a la competencia
científica de las
mujeres…

Publicaciones
Los examinadores suelen otorgar calificaciones
más bajas a las publicaciones que saben que
fueron elaboradas por una mujer
Porcentaje de autoras cuando
los examinadores sabían la identidad de los autores (1997-2000)

Porcentaje de autoras cuando los
examinadores no sabían la identidad de los autores (2001-2005)

“La ciencia es una opción ‘inauténtica (incongruente) en cuanto al género’ para una mujer”
(Diapositivas presentadas por Margreet Zwarteveen)
Vessela Monta (Directora Ejecutiva de la Alianza internacional para la gestión del agua de lluvia)
se refirió a los vínculos entre la captación del agua de lluvia y el empoderamiento de la mujer,
citando como ejemplo una comunidad de mujeres masai en Kenya que llevaron a cabo su propio
proyecto de captación de agua de lluvia lo que, posteriormente, les permitió gozar de más
tiempo libre y de un mayor respeto en la comunidad. Pidió que se fomentara la escolarización y
la orientación profesional de las niñas.

Construyeron los sistemas de captación del agua de lluvia con sus propias manos y
se enorgullecen de los resultados. (Diapositivas presentadas por Vessela Monta)
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Bernadette P. Resurreccion (investigadora principal del Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo,
Tailandia) se hizo eco del llamamiento a adoptar nuevas normas y a elevar el nivel de conciencia
sobre la necesidad de lograr la igualdad de género en las ciencias y las políticas relativas al agua,
y respaldó la creación de estrategias claras y la generación de redes con grupos y promotores
externos influyentes. Las limitaciones de la participación de la mujer en el ámbito de las ciencias,
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas eran de carácter individual y cultural, además de
estructural, lo que daba por resultado una falta general de un entorno propicio para ellas en el
ámbito de la educación científica y de las administraciones hídricas y climáticas, incluida una
escasez de becas, información, mentores y redes.
El moderador de la reunión, Anjal Prakash, se refirió a las desigualdades de género que existían en
Asia meridional. Cuando en los programas de estudios y la formación profesional en materia hídrica
no se abordaban las cuestiones de género y la igualdad, se inscribía un número significativamente
menor de mujeres en ingeniería civil y la mujer seguía estando poco representada en la gestión
de los recursos hídricos: en los cuatro países (Bangladesh, India, Nepal y Sri Lanka), las mujeres
representaban solo del 1,5% al 17,4% de los profesionales del agua. Su organización procuraba
incorporar la perspectiva de la mujer en las investigaciones, objetar explícitamente las relaciones
de género actuales y brindar a la mujer un espacio equitativo para crecer.
Profesionales del agua de sexo femenino en la jerarquía
técnica de BWDB*, Bangladesh
(datos de todo el país)
Trazadora
Diseñadora

Profesionales del agua de sexo femenino en la jerarquía
técnica de APSIDC*, Andhra Pradesh, India
(datos de todo el estado)
Auxiliar ejecutiva de ingeniería/Auxiliar
de ingeniería
Ingeniera ejecutiva adjunta

Auxiliar de ingeniería
Ingeniera de subdivisión
Ingeniera ejecutiva
Ingeniera supervisora
Subdirectora de ingeniería
Directora de ingeniería

*Bangladesh Water Development Board
(Junta de Desarrollo de los Recursos Hídricos de Bangladesh)

Designación

Designación

Subauxiliar de ingeniería

Ingeniera ejecutiva
Ingeniera supervisora
Directora de ingeniería
Jefa de ingeniería

Número de profesionales del agua de sexo femenino (ingenieras)

Kusum Athukorala (Presidenta de NetWater/Asociación para el Agua de Sri Lanka) advirtió que
el empoderamiento de la mujer sobre cuestiones relativas al agua no constituía un supuesto
uniforme: los obstáculos que afrontaban las mujeres diferían según las diferentes profesiones
del agua, y el mero hecho de establecer más mujeres en los puestos de alto perfil no atendería
necesariamente a las necesidades vigentes de la comunidad. Teniendo en cuenta la existencia
de obstáculos económicos y de otra índole para la recepción de información climática y la
adopción de medidas conexas en muchas comunidades de alto riesgo en Sri Lanka, la señora
Athukorala abogó por el empoderamiento de la mujer en esas comunidades a través de la “ciencia
comunitaria” y no mediante las ciencias formales, por ejemplo brindando formación a las mujeres
en el mantenimiento y el uso de pluviómetros rudimentarios.
Los debates posteriores giraron en torno a la mejor forma de alentar a los políticos para que
respaldasen las actividades de empoderamiento de la mujer, cómo superar las actitudes negativas
sobre las profesiones científicas entre las mujeres y cómo las actividades de incorporación de
una perspectiva de género podrían servir para abordar las características económicas y culturales
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específicas de las comunidades mediante la búsqueda de los aspectos laborales relacionados
con el género.
En los debates en grupos pequeños, los participantes formularon las recomendaciones siguientes:
1.

Realzar la función de la mujer en la formulación de políticas relacionadas con el agua:
las mujeres deberían trabajar con los hombres para organizar asociaciones de usuarios
del agua y otros grupos, creando cadenas de negociación para diversos usos del agua y
velando por que sus voces sean escuchadas.

2.

Aumentar el número de mujeres que participan en las actividades de creación de capacidad
relacionadas con el tiempo y el clima, y en la concepción y puesta en marcha de sistemas
de suministro de agua; los agentes deberían procurar que la ciencia comunitaria resulte
comprensible y accesible, hablar el idioma de la comunidad y generar espacios en los que
los hombres presten apoyo a las mujeres.

3.

Aumentar el número de mujeres comprometidas: las comunidades científicas en cuestión
deberían promocionar las ciencias como una forma de lograr cambios y mejoras en
las comunidades con repercusiones transformadoras a largo plazo, así como carreras
profesionales con buenos salarios y oportunidades de reconocimiento personal.

4.

Promover y respaldar a las mujeres jóvenes en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales: las organizaciones deberían llevar a cabo más actividades de divulgación inicial
en las escuelas secundarias y en las universidades, simplificar los pasos para avanzar en
la carrera profesional, y proporcionar incentivos como becas y formación permanente y
establecer lugares de trabajo adecuados para la mujer.
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AGRICULTURA Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Empoderar a las mujeres de modo que utilicen los servicios meteorológicos y climáticos con
eficacia en la agricultura es fundamental para conseguir un mundo sin hambre.
Aproximadamente 842 millones de personas en el mundo no tienen los medios para alimentarse
adecuadamente y sufren de hambre crónica. Más del 70 por ciento de esas personas viven en
zonas rurales de países en desarrollo. Muchas de ellas son pequeños agricultores de subsistencia
y agricultores familiares que no siempre producen la cantidad suficiente para satisfacer las
necesidades de sus familias. Muchas son mujeres. Según las cifras más recientes, alrededor de
la mitad de las mujeres del mundo realizan actividades agrícolas: un 60 por ciento en los países
en desarrollo y un 70 por ciento en los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos. Los
datos también revelan que las agricultoras en general tienen menos acceso a la tierra, a los
fertilizantes, a las máquinas, así como a los servicios financieros y de extensión. Por lo tanto,
resulta imperioso proporcionar a la mujer un acceso equitativo a los servicios meteorológicos
y climáticos, con miras a mejorar la productividad de sus granjas.
Los servicios meteorológicos y climáticos pueden ayudar a afrontar la crisis de los medios
de subsistencia de los agricultores. Dichos servicios promueven un uso más eficiente de los

Según las cifras más recientes, alrededor de la mitad de las mujeres del mundo realizan
actividades agrícolas: un 60 por ciento en los países en desarrollo y un 70 por ciento en los
países de bajos ingresos y con déficit de alimentos. (FAO)
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Recomendaciones principales de las reuniones sobre agricultura y seguridad alimentaria
1. Reconocer actividades concretas llevadas a cabo por la mujer en el ámbito de la
agricultura en distintas regiones.
2. Escuchar a los agricultores, localizar la información y aprovechar las redes existentes
(escuchar, localizar y aprovechar).
3. Promover investigaciones dirigidas a la aplicación (investigación pragmática).
4. Tener en cuenta las necesidades especiales de los usuarios finales al comunicar
información meteorológica y climática y asegurar que todos los agricultores tengan
acceso a la información adecuada.
5. Proporcionar productos e información sencillos que todos los agricultores (hombres,
mujeres, los más vulnerables) necesitan para adoptar decisiones que incorporen
información de fuentes, como modelos de cultivo y cuestiones sobre recursos
hídricos y salud.
6. Asegurar que se reciban observaciones de los usuarios sobre la calidad o las
características de la información climática y meteorológica, en particular con
respecto a la adaptación al cambio climático.
7.

Elaborar y aplicar planes específicos para colmar la brecha en materia de educación,
acceso a las tecnologías y programas de toma de decisiones para las mujeres en
contextos rurales.

8. Aprovechar mejor redes como las cooperativas, los servicios de extensión agrícola,
las comunidades y los agricultores líderes para difundir información meteorológica y
climática.
9. Mejorar la cantidad y calidad de los servicios y la información de los SMHN dirigidos
a los agricultores y a otras comunidades productoras de alimentos.
10. Integrar las consideraciones de género en los planes de los servicios meteorológicos
y climáticos y dar prioridad a alto nivel a las consideraciones de género.

recursos naturales (el suelo, los cultivos, el clima), que revisten suma importancia para la
productividad agrícola. Existen muchas dificultades. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN), sobre todo en los países en desarrollo, carecen de la capacidad técnica y
de las competencias necesarias para prestar servicios meteorológicos y climáticos oportunos y
pertinentes que atiendan adecuadamente las necesidades de la comunidad agrícola. Además,
muchos agricultores de esos países, en especial las agricultoras, no son plenamente conscientes
de la disponibilidad de los dichos servicios y no saben cómo utilizarlos. Las mujeres tienen menos
probabilidades de recibir formación (cuando está al alcance de ellas), y suelen tener menos
oportunidades para tomar decisiones sobre la base de esa información.
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En las tres reuniones sobre agricultura y seguridad alimentaria se analizaron los desafíos que
plantean las diferencias en la forma en que las mujeres y los hombres acceden a la información
meteorológica y climática y cómo la procesan, así como los efectos desiguales que la variabilidad
del clima y el cambio climático tienen sobre las mujeres y los hombres en lo referente a la
agricultura y la seguridad alimentaria. Los participantes también examinaron posibles mejoras
en el acceso y uso de la información para la mujer y maneras de aumentar el carácter inclusivo
de la formación y la adopción de decisiones en esta materia.
Eleanor Tabi Haller-Jordan (Presidenta y Directora General
de The Paradigm Forum) actuó como moderadora de la
plenaria de alto nivel: La mujer, el clima, la agricultura y la
seguridad alimentaria. La primera oradora, Evelyn Nguleka
(Presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores de
Zambia y Presidenta interina de la Organización Mundial de
Agricultores), hizo hincapié en que el idioma y los conocimientos constituían dos obstáculos
importantes para difundir la información meteorológica y climática, en especial para la mujer, y
pidió a los SMHN que procuraran comprender mejor las necesidades de los usuarios.
Xiangjun Yao (Directora de la Oficina de Enlace de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Ginebra) subrayó el
hecho de que las mujeres de las zonas rurales realizaban la mayor parte del
trabajo agrícola, pero que, con demasiada frecuencia, carecían del acceso
necesario a la tecnología o del poder de decisión en las granjas, o ambos.

No se satisfacen las necesidades de la mujer en las actividades de extensión agrícola. Muchos
servicios de educación agrícola desconocen las necesidades de la mujer: según las encuestas
realizadas en 95 países, solo el 5 por ciento de los servicios de extensión estaban destinados
a la mujer y solo el 15 por ciento del personal de extensión estaba conformado por mujeres.
(Xiangjun Yao)

Federica Rossi (Consejo Nacional de Investigación de Italia y vicepresidenta de
la Comisión de Meteorología Agrícola de la Organización Meteorológica Mundial)
sostuvo que los científicos y los investigadores debían crear herramientas que
resultaran útiles en diferentes lugares, dado que cada lugar era particular. Agregó
que las mujeres estarían a la vanguardia de la ayuda en cuestiones medioambientales,
ya que eran quienes permanecían en las granjas, mientras que los hombres
emigraban. Las redes podrían ser muy eficaces para enseñar las buenas prácticas y generar solidaridad.
Gib Bulloch (Director General Mundial de Asociaciones de Desarrollo de
Accenture) analizó algunas de las numerosas innovaciones tecnológicas (por
ejemplo, los teléfonos celulares) que prometían la ampliación de la difusión de
la información y los conocimientos agrícolas. Reconoció que, dado que el
acceso a la tecnología era aún un desafío en muchos países, otras medidas
podían subsanar las deficiencias durante un tiempo prolongado. Recomendó
prestar apoyo adicional a las innovaciones que provenían del seno de la comunidad y respondían
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a las necesidades locales, así como promover las iniciativas que acercaban la tecnología y las
innovaciones a los agricultores.

La tecnología sola no puede subsanar las deficiencias de servicio para las mujeres. En el
mundo hay 300 millones menos de mujeres que de hombres que tienen un teléfono celular y,
en las zonas rurales, los servicios telefónicos solo están disponibles para aproximadamente el
25 por ciento de la población. (Gib Bulloch)

La Asociación Nacional de Agricultores ofrece una red sólida. En Zambia los miembros de la
Asociación Nacional de Agricultores han obtenido rendimientos significativamente superiores
a los de aquellos que no son miembros, porque disponen de acceso a buena información,
difunden dicha información entre los miembros y la Asociación atiende a las necesidades
específicas de los agricultores locales. (Evelyn Nguleka)

Los participantes reconocieron que el número de agricultoras había aumentado al mismo tiempo
que los trastornos climáticos eran cada vez mayores, que era necesario usar las organizaciones de
mujeres ya creadas, en especial en Asia suroriental, para promover los conocimientos generales y
especializados, y que era importante que la información se transmitiera en la “otra dirección”: desde
los grupos y agricultores locales, que afrontaban los efectos del cambio climático diariamente,
hacia los investigadores y los grupos internacionales.
En la reunión de trabajo sobre agricultura y seguridad alimentaria para la mejora del acceso
y el uso de la información, los ponentes y los participantes debatieron en pequeños grupos
sobre cuestiones relacionadas con el acceso a la información y su uso. Los ponentes fueron
Edward R. Carr (profesor asociado de la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos), Maria
Hartl (asesora técnica superior, Igualdad Social y de Género, Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola), Sandra Russo (Directora de Desarrollo de Programas del University of Florida
International Center (Centro Internacional de la Universidad de Florida), Estados Unidos), Julie
Ukeje (Directora de Servicios Meteorológicos Aplicados, Servicio Meteorológico de Nigeria) y
Sue Walker (Directora de Programas de Crops For the Future (Cultivos para el futuro), Malasia),
quien fue la moderadora.
Las conclusiones de los grupos de debate se recopilaron y se compartieron al final de la reunión.
A continuación figuran los aspectos más destacados:
• En general se reconoce que la mujer dispone de menos acceso a la información climática
y meteorológica, en particular la información específica relacionada con sus necesidades.
• Las mujeres que realizan actividades agrícolas necesitan información específica y, en algunas
regiones, afrontan obstáculos importantes para recibir esa información. Los proveedores de
servicios climáticos y meteorológicos deben tomar en consideración estas cuestiones a la
hora de planificar sus servicios.
• Los proveedores de servicios deberían asegurarse de que la información no incluya jerga
técnica, se redacte en el idioma adecuado y proporcione datos específicos que ayuden a los
agricultores, en particular las agricultoras, a tomar buenas decisiones.
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•

•

Al determinar las necesidades de los agricultores, es importante que los proveedores sepan
exactamente lo que se necesita, por lo que los proveedores deben escuchar a los usuarios
y adoptar medidas en función de sus comentarios.
Al elaborar la información adecuada, los SMHN deben tener en cuenta no solo a los agricultores,
sino también a otras personas que participan en las actividades de producción de alimentos,
por ejemplo, la gestión ganadera y pesquera.
La reunión de trabajo sobre agricultura y seguridad alimentaria relativa a la
creación de capacidad y los mecanismos potenciadores se centró en las maneras
de subsanar las deficiencias institucionales y técnicas que limitan el acceso
equitativo y el uso de la información meteorológica y climática en la agricultura.
Robert Stefanski (Jefe del Programa de Meteorología Agrícola de la OMM)
actuó como moderador.
Susan Carlson (facilitadora de la Comisión de la Mujer de la Organización Mundial
de Agricultores) subrayó que era imperioso que las organizaciones intercambiaran
información tanto dentro como fuera de las ellas. Indicó que las agricultoras
hacían frente a los efectos del cambio climático de la mejor manera posible,
estaban probando nuevos métodos de control de plagas y captación de aguas,
y necesitaban acceso a información y foros locales para compartir la información.

Philip Malsale (Departamento de Meteorología y Peligros Geológicos de
Vanuatu) señaló que una organización como la suya, que prestaba servicios
a más de 80 pequeñas islas que estaban expuestas a muchos peligros naturales
(terremotos, actividad volcánica, tsunamis), debía atender a numerosas
necesidades diferentes. Debía difundir información pertinente a los agricultores
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que hablaban distintos idiomas y algunos de ellos eran analfabetos con diversos niveles de
capacidad para comprender y usar la información. Esas dificultades se habían salvado de
diferentes maneras creativas, por ejemplo, mediante el uso de dibujos animados que explicaban
la naturaleza de las tormentas y de un lenguaje técnico simplificado. Los SMHN debían escuchar
a los usuarios para descifrar sus necesidades y las formas en que deseaban usar la información.

Cristina Tirado (Presidenta del Equipo especial sobre el clima y la nutrición de
la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición) indicó que, si bien las mujeres
producían más del 80 por ciento de los alimentos a escala mundial, poseían
menos del 2 por ciento de los títulos de propiedad de las tierras, y el 60 por
ciento de las personas del mundo que sufrían de hambre crónica eran mujeres
y niños. Señaló que las mejoras en la agricultura daban origen a mejoras en la
nutrición, por lo que el hambre podía combatirse aumentando tanto el acceso de la mujer a la
información como sus conocimientos especializados y productividad agrícola. Agregó que las
asociaciones y las cooperaciones podían ser muy efectivas. Por ejemplo, una asociación con la
Organización Mundial de la Salud en América Central empleaba los servicios de extensión locales
para preparar a las mujeres no solo en las técnicas agrícolas, sino también en las necesidades
nutricionales de la familia y cómo cocinar de forma limpia y saludable. Las cooperativas, en
especial aquellas que contaban con una historia de larga data, proporcionaban información
importante sobre la adaptación al cambio climático, así como muchos otros servicios.

(Fotografía de una cooperativa de mujeres presentada por Cristina Tirado)

65

Madhav Karki (Presidente de la Región de Asia Meridional de la Comisión de
Gestión de Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza) hizo hincapié en que eran las mujeres quienes en general preservaban
los conocimientos y las prácticas indígenas y tradicionales. Sin embargo, con
frecuencia no estaban en condiciones de utilizar eficazmente dichos conocimientos
porque no disponían del poder de decisión en sus comunidades. Esta situación
solo podía cambiar a través de la educación y de programas de empoderamiento de la mujer.

(Diapositiva presentada por Madhav Karki)
Thato Supang (joven agricultora y fundadora de AgriBusiness Forum Botswana
(Foro de la agroindustria de Botswana)) puso de relieve la necesidad de que
las agricultoras pudiesen hallar la información que les resultara útil, por ejemplo,
cuáles eran las mejores semillas para comprar, cuándo era el momento de
plantarlas y cómo comercializar los cultivos. Indicó que, en África, muchas
mujeres estaban a cargo de las granjas porque los hombres se habían mudado
a las zonas urbanas por motivos laborales y necesitaban ayuda práctica. Los SMHN debían
transmitir la información en el ámbito comunitario, haciendo uso de los medios disponibles, por
ejemplo, el envío de mensajes SMS o a través de las organizaciones de agricultores.
Los participantes señalaron la necesidad de formación y la eficacia de los programas de
formación en los que cada persona que recibía la formación debía instruir a varias más, así
como la necesidad fundamental de integrar las actividades y de compartir los conocimientos. El
aislamiento constituía un grave peligro: en los lugares donde las mujeres estaban aisladas corrían
riesgos. La información y el empoderamiento habían cambiado sus vidas en todos los niveles.
Al final de esta reunión, se solicitó a los participantes que presentaran por escrito sus respuestas a
esta pregunta: “¿De qué manera podemos salvar las deficiencias relacionadas con las necesidades
institucionales y de desarrollo de la capacidad técnica para asegurarnos de que los hombres
y las mujeres utilicen con eficacia la información meteorológica y climática en el ámbito de la
agricultura y la seguridad alimentaria?”. A continuación figuran los aspectos destacados de
estas respuestas:
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Necesidades institucionales de desarrollo de la capacidad
•

•
•

•

•

•

Debería elaborarse un sistema integrado que incorpore las instituciones gubernamentales,
las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y los usuarios finales en el diseño
de productos y servicios meteorológicos y climáticos.
Es necesario forjar o fortalecer enlaces entre los servicios de extensión agrícola y los servicios
meteorológicos y entre los servicios de extensión agrícola y los agricultores.
Deberían establecerse marcos jurídicos nacionales según los cuales se organicen las tareas o
actividades de cada institución, dado que la información climática y los avisos en ocasiones
no llegan a los agricultores, y en algunos países no parece existir una institución que se
ocupe del envío o la difusión de la información.
La información útil de las investigaciones de universidades debería traducirse en un lenguaje
llano y debería incluir las conclusiones o los productos que sean pertinentes en cuanto al
cambio climático y que resulten provechosos para la comunidad agrícola.
Es necesario elaborar actividades de desarrollo de capacidad, las cuales deberían estar
coordinadas y vinculadas con departamentos gubernamentales de operaciones y las partes
interesadas pertinentes, así como aumentar la asignación financiera para estas actividades.
Hace falta aplicar principios y prácticas relacionadas con la incorporación de la perspectiva
de género en la formulación y la aplicación de políticas y proyectos.

Necesidades de desarrollo de la capacidad técnica
•
•

•

•

•

Al difundir la información meteorológica y climática a los agricultores, la ciencia debería
ser sencilla y debería emplearse una terminología que los agricultores puedan comprender.
Los servicios meteorológicos deberían colaborar con las autoridades y las asociaciones
sectoriales pertinentes para elaborar información meteorológica y climática desglosada por
género en materia agrícola.
Debería fomentarse el uso de agricultores promotores o exitosos, que comprendan y puedan
aplicar la información meteorológica, para que preparen a los demás agricultores de sus
comunidades. Las mujeres deberían tener prioridad.
Debería aumentarse el conocimiento de los agricultores sobre el cambio climático y la forma
en que pueden utilizar tecnologías modernas pero sencillas para adaptarse a los fenómenos
meteorológicos extremos y atenuar los efectos en la producción de cultivos.
En las actividades de formación deberían utilizarse los resultados y las recomendaciones de
las mejores prácticas.
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MUJERES Y CARRERAS EN EL
ÁMBITO DE LA METEOROLOGÍA, LA
HIDROLOGÍA Y LA CLIMATOLOGÍA

En los últimos cuarenta años, el número de mujeres que se dedican a carreras científicas o
trabajan en organizaciones del ámbito de la ciencia ha aumentado. Según el ámbito científico y
los países o grupos de países de que se trate, las estadísticas revelan que la participación de la
mujer como porcentaje de la fuerza laboral y en diversas funciones de la fuerza de trabajo varía
de manera significativa. A escala mundial, en la meteorología y la hidrología, solo un tercio de
los profesionales son mujeres. Para que en los servicios climáticos se adopte un enfoque más
específico en cuanto al género, más mujeres deberán participar en la creación, la producción y
la prestación de dichos servicios y en la comunicación con los usuarios finales.
La cantidad relativamente escasa de mujeres en la meteorología y la hidrología, en especial
en cargos superiores, no es excepcional y solo puede abordarse como parte de una corriente
mayor para velar por que las mujeres no se encuentren en situación de desventaja en los
sistemas escolares y universitarios, y en el marco de la fuerza laboral y las sociedades u
órganos científicos.
En las publicaciones que tratan sobre la insuficiente representación de las mujeres en las ciencias,
en especial en puestos superiores, así como en comentarios anecdóticos, todo apunta hacia
barreras tales como los sesgos de género en la evaluación de las cualidades de los hombres y
de las mujeres; la percepción de que las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas
son carreras “masculinas”; un número reducido de modelos a seguir; las diferencias en las
funciones, las expectativas y las normas entre los hombres y las mujeres en relación con el hogar
y las responsabilidades familiares; y posiblemente la autoestima basada en los estereotipos.
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En la Conferencia se incluyó un grupo de expertos de alto nivel y un almuerzo de debate sobre
este tema. El objetivo de las reuniones era comprender el contexto más amplio de la participación
profesional actual de la mujer en la meteorología y la hidrología, así como en esferas más
generales de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, qué debería implicar esa
participación y qué podía hacerse para mejorar la situación. Al mismo tiempo se facilitó un foro
para que las mujeres debatieran sobre sus experiencias profesionales particulares.
Linda Makuleni (presidenta del Grupo consultivo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva de género de la Organización
Meteorológica Mundial) describió la labor relativa a la incorporación de la
perspectiva de género llevada a cabo por la OMM desde el Decimoquinto
Congreso Meteorológico Mundial en 2007, cuando se creó el Grupo consultivo.
Entre los avances alcanzados figuraban el nombramiento de una red de
coordinadores y de un coordinador de las actividades relacionadas con las cuestiones de género.
Según las estadísticas, se registraron avances en relación con el número de mujeres que
participaban en las labores de la OMM, aunque el progreso había sido lento. Aún no se alcanzaba
el equilibrio de género porque había muy pocas mujeres cualificadas en las esferas de la
meteorología y la hidrología para su contratación en los puestos principales.
Saniye Gülser Corat (Directora de la División de Igualdad entre Hombres y Mujeres,
Gabinete de la Directora General, UNESCO) abordó la cuestión de la educación de
la mujer en las ciencias. Los datos estadísticos eran desalentadores: dos tercios
de las 796 millones de personas analfabetas del mundo eran mujeres, 39 millones
de niñas de entre 11 y 15 años no estaban inscritas en la escuela y el número de
mujeres que aspiraban a obtener un título superior en las ciencias aún era bastante
bajo. Los obstáculos culturales seguían siendo fuertes, aunque la UNESCO y otras organizaciones
estaban ayudando a las mujeres a ingresar en carreras científicas mediante diversos métodos, por
ejemplo, la reducción de los sesgos de género en los materiales educativos, el fomento de una imagen
positiva de la mujer en las ciencias y el patrocinio de premios en investigación para las científicas.

(Diapositivas presentadas por Saniye Gülser Corat)
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Christiane Rousseau (Vicepresidenta de la Unión Internacional de Matemática)
describió las formas en que su organización había intentado que la matemática
y las ciencias tuvieran un rostro humano y femenino. El programa Mathematics
of Planet Earth 2013 (Matemáticas del Planeta Tierra 2013) había patrocinado
decenas de reuniones, conferencias, talleres y exposiciones destinadas a
informar al público sobre el lugar fundamental que ocupaban las matemáticas
para hacer frente a los desafíos mundiales. El programa había sido avalado por la UNESCO y
había facilitado planes de estudios de matemáticas a las escuelas.
Excma. Sra. Fiame Naomi Mata’afa (Ministra de Justicia y Administración de
Tribunales de Samoa) subrayó la necesidad de la enseñanza de las ciencias en
países que requerían más competencias científicas para el desarrollo. Los
gobiernos se enfrentaban con el problema de si podían o debían alentar a los
estudiantes para que optaran por profesiones relacionadas con las ciencias.
Lakshmi Puri (Directora Ejecutiva Adjunta de ONU-Mujeres) observó que las
capacidades de la mujer no se utilizaban suficientemente porque no estaban
representadas de manera adecuada en las esferas de las ciencias y la tecnología.
Señaló que los objetivos de desarrollo sostenible no podían alcanzarse sin una
participación significativa de la mujer, lo cual implicaba su intervención en las
ciencias y en la tecnología. Debía fomentarse la creación de redes y el liderazgo
para contribuir a la contratación, la retención y los ascensos de las mujeres en estos ámbitos.
El Grupo de expertos de alto nivel sobre mujeres y carreras en el ámbito de
la meteorología, la hidrología y la climatología fue moderado por Elena
Manaenkova (Subsecretaria General de la OMM). Puso de relieve los
descubrumientos innovadores de científicas a fines del siglo XIX y a principios
del siglo XX, cuando las ciencias eran un terreno exclusivamente masculino.
Señaló que las mujeres vivían en una sociedad muy diferente en la actualidad,
pero que aún estaban representadas de forma muy insuficiente en los puestos de dirección y en
los sectores científicos y normativos principales. Luego inició un debate sobre los desafíos que
afrontaba la mujer en las profesiones científicas, en particular en los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos.

Para que en los servicios climáticos se adopte un enfoque más específico en cuanto al género,
más mujeres deberán participar en la creación, producción y prestación de dichos servicios y
en la comunicación con los usuarios finales.

Laura Furgione (Representante Permanente de Estados Unidos de América ante la OMM) fue la
moderadora del almuerzo de debate sobre mujeres y carreras en el ámbito de la meteorología,
la hidrología y la climatología. Describió las dificultades que afrontó en su propia experiencia
laboral y destacó el valor de convertir la resistencia en apoyo cuando se realizaba un buen trabajo.
Stella Aura (Directora Adjunta de Enseñanza, Formación Profesional, Investigación y Desarrollo del
Departamento de Meteorología de Kenya) describió su experiencia educativa y laboral en Kenya.
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Como había sido la única mujer en su clase de ciencias en la universidad, tuvo que luchar contra
la idea de que supuestamente las mujeres no estudiaban ciencias. Sin embargo, ese supuesto fue
cambiando según quedó demostrado por el hecho de que esas clases ahora estaban compuestas
por entre un 40 y un 50 por ciento de mujeres. En la actualidad las universidades organizaban
jornadas de puertas abiertas para hablar sobre las carreras, lo cual ayudaba a que las jóvenes
comprendieran las posibilidades que ofrecían las profesiones científicas.
L. Anathea Brooks (especialista de programas del Sector de Ciencias Naturales de la UNESCO)
tuvo la buena suerte de contar con el apoyo de su familia para estudiar ciencias, porque sus
familiares estaban relacionados con las esferas científicas. Sin embargo, no recibió respaldo en
todos lados. Por ejemplo, en la universidad formó parte de un curso de hombres y el profesor
le sugirió que se convirtiera en escritora científica, en vez de ser ingeniera. Sostuvo que era
fundamental contar con buenos modelos que alentaran a las mujeres para que ampliaran su
educación e incursionaran en los ámbitos científicos y tecnológicos.
Vilma Castro (exprofesora de la Universidad de Costa Rica) señaló que su experiencia había
sido sumamente inusual teniendo en cuenta el momento y el lugar: había crecido en el campo
y hubiera sido la esposa de un granjero, pero sus padres deseaban que estudiara. Optó por la
meteorología en parte porque era una carrera que se dictaba en la universidad de su ciudad (era
impensable irse del hogar siendo soltera). Afirmó que las mujeres con experiencias similares
debían desempeñarse como mentoras de mujeres más jóvenes.
Petteri Taalas (Representante Permanente de Finlandia ante la OMM y Director General del
Instituto Meteorológico Finlandés) describió la situación en su país. Se había otorgado prioridad
a las cuestiones relativas al género en la agenda nacional y actualmente gozaban de un buen
equilibrio. Destacó la importancia de que las mujeres comenzaran a planificar sus carreras de
forma temprana, en especial si deseaban formarse en el ámbito de la meteorología, que aun
en Finlandia solía ser una esfera de dominio masculino. Señaló que estaban aumentando las
aplicaciones realizadas por mujeres destinadas a la enseñanza de la meteorología.

Principales cuestiones planteadas en las reuniones sobre mujeres y carreras en el ámbito
de la meteorología, la hidrología y la climatología
1. La posibilidad de que las mujeres y las niñas accedan a la educación a nivel primario,
secundario y terciario.
2. La falta de conciencia de las cuestiones de género entre los docentes, lo que puede
dar lugar a que accidental o deliberadamente se deje de lado a las niñas en las
asignaturas de matemáticas y física.
3. La falta de visibilidad de las carreras en ciencias físicas en comparación con otras
carreras como medicina, derecho, ingeniería, ciencias forenses, etc.
4. La dificultad para atraer a las mujeres al ámbito de las ciencias físicas con
miras a que consideren la posibilidad de estudiar una carrera en el ámbito de la
meteorología, la hidrología y la climatología.
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5. Percepciones sociales y estereotipos de la mujer considerada madre, cuidadora
principal o proveedora de atención en casa más que funcionaria, gestora y directora.
6. Estilos de comunicación distintos entre hombres y mujeres que se traducen en
posibles problemas de comunicación (la mujer insistente frente al hombre fuerte).
7.

La infrarrepresentación de la mujer en la ciencia contribuye a la falta de servicios
para la mujer que tengan en cuenta los aspectos de género.

8. La incorporación de las cuestiones relacionadas con el género en los planes
de los servicios meteorológicos y climáticos, y priorización a alto nivel de las
consideraciones de género.
Principales recomendaciones formuladas en las reuniones sobre mujeres y carreras en el
ámbito de la meteorología, la hidrología y la climatología
1. Integrar los esfuerzos nacionales e internacionales en materia de promoción y apoyo
a la participación de la mujer en las ciencias en todos los niveles de su carrera.
2. Mejorar y ampliar las medidas y los objetivos para la integración de la perspectiva
de género en la OMM, sus órganos integrantes y Miembros, y las demás
organizaciones encargadas de la planificación y celebración de esta Conferencia.
3. Pasar a la acción y no limitarse a hablar.
4. Aumentar la visibilidad y el atractivo de las carreras en el ámbito de la meteorología,
la hidrología y la climatología para mujeres y hombres. Destacar la diversidad de
esas carreras y la necesidad de mejorar los salarios y las condiciones en muchos
países.
5. Aumentar la conciencia de las cuestiones de género en la educación de los docentes,
en particular los profesores de ciencias.
6. Fomentar la sensibilidad a las cuestiones de género en los servicios meteorológicos
y climáticos. La sensibilidad debe fomentarse inmediatamente: no podemos esperar
hasta que se incorporen más mujeres al mundo de la ciencia.
7.

Mejorar y ampliar los programas de tutorías, pasantías y becas destinados a la mujer
a escala nacional e internacional.

8. Elaborar y aplicar programas de formación centrados en el contexto para apoyar
servicios que tengan en cuenta los aspectos de género, con el fin de satisfacer las
necesidades de la mujer en distintos papeles (desde usuarias hasta creadoras) y en
distintas regiones, culturas y situaciones socioeconómicas.
9. Buscar y promover modelos a seguir para aumentar la visibilidad y el atractivo de las
carreras en el ámbito de la meteorología, la hidrología y la climatología.
10. Publicar y promover las actas de la Conferencia y utilizar el material cuando se
revisen las publicaciones existentes y tal vez podría haber un Boletín de la OMM
centrado en las cuestiones de género.
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RESUMEN DE LA REUNIÓN
PLENARIA: COMPARTIR
CONOCIMIENTOS
Elena Manaenkova (Subsecretaria General de la OMM) fue la moderadora de la reunión plenaria
final. Comenzó señalando que, dado que se trataba de la tercera reunión de la OMM en materia
de género, la Conferencia era una oportunidad para demostrar los avances de la comunidad de
la Organización en esta esfera. La OMM ahora estaba en condiciones de difundir información
sobre cuestiones de género y establecer vínculos entre los meteorólogos y asociados en diversos
sectores de la sociedad relacionados con el tiempo y el clima.
Luego los ponentes resumieron las cuestiones principales relacionadas con el género en cinco
esferas temáticas prioritarias de la Conferencia y las recomendaciones principales para abordarlas.
Las conclusiones y las recomendaciones se presentan anteriormente en los resúmenes temáticos
y en la Declaración de la Conferencia que figura en las páginas 12 a 16.
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RESULTADOS DE LA
CONFERENCIA Y OBSERVACIONES
FINALES
Tras una presentación de cómo las recomendaciones específicas del sector respaldaban las
recomendaciones generales de la Declaración de la Conferencia, el público agradeció a los
ponentes por su ardua labor y respaldó por aclamación la Declaración de la Conferencia.
Medidas de seguimiento propuestas por las organizaciones asociadas de la Conferencia
Con el objetivo de que la Conferencia no culminara solo en la creación de una Declaración de
la Conferencia, sino que también empoderara a todos los participantes para que aplicaran las
recomendaciones formuladas en sus trabajos y comunidades, la moderadora, Elena Manaenkova,
pidió a los participantes que determinaran cómo llevarían a cabo las ideas planteadas en la
Conferencia. En primer lugar, los miembros del Comité Directivo Internacional de la Conferencia
propusieron diversas maneras en que tratarían de llevar a la práctica las recomendaciones de la
Conferencia, a saber:
UNESCO (L. Anathea Brooks, especialista de programas, Sector de Ciencias Naturales)
•

Seguir brindando asesoramiento y estableciendo modelos a seguir en las ciencias, por
ejemplo, a través del programa La Mujer y la Ciencia de la UNESCO y L’Oréal, y los premios
de la Fundación Elsevier a mujeres científicas en la fase inicial de sus carreras en los países
en desarrollo. Interés especial en las ciencias del clima para 2015.

•

Ampliar las redes de mujeres en las ciencias.

•

Evaluar los datos desglosados por sexo y crear un repertorio de instrumentos de política
que fomenten la igualdad de género en las ciencias. La UNESCO, a través de su Instituto
de Estadística, espera examinar los instrumentos normativos y determinar cuáles ayudan a
promover y retener a la mujer en las carreras científicas para incorporarlos en el Observatorio
mundial de instrumentos de política de ciencia, tecnología e innovación. El Programa Mundial
de Evaluación de los Recursos Hídricos de ONU-Agua creará herramientas para la vigilancia
del agua que tengan en cuenta las cuestiones de género.

•

Promover a las mujeres en los procesos de alto nivel que determinan la agenda científica.

•

Como resultado de las reuniones de trabajo sobre la gestión de los recursos hídricos, el
coordinador de igualdad de género recientemente designado en el Instituto UNESCO-IHE
para la Educación relativa al Agua colaborará junto con otros ponentes de dichas reuniones
en la creación de un curso de formación avanzada de corta duración sobre la inclusión de
las cuestiones de género en la planificación y la gestión de los recursos hídricos. Podría
ofrecerse una versión en línea para todos los expertos en agua en el marco del sistema de
Naciones Unidas y otros ámbitos. Podría elaborarse un curso más detallado como requisito
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para los estudiantes universitarios de las Ciencias del Agua, con inclusión de aquellos que
participan en el Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa al Agua.
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) (John
Harding, Oficial de Coordinación y Relaciones con las Naciones Unidas)
•

Trabajar con la OMM y otros asociados a fin de presentar las recomendaciones de la
Conferencia en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción
del Riesgo de Desastres que se celebrará en Sendai (Japón) en marzo de 2015.

•

Velar por que el futuro acuerdo intergubernamental para la reducción del riesgo de desastres
reconozca la necesidad de una mejor comprensión de los efectos y las dimensiones relacionados
con el género de los servicios meteorológicos y climáticos, así como la necesidad de una
mayor participación de las mujeres y los requisitos de capacidad conexos para respaldar su
seguimiento.

•

Colaborar con países y autoridades locales para fortalecer la disponibilidad de información
sobre riesgos a fin de fundamentar la adopción de decisiones y realizar mejores inversiones
para el desarrollo. Ello está estrechamente relacionado con el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC).

•

Revisar las orientaciones y herramientas actuales para asegurarse de que las perspectivas
de género se reflejen de una manera más adecuada sobre la base de las recomendaciones de
la Conferencia: por ejemplo, la labor de la UNISDR con los países destinada a elaborar bases
de datos sobre las pérdidas causadas por desastres, que están disponibles en 85 países, y
evaluaciones de riesgos conexas.

ONU Mujeres (Verona Collantes, especialista intergubernamental, División de Apoyo Intergubernamental)
•

Impartir las contribuciones significativas de la Conferencia a todos los puntos de entrada en
los que ONU Mujeres participa activamente, entre ellos los procesos intergubernamentales, los
objetivos de desarrollo sostenible, la agenda para el desarrollo después de 2015, la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Consejo Económico y Social, y la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

•

Utilizar el informe de la Conferencia como una base sustantiva para las políticas y los
programas.

•

Elaborar mensajes y prioridades fundamentales a nivel nacional, lo que contribuirá a la
movilización de recursos y, en última instancia, a que se escuche la voz de la mujer.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (Selvaraju
Ramasamy, oficial de medio ambiente y coordinador del MMSC)
•
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Prestar apoyo a los países Miembros para que fortalezcan los servicios de información
climática y agrícola destinados a hombres y mujeres.

•

Incorporar las recomendaciones de la Conferencia en:
–
–
–
–
–

•

la supervisión de las herramientas de datos y los métodos para la gestión de riesgos
climáticos;
el control de los riesgos de la variabilidad del clima y el cambio climático, que incluye la
evaluación de los efectos y los patrones de vulnerabilidad que afrontan las mujeres;
la gestión de los sistemas alimentarios y sus recursos;
el pago anticipado de los servicios ambientales y los mecanismos de transferencia de riesgos;
aportes a la información sobre la seguridad alimentaria y las actividades de respuesta
de emergencia.

Consolidar las asociaciones y la colaboración para reducir la disparidad entre los géneros en la
agricultura y la seguridad alimentaria, así como comprometerse a asumir el Reto del Hambre
Cero, una iniciativa que tiene por objeto erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la
malnutrición en todo el mundo.

Organización Mundial de la Salud (OMS) (Elena Villalobos Prats, oficial técnica de la Unidad de
Cambio Climático y Salud)
•

Recopilar más datos desglosados por sexo.

•

Conocer mejor los efectos del clima diferenciados según el género. La OMS ha creado un
conjunto de herramientas sobre género que se utilizarán en las evaluaciones de la vulnerabilidad
y la adaptación en relación con la salud.

•

Vincular el género con el proceso general de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y formular una declaración con la ayuda de los negociadores en
cuestiones climáticas.

•

Reconocer e incorporar las cuestiones relativas al género en los planes generales nacionales
de adaptación de forma colectiva, lo cual abarca la salud, la reducción de riesgos de desastre,
el agua, la agricultura y la seguridad alimentaria. Ello también representa una oportunidad
de colaboración entre los organismos que trabajan con los países en los planes nacionales
de adaptación.

•

Velar por que las recomendaciones de la Conferencia se incorporen en las comunicaciones
nacionales a la Convención.

Organización Meteorológica Mundial (OMM) (Elena Manaenkova, Subsecretaria General de la OMM)
•

Presentar las recomendaciones de la Conferencia en la reunión de la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos e incorporarlas en la ejecución del MMSC.

•

Lograr que las comisiones técnicas y las asociaciones regionales de la OMM apliquen las
recomendaciones específicas de la Conferencia.
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•

Promover la presencia de la mujer en la meteorología y los modelos a seguir. El sitio web
de la Conferencia sobre género contará con la información recabada y permanecerá activo
como un sitio web de la OMM sobre género.

•

Promover la igualdad de género en la labor diaria. En la organización de la Conferencia
participaron directamente más de 40 a 50 funcionarios de todos los departamentos de la
OMM, que incorporarán las cuestiones de género en los programas y los proyectos de la
Organización.

•

Los Centros Regionales de Formación y las universidades con las que colabora la OMM
podrían crear planes de estudios para la mujer.

•

Considerar la posibilidad de crear un programa de becas para la mujer.

•

Preparar una guía para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales sobre la
incorporación de las cuestiones de género en sus labores.

•

Solicitar al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que elabore
un informe especial sobre las cuestiones de género y el cambio climático.

•

Organizar una jornada sobre género en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial
en 2015.

Administración Meteorológica de China (CMA) (Jiao Meiyan, Administradora Adjunta)
•

Divulgar ampliamente las recomendaciones y las propuestas formuladas en la Conferencia
al regresar a China y lograr plasmarlas en medidas concretas teniendo en cuenta la situación
del país. A través de esas iniciativas la CMA podría estar en mejores condiciones para
incorporar las cuestiones de género en la labor diaria de los servicios de reducción de
riesgos de desastre.

•

Debería emplearse un foro de colaboración interinstitucional para promover la importancia
de la incorporación de una perspectiva de género, la recopilación de datos desglosados por
género sobre las necesidades de los usuarios y la creación de servicios que tengan en cuenta
las cuestiones de género. La CMA ha establecido una buena colaboración interinstitucional
con más de 20 ministerios y organismos gubernamentales.

•

Asumir una función que incorpore la perspectiva de género en calidad de miembro del Grupo
de gestión de la Comisión de Sistemas Básicos de la OMM. Aprovechar toda oportunidad
posible para analizar con los colegas los avances y las experiencias adquiridas en la aplicación
de los resultados de la Conferencia.

Representante Permanente de Estados Unidos de América ante la OMM (Laura Furgione, Directora
Adjunta del Servicio Meteorológico Nacional)
•
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Trabajar estrechamente con la Oficina Conjunta OMS/OMM, conectando a los expertos
en tiempo, clima y salud para comprender mejor cómo la integración de los datos y las

herramientas puede respaldar nuestra misión común de proteger la vida. Aprovechar esas
sinergias en las diferentes oficinas conjuntas. Los datos meteorológicos, hidrológicos y
climáticos resultan útiles para comprender los efectos del cambio climático sobre la salud.
Se requiere una colaboración más estrecha entre las disciplinas meteorológicas, médicas y
de salud pública en beneficio de la sociedad.
•

Crear asociaciones más diversas que divulguen información y mensajes coherentes a las
comunidades vulnerables y carentes de los servicios adecuados. Debería priorizarse la labor
relacionada con la mujer y las minorías. Recientemente se eligió a la Representante Permanente
de Estados Unidos como miembro del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Meteorológica de
Estados Unidos (AMS). Fomentará la divulgación de información y mensajes coherentes
relativos al medio ambiente en las iniciativas meteorológicas y a través de la Junta sobre la
Mujer y las Minorías de la AMS.

•

Elaborar objetivos de contratación y retención destinados a aumentar la representación
de la mujer en la fuerza de trabajo. Esta iniciativa podría abarcar la ampliación de las
comunicaciones con las organizaciones científicas y las instituciones académicas que cuentan
con una inscripción significativa de mujeres en las esferas de las ciencias, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas. Ese punto de acción es especialmente necesario porque la
mujer está representada de forma muy insuficiente en las ciencias y en la fuerza laboral de
los Servicios Meteorológicos Nacionales.

•

Seguir incorporando la perspectiva de género en los esfuerzos, las iniciativas, las actividades
y los proyectos de las ciencias sociales. Por ejemplo, después de fenómenos meteorológicos
extremos, el personal suele llevar a cabo evaluaciones sobre los servicios en el terreno, lo
que podría incluir el análisis de las repercusiones relativas al género sobre la percepción y
la respuesta a la información meteorológica y climática.

•

Compartir los conocimientos adquiridos en la Conferencia y crear conciencia sobre la falta de
acceso de la mujer a los teléfonos celulares. Las empresas están invirtiendo en el desarrollo
de aplicaciones meteorológicas y climáticas móviles, a las que no podrán acceder cientos
de millones de mujeres. Como se afirmó en la Conferencia, 300 millones menos de mujeres
que de hombres disponen de un teléfono celular.

Representante Permanente de Sudáfrica ante la OMM (Linda Makuleni, Directora General del
Servicio Meteorológico de Sudáfrica y presidenta del Grupo consultivo de expertos del Consejo
Ejecutivo de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género)
•

Promover la colaboración a escala internacional, regional y nacional con miras a elaborar
iniciativas que influyan en las instituciones de investigación (tanto en organismos científicos
como en escuelas de negocios) para que busquen maneras de elaborar productos y servicios
que tengan en cuenta las cuestiones de género.

•

Fomentar el diálogo a nivel internacional entre los departamentos de ciencias y tecnología,
los departamentos de arte y cultura, y los departamentos fundamentales como los de
la agricultura y el medio ambiente, en aras de crear plataformas para el diálogo con los
usuarios finales.

79

•

Llevar a cabo investigaciones sobre el uso de los conocimientos indígenas y cómo superar
los obstáculos en los desequilibrios de género por motivos culturales.

•

Instar a las instituciones de investigación a que examinen los indicadores que vinculan los
problemas en torno a las cuestiones de género y el desarrollo y el crecimiento económicos.
Debería crearse un mecanismo de retroalimentación, vigilancia y evaluación.

•

Usar el MMSC como un foro y una herramienta.

•

Establecer un comité director que cree un marco nacional destinado a los servicios específicos
para la mujer y sensibles a las cuestiones de género.

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Lorena Aguilar, Asesora
Mundial de Género)
•

A escala mundial, consolidar la capacidad de los negociadores en cuestiones climáticas
y señalar a su atención los resultados de la Conferencia. Solo quedan 14 meses para la
celebración de un nuevo acuerdo marco sobre cambio climático. La UICN se compromete a
presentar la Declaración de la Conferencia a un grupo de delegadas. ONU Mujeres y otros
asociados podrían emprender una iniciativa similar.

•

A escala nacional, trabajar con diversos países en la elaboración de estrategias relativas al
cambio climático con una perspectiva de género que incorporen plenamente los elementos,
las exigencias y las solicitudes principales de la Conferencia.

Medidas de seguimiento de cada participante
Algunos miembros del público se ofrecieron como embajadores de la Conferencia y agentes del
cambio, y especificaron al menos una forma en que plasmarían las ideas y recomendaciones de
la Conferencia. A continuación se resumen sus compromisos.
Adivasu Levu Chute (FemLINKPACIFIC): Mejorar la comunicación en las comunidades del Pacífico
mediante la integración de sistemas indígenas de divulgación de la información meteorológica y
por medio de la creación de capacidad de comunicación. La Conferencia “realmente me permitió
regresar y mejorar los medios de comunicación de nuestra comunidad y la iniciativa Women’s
Weather Watch (Vigilancia Meteorológica de las Mujeres), y facilitar información a la Oficina de
Meteorología” para ayudar a que divulgue información meteorológica más exacta y coherente.
Soarijoana Samuëline Rahariveloarimiza (Representante Permanente de Madagascar ante la
OMM): Coincidió con la mayoría de las recomendaciones de la Conferencia y precisó: “Invitaré
a mis colegas a analizarlas conmigo”, con miras a comenzar a trabajar de forma mancomunada
para aplicarlas.
Amos Makarau (Representante Permanente de Zimbabwe ante la OMM): Organizar un taller
para las mujeres de Zimbabwe con el objetivo de incorporar la política de género en la política
climática nacional del país. El taller estaría destinado no solo a organizaciones de mujeres y a la
sociedad civil, sino también a las comunidades y el gobierno.
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Kusum Athukorala (Presidenta de NetWater y Asociación para el Agua de Sri Lanka): A la luz del
reciente deslizamiento de tierras que afectó a Sri Lanka debido a las lluvias muy intensas (esos
fenómenos se producen cada vez con más frecuencia), desea trabajar en las zonas propensas a
desastres para instalar pluviómetros comunitarios, impartir formación sobre su supervisión y
utilizar los datos recabados para organizar evaluaciones cuando fuera necesario. Prevé trabajar
con la Asociación Mundial para el Agua, el Centro de Gestión de Desastre de Sri Lanka y el
Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional.
Thato Supang (AgriBusiness Forum Botswana (Foro de la agroindustria de Botswana)): Al haber
aprendido en la Conferencia que la retroalimentación y las asociaciones son muy útiles para
mejorar la comunicación de los servicios meteorológicos y climáticos con los agricultores, la
señora Supang se comprometió a “reunir a las mujeres de nuestra comunidad y ayudarlas a que se
asocien con las organizaciones que realmente desean prestarles asistencia”. Entre los probables
asociados se incluían el Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional, el Departamento de
Agricultura y dirigentes comunitarios.
Lesha Witmer (Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales): Dos compromisos:
el primero, como parte del Grupo de trabajo sobre datos desglosados por género del Programa
Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, propiciará “una nueva verificación para
determinar si las recomendaciones formuladas en esta Conferencia se reflejan efectivamente en
nuestro proyecto en vigor”; en segundo lugar, en calidad de coordinadora de “Butterfly Effect”
(Efecto mariposa, una coalición de organizaciones de la sociedad civil internacional y local en
favor de la creación de soluciones eficaces a escala local que surtan efectos sostenibles en la
mejora del acceso al agua y al saneamiento y de la gestión de los recursos hídricos), presentará
los resultados de la Conferencia en los debates sobre el agua y el cambio climático durante el
séptimo Foro Mundial del Agua en Corea (12 a 17 de abril de 2015).
Odette Elisabeth Guerel Baile Touane (Organisation Nationale des Femmes Rurales “Fleurs de
Centrafrique” (Organización Nacional de Mujeres Rurales “Flores de África Central”)): Trabajar con
el representante del Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional de la República Centroafricana,
otro participante en la Conferencia, para crear un foro destinado a las mujeres rurales, los
agrónomos y los meteorólogos a fin de colaborar en la adaptación al cambio climático.
Baya Zitoume (Presidenta de la Association nationale: femmes et développement rural
(Asociación Nacional de Mujeres para el Desarrollo Rural de Argelia)): Proponiéndose que las
importantes cuestiones relativas al género se tengan en cuenta en la meteorología argelina,
informará sobre la labor y las recomendaciones de la Conferencia a otras asociaciones con
las que trabaja, así como a dos importantes ministras nacionales, la Ministra del Ministerio
del Medio Ambiente y la Ministra del Ministerio de la Solidaridad Nacional, de la Familia y de
la Condición de la Mujer.
Julie Ukeje (Servicio Meteorológico de Nigeria): “Determinar cómo podemos fortalecer nuestra
preparación contra la violencia relacionada con el clima y otros tipos de violencia” contra la
mujer. Asimismo, intentará que se reduzca la jerga en las estimaciones y las predicciones del
Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional, y que los medios de comunicación contribuyan
a la mejora de la comunicación de la información meteorológica y climática a través de gráficos.
“Necesitamos añadir glamour a nuestra profesión para atraer a las personas”.
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Diane Johnston (Servicio Meteorológico de Canadá): Pidió que se siguiera trabajando en la
formulación de medidas concretas para aplicar las recomendaciones de la Conferencia, e instó
a los participantes a que tomaran como base la información recibida durante la Conferencia para
determinar los objetivos y los plazos en relación con “cómo lograrlo”. Como una “buena noticia”
y a modo de ejemplo de una buena práctica para abordar las cuestiones de género, describió
la forma en que el Servicio Meteorológico de Canadá no solo había establecido objetivos de
participación de la mujer en la meteorología y en las ciencias físicas, sino que incluso los había
superado.
Agnes Kijazi (Servicio Meteorológico de Tanzanía): Velar por que el plan estratégico de tres años
del Servicio Meteorológico de Tanzanía incorpore la perspectiva de género. “Al incorporar las
cuestiones de género en esa estrategia”, agregó Kijazi, “me aseguraré de incluir a más partes
interesadas que sean mujeres en nuestros servicios climáticos”. Asimismo, se comprometió a
trabajar con los sectores del país sensibles al clima y con las universidades durante el examen
y la ejecución del plan estratégico, para tener la seguridad de que se incluyan las necesidades
específicas de esos sectores y para ayudar a garantizar investigaciones y una aplicación eficaces
que tengan en cuenta las cuestiones de género.
Anubha Kaushik (profesor de la University School of Environment Management (Escuela Universitaria
de Gestión Medioambiental), Universidad Guru Gobind Singh Indraprastha, Nueva Delhi, India):
Pidió que las investigaciones universitarias se publicaran en un lenguaje muy sencillo para que la
comunidad local las utilizara y le sirvieran de asistencia. Afirmó que “la nuestra es una civilización
muy antigua que dispone de innumerables conocimientos tradicionales”, y agregó que “habida
cuenta del cambio climático, es necesario que los integremos más con las investigaciones y los
conocimientos modernos”. Se comprometió a “elaborar un modelo sinérgico de modo que este
tipo de información científica pueda difundirse a la comunidad para el bienestar de todos”.
Peya Nicole Stelly (Presidenta de la Organisation des femmes météorologistes et hydrologistes
et des sciences connexes (Organización de Mujeres Meteorólogas, Hidrólogas y de Ciencias
Conexas) de la República Centroafricana): Tres compromisos: primero, organizar una reunión
multidisciplinaria con los miembros de su organización; segundo, comprometerse a divulgar
los conocimientos en un lenguaje llano para ayudar a las personas de las zonas rurales;
tercero, poner en marcha una gran campaña destinada a promover la incorporación de la
perspectiva de género en las ciencias físicas y las matemáticas entre los miembros que
realizan actividades en universidades, de modo que más mujeres tengan la posibilidad de
seguir carreras científicas.
Ekaterina Chumak (Servicio de Hidrometeorología y Vigilancia del Medio Ambiente de la Federación
de Rusia (Roshydromet)): Continuar trabajando con la OMM y los organismos de las Naciones
Unidas para examinar los problemas relativos al género en un marco más amplio, fuera de su
organización, comprender el contexto global, y recopilar información pertinente de los estudios
meteorológicos y de las ciencias sociales.
Vilma Castro (exprofesora de la Universidad de Costa Rica): “Después de esta reunión, me siento
más animada para continuar tratando de crear cursos de divulgación en la Universidad de Costa
Rica, a fin de llegar a todos los niveles de la población que necesitan formación” en materia
climática, de cambio climático, de instrumentos meteorológicos o de meteorología dinámica.
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“Asimismo, intentaré promover los métodos de aprendizaje a distancia de modo que las personas
que no pueden salir de sus hogares tengan acceso a esta educación”.
Mona Fakih (Directora de Recursos Hídricos del Ministerio de Energía y Agua del Líbano): En
primer lugar, teniendo en cuenta que el Líbano había solicitado autorización para convertirse en
el emplazamiento del Mediterráneo para un nuevo centro regional de formación e información, la
señora Fakih se comprometió a “incorporar las cuestiones relativas al género” en este esfuerzo.
En segundo lugar, se comprometió a retirar un proyecto de ley para las asociaciones de usuarios
del agua, a fin de examinarlo y asegurarse de que reflejara adecuadamente la perspectiva de
género. En tercer lugar, cuando los estudiantes universitarios se acercaran al Ministerio para
llevar a cabo investigaciones: “Los alentaré para que participen en los servicios hidrológicos y
climáticos”. Por último: “Ejerceré presión en los políticos, ya que si no contamos con el apoyo
de los políticos, no podemos hacer nada”.
Tracy Kajumba (Alianza para la resiliencia ante el cambio climático de África (ACCRA)): Sobre
la base de la labor realizada por su organización en relación con la divulgación de información
meteorológica y climática a las comunidades, la señora Kajumba se comprometió a trabajar con las
estructuras intersectoriales actuales, entre ellas los comités de gestión de desastres, para reunir
a los distintos sectores y facilitar el uso de la información meteorológica y climática relacionada
con las alertas tempranas en todos los sectores, con inclusión de la salud, la agricultura y la
educación. Además, se comprometió a “documentar los efectos [relativos al género] en el ámbito
comunitario”, porque “necesitamos que las voces de la comunidad lleguen a los niveles nacional
e internacional”, de modo que las decisiones se fundamenten en las experiencias comunitarias.
Palabras de clausura
Michel Jarraud, Secretario General de la OMM, agradeció a todos los participantes por sus debates
constructivos y elogió los esfuerzos que superaban los mandatos tradicionales para determinar
la mejor manera de abordar las cuestiones más amplias relativas al género. Presentó la visión
de que un día se llegaría a un punto en el que la igualdad de género y las cuestiones relativas al
género se hubieren integrado con tal eficacia que el problema hubiere desaparecido. Alentó a
los participantes para que, hasta tanto, asumieran sus compromisos.
La Conferencia llegó a su fin.
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ANEXO 1: PROGRAMA
RESUMIDO
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ANEXO 2: CARPETA DE MATERIAL
DE APOYO A LA DECLARACIÓN
DE LA CONFERENCIA
CONFERENCIA SOBRE LA DIMENSIÓN DE GÉNERO DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS
Y CLIMÁTICOS: ACCESO UNIVERSAL – EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Esta carpeta de material constituye una recopilación de las medidas recomendadas para alcanzar
los resultados de la Conferencia, de conformidad con las disposiciones previstas en la Declaración
de la Conferencia. Los participantes y otros expertos en materia de género formularon generosamente estas recomendaciones antes de la Conferencia para analizarlas durante la misma. Las
recomendaciones se organizan en cinco esferas, a saber: agricultura y seguridad alimentaria,
reducción de riesgos de desastre, salud pública, gestión de recursos hídricos, y mujeres y carreras
científicas, además de una sección destinada a las recomendaciones transectoriales.

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Resultado 1: Mejora de nuestros conocimientos sobre los efectos del tiempo y el clima en
función del género, y sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos
La comprensión de las funciones y las responsabilidades según el género en diferentes contextos
pone de relieve la forma en que el cambio climático intensificará las vulnerabilidades actuales
y provocará nuevas vulnerabilidades por género. Dicha comprensión constituye una condición
indispensable para determinar las diferentes necesidades de los hombres y de las mujeres de
modo que los servicios meteorológicos y climáticos faciliten la adaptación.
Medidas recomendadas
•
•

Utilizar y promover las metodologías participativas existentes para generar investigaciones
diferenciadas socialmente.
Realizar estudios sobre la percepción pública de los servicios y productos meteorológicos en
la comunidad agrícola y sobre las actividades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) relativas a la agricultura que se lleven a cabo sobre el terreno, con miras
a establecer conocimientos básicos de los usuarios por género y funciones comunitarias.

Resultado 2: Aumento de la participación de la mujer en los servicios meteorológicos y climáticos
En general, las mujeres están insuficientemente representadas en las instituciones nacionales
e internacionales que se ocupan de la creación de servicios meteorológicos y climáticos (los
SMHN, los órganos regionales como el Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el
Desarrollo (ACMAD), el Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la IGAD, el Centro de
servicios climáticos de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo y el Centro Regional
de Formación en Agrometeorología e Hidrología Operativa y sus Aplicaciones (AGRHYMET) en
África; las iniciativas conjuntas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), entre ellas el
Experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales (CORDEX)
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y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)), lo que implica que las diferentes opiniones y puntos de vista de los hombres y las mujeres no están representados en la elaboración
de los productos. Al mismo tiempo, en el ámbito comunitario las mujeres suelen ser marginadas
del acceso y el uso de los servicios meteorológicos y climáticos.
Medidas recomendadas
•
•

•
•
•

•

Impartir educación y formación profesional a las agricultoras sobre cómo y por qué acceder
y usar diariamente las previsiones meteorológicas estacionales para la agricultura.
Recabar opiniones y documentar resultados satisfactorios sobre los diferentes usos de la
información meteorológica y climática, por ejemplo, datos estadísticos sobre los resultados
del proyecto MEGAGRI (seminarios itinerantes en África occidental).
Sensibilizar a las agricultoras sobre el hecho de que sus experiencias pueden contribuir al
desarrollo de los servicios meteorológicos y de otra índole.
Invitar a las agricultoras a describir sus resultados satisfactorios como parte de la formación.
En el marco de la formación impartida por los SMHN y la OMM y en los ejercicios de
desarrollo de productos meteorológicos y climáticos, aumentar la participación de las
mujeres reservando un determinado número de plazas para ellas.
Distribuir cuestionarios a las agricultoras y a mujeres especialistas para evaluar sus
necesidades y expectativas actuales.

Resultado 3: Creación y difusión de servicios meteorológicos y climáticos que tengan en
cuenta las cuestiones de género
En la actualidad, los servicios meteorológicos y climáticos suelen elaborarse y difundirse con
un criterio de neutralidad entre los géneros, que no reconoce las necesidades y las preferencias
específicas de los hombres y de las mujeres. Como resultado, existen diferencias en el acceso
según el género: los agricultores y las agricultoras están en condiciones diferentes de utilizar y
aprovechar la información, lo que suele agravar las diferencias y las vulnerabilidades de género.
Medidas recomendadas
•
•
•

•
•

Crear herramientas de comunicación que puedan ser utilizadas por mujeres analfabetas.
Adaptar servicios climáticos específicos de la agricultura para la mujer y sus funciones.
Lograr que los servicios climáticos resulten más atractivos para la mujer y aumentar la
visibilidad de esos servicios por medio de actrices o artistas populares que presten sus
voces en la difusión de previsiones estacionales.
Concebir estrategias de comunicación más eficaces para llegar a la mujer, utilizando el idioma
local y emplazamientos no convencionales para las reuniones y la formación.
Fomentar la participación de las agricultoras y los agricultores en el diagnóstico estacional
que tenga en cuenta las cuestiones de género, mediante el uso de herramientas participativas
basadas en consideraciones de género para la recopilación, el registro y el análisis de la
información.

Resultado 4: Formación técnica y en comunicaciones y desarrollo profesional, con inclusión
de formación en materia de género
Es necesario formar al personal que se encarga de la creación de los servicios meteorológicos
y climáticos y a las diversas partes que se ocupan de su difusión y uso (los SMHN, los órganos
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regionales, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los agricultores) para que aprendan a difundir y utilizar esos servicios, y conozcan las diferencias entre los
hombres y las mujeres en cuanto a las funciones y las responsabilidades.
Medidas recomendadas
•

•
•
•

Desarrollar la capacidad de los usuarios para utilizar las herramientas con un enfoque
participativo, a fin de comprender mejor la diversidad en el seno de las comunidades
agrícolas rurales.
Impartir educación y formación a las agricultoras sobre cómo y por qué acceder y utilizar
diariamente las previsiones meteorológicas estacionales para la agricultura.
Elaborar materiales destinados a educar o a reeducar a los trabajadores de extensión sobre
asuntos meteorológicos y relacionados con el género.
Diversificar los planes de estudios que ofrecen los SMHN y la OMM por medio de propuestas
de formación adicional sobre cómo atender a las necesidades de información y apoyo en
materia meteorológica y climática teniendo en cuenta la dimensión de género.

Resultado 5: Aumento de las inversiones en la mujer
Para corregir el desequilibrio actual en la representación y la participación de la mujer en la
prestación, la comunicación y el uso de los servicios meteorológicos y climáticos, se requieren
medidas de discriminación positiva en favor de la participación de la mujer. En general, ello se
facilita a través de inversiones selectivas.
Medidas recomendadas
…
Resultado 6: Estrategias de igualdad de género en las instituciones educativas, la OMM, los
SMHN y otras partes interesadas
Para velar por la sostenibilidad de una mayor participación e intervención de la mujer en los
servicios meteorológicos y climáticos, es necesario elaborar y aplicar políticas de igualdad de
género y de representación equitativa entre hombres y mujeres.
Medidas recomendadas
•
•
•
•

•

Fomentar la contratación, la retención y los ascensos de la mujer en los SMHN y la OMM,
así como en otras instituciones.
En la OMM, recomendar a los departamentos y a las comisiones técnicas que favorezcan la
incorporación de profesionales mujeres en los grupos de trabajo y los equipos de expertos.
Crear un repositorio o base de datos de profesionales mujeres que sirva de referencia.
Junto con la Comisión de Meteorología Agrícola, crear una “Red de mujeres para la adaptación
al cambio climático” que preste apoyo a la adopción de decisiones transectoriales en materia
de agricultura y seguridad alimentaria.
En las actividades de formación y contratación de los SMHN y de la OMM, aumentar la
participación de las mujeres reservando un determinado número de plazas para ellas.

Resultado 7:
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Aumento de la colaboración y la integración entre las organizaciones

Habida cuenta de la diversidad de actores que intervienen en la prestación, la comunicación y
el uso de los servicios meteorológicos y climáticos en los distintos sectores, así como la comprensión específica de las cuestiones de género, para contar con servicios meteorológicos y
climáticos que tengan en cuenta las diferencias entre el hombre y la mujer, en general se requiere
de la colaboración y de asociaciones entre diferentes organizaciones en los distintos niveles.
Medidas recomendadas
•

•
•

Establecer contacto con organizaciones agrícolas de mujeres, tales como Mujeres Organizadas
para el Cambio en la Agricultura y en la Gestión de Recursos Naturales (WOCAN), Women
Farmers Advancement Network (WOFAN), Red en favor del progreso de las agricultoras,
Nigeria) y asociaciones de agricultores jóvenes.
Establecer contacto con otras organizaciones importantes de mujeres y con sus miembros
para difundir mensajes sobre los servicios meteorológicos y climáticos.
Respaldar las actividades internacionales conjuntas entre la OMM y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como otros organismos
pertinentes de las Naciones Unidas, con miras a generar conocimientos que tengan en cuenta
las cuestiones de género, en particular sobre asuntos que impliquen graves amenazas contra
la mujer, entre ellas la malnutrición grave, el VIH y el sida.
– Promover reuniones conjuntas y crear un comité de gestión conjunto.
– Promover las herramientas existentes, tales como la Caja de Herramientas de Género e
Inclusión elaborada por el Programa sobre el cambio climático, la agricultura y la seguridad alimentaria del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales
y el Centro Mundial de Agrosilvicultura.

REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE
Resultado 1: Mejora de nuestros conocimientos sobre los efectos del tiempo y el clima en
función del género, y sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos
La comprensión de las funciones y las responsabilidades según el género en diferentes contextos
pone de relieve la forma en que el cambio climático intensificará las vulnerabilidades actuales
y provocará nuevas vulnerabilidades por género. Dicha comprensión constituye una condición
indispensable para determinar las diferentes necesidades de los hombres y de las mujeres de
modo que los servicios meteorológicos y climáticos faciliten la adaptación.
Medidas recomendadas
•

•
•

Examinar los documentos normativos y las declaraciones de la visión de los SMHN y las
organizaciones nacionales de gestión de desastres para determinar el alcance del fundamento
y la incorporación de la dimensión de género.
Llevar a cabo estudios con los usuarios finales para determinar las necesidades de los
hombres y de las mujeres en relación con los servicios climáticos.
Velar por una mejor recopilación de datos desglosados por sexo, con arreglo a las disposiciones
del Marco de Acción de Hyogo, y lograr que continúe siendo un requisito del marco para la
reducción del riesgo de desastres después de 2015.
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Resultado 2: Aumento de la participación de la mujer en los servicios meteorológicos y climáticos
En general, las mujeres están insuficientemente representadas en las instituciones nacionales e
internacionales que se ocupan de la creación de servicios meteorológicos y climáticos (los SMHN,
los órganos regionales como el ACMAD, el Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la
IGAD, el Centro de servicios climáticos de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo y
el AGRHYMET en África; las iniciativas conjuntas de la OMM, entre ellas CORDEX y el MMSC), lo
que implica que las diferentes opiniones y puntos de vista de los hombres y las mujeres no están
representados en la elaboración de los productos. Al mismo tiempo, en el ámbito comunitario las
mujeres suelen ser marginadas del acceso y el uso de los servicios meteorológicos y climáticos.
Medidas recomendadas
•
•

•
•

Realizar cursos de formación destinados a la mujer sobre el acceso y el uso de información
relacionada con alertas tempranas de desastres para prepararse para los riesgos y reducirlos.
Velar por que las mujeres participen de forma activa (lo que puede exigir formación) en los
equipos comunitarios de intervención en caso de desastre y desempeñen una función real
en la elaboración de estrategias de preparación.
Establecer cuotas para representantes mujeres en los comités de reducción de riesgos de
desastre y en otras entidades pertinentes.
Seleccionar a promotoras para que difundan la información con mayor eficacia.

Resultado 3: Creación y difusión de servicios meteorológicos y climáticos que tengan en
cuenta las cuestiones de género
En la actualidad, los servicios meteorológicos y climáticos suelen elaborarse y difundirse con
un criterio de neutralidad entre los géneros, que no reconoce las necesidades y las preferencias
específicas de los hombres y de las mujeres. Como resultado, existen diferencias en el acceso
según el género: los agricultores y las agricultoras están en condiciones diferentes de utilizar y
aprovechar la información, lo que suele agravar las diferencias y las vulnerabilidades de género.
Medidas recomendadas
•
•

•
•

Concebir y elaborar servicios climáticos de forma conjunta mediante una mayor cooperación
entre los productores, las partes que comunican y difunden la información y los usuarios finales.
Reflejando el hecho de que los hombres y las mujeres procesan, interpretan, acceden y
responden a la información en formas diferentes, velar por que la comunicación de los
servicios meteorológicos y climáticos tenga en cuenta las diferencias de género. (Ello
puede implicar la simplificación del lenguaje y el uso de métodos de comunicación que
sean sensibles a la mujer).
Investigar las opciones de una distribución innovadora de los servicios meteorológicos y
climáticos y de la información relativa a las alertas tempranas (teléfonos celulares).
Asegurar la traducción de los servicios meteorológicos y climáticos y de la información relativa
a las alertas tempranas a los idiomas locales para aumentar la accesibilidad para la mujer.

Resultado 4: Formación técnica y en comunicaciones y desarrollo profesional, con inclusión
de formación en materia de género
Es necesario formar al personal que se encarga de la creación de los servicios meteorológicos
y climáticos y a las diversas partes que se ocupan de su difusión y uso (los SMHN, los órganos
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regionales, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los agricultores) para que aprendan a difundir y utilizar esos servicios, y conozcan las diferencias entre los
hombres y las mujeres en cuanto a las funciones y las responsabilidades.
Medidas recomendadas
•

•

•
•

Confeccionar e impartir cursos de formación en materia de género destinados a los profesionales
de los servicios meteorológicos y climáticos, de modo que estén mejor preparados para
elaborar información que tenga en cuenta las diferencias entre el hombre y la mujer.
Formar a las mujeres en materia de reducción de riesgos de desastre de modo que estén
en condiciones de emplear los servicios meteorológicos y climáticos para fundamentar las
actividades de preparación y de reducción de riesgos.
Incorporar la formación del personal femenino de extensión y de socorro en los planes de
formación de las instituciones nacionales de gestión de riesgos.
Realizar talleres de divulgación sobre información climática y cómo utilizarla en las instancias
decisorias y en las comunidades vulnerables.

Resultado 5: Aumento de las inversiones en la mujer
Para corregir el desequilibrio actual en la representación y la participación de la mujer en la
prestación, la comunicación y el uso de los servicios meteorológicos y climáticos, se requieren
medidas de discriminación positiva en favor de la participación de la mujer. En general, ello se
facilita a través de inversiones selectivas.
Medidas recomendadas
•
•

Fomentar un aumento de las inversiones en científicas especializadas en el tiempo y el clima.
Facilitar a la mujer el acceso al crédito, al apoyo técnico y a las ventajas de la explotación
de los recursos naturales para crear capacidad.

Resultado 6: Estrategias de igualdad de género en las instituciones educativas, la OMM, los
SMHN y otras partes interesadas
Para velar por la sostenibilidad de una mayor participación e intervención de la mujer en los
servicios meteorológicos y climáticos, es necesario elaborar y aplicar políticas de igualdad de
género y de representación equitativa entre hombres y mujeres.
Medidas recomendadas
•
•

•

Velar por que los creadores de los servicios meteorológicos y climáticos adopten enfoques
que tengan más en cuenta la dimensión de la mujer en la contratación y los ascensos.
Asegurar que los SMHN y las entidades de reducción de riesgos de desastre suscriban
a políticas no sexistas en relación con la seguridad, la protección y el bienestar de los
trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, condiciones laborales y protecciones contra
el acoso adecuadas.
Prestar apoyo al análisis de las cuestiones de género en los marcos institucionales, legislativos
y normativos nacionales en cuanto a la preparación ante los riesgos.
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•

A través de la formación y una aplicación eficaz de las políticas, velar por que las mujeres
defiendan sus derechos en relación con las iniciativas de reducción de riesgos de desastre,
incluido el derecho a una vivienda adecuada.

Resultado 7: Aumento de la colaboración y la integración entre las organizaciones
Habida cuenta de la diversidad de actores que intervienen en la prestación, la comunicación y
el uso de los servicios meteorológicos y climáticos en los distintos sectores, así como la comprensión específica de las cuestiones de género, para contar con servicios meteorológicos y
climáticos que tengan en cuenta las diferencias entre el hombre y la mujer, en general se requiere
de la colaboración y de asociaciones entre diferentes organizaciones en los distintos niveles.
Medidas recomendadas
•

•

•

•

•

•

•

Velar por que los SMHN y las entidades de reducción de riesgos de desastre colaboren
con los ministerios nacionales que se ocupan de cuestiones de género para lograr que las
políticas de los SMHN y de dichas entidades se ajusten a los requisitos nacionales sobre
género y las normas de los servicios públicos.
Velar por que las cuestiones de género se incorporen efectivamente en las políticas sobre
reducción de riesgos de desastre a escala nacional, dado que estas orientan la naturaleza de los
sistemas de alerta temprana y las actividades de preparación para casos de desastre a nivel local.
Mejorar la colaboración entre los SMHN, otras entidades de reducción de riesgos de desastre
y las instituciones de la sociedad civil que se ocupan del empoderamiento de la mujer, entre
otras organizaciones, con miras a determinar las zonas y las comunidades vulnerables y
elaborar materiales de formación sobre cuestiones de género.
Velar por que los países respeten el compromiso asumido en virtud del Marco de Acción de
Hyogo de incorporar una perspectiva de género en “todas las políticas, planes y procesos de
decisión sobre la gestión de los riesgos de desastre, incluidos los relativos a la evaluación de
los riesgos, la alerta temprana, la gestión de la información y la educación y la formación”.
Las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales pueden cooperar para velar
por que los derechos de la mujer y la resiliencia fortalecida de las mujeres y las niñas
constituyan la base de las actividades de reducción de riesgos de desastre, mediante el
apoyo de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como un principio con
sustentación propia en el marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015.
Crear asociaciones nacionales para colmar la falta de conocimientos sobre cuestiones de
género en los SMHN y las entidades de reducción de riesgos de desastre, y permitirles detectar
con eficacia oportunidades para aplicar enfoques que tengan en cuenta las diferencias de
género.
Crear grupos de trabajo sobre cuestiones de género como parte de la arquitectura de la
reducción de riesgos de desastre.

SALUD PÚBLICA
Resultado 1: Mejora de nuestros conocimientos sobre los efectos del tiempo y el clima en
función del género, y sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos
La comprensión de las funciones y las responsabilidades según el género en diferentes contextos
pone de relieve la forma en que el cambio climático intensificará las vulnerabilidades actuales
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y provocará nuevas vulnerabilidades por género. Dicha comprensión constituye una condición
indispensable para determinar las diferentes necesidades de los hombres y de las mujeres de
modo que los servicios meteorológicos y climáticos faciliten la adaptación.
Medidas recomendadas
•

•

Llevar a cabo investigaciones sobre las diferencias de sexo y género en relación con la
vulnerabilidad al cambio climático y sus efectos, en particular los efectos relacionados con
la salud.
Llevar a cabo investigaciones sobre el acceso de los hombres y las mujeres a los servicios
meteorológicos climáticos y su uso.

Resultado 2: Aumento de la participación de la mujer en los servicios meteorológicos y
climáticos
En general, las mujeres están insuficientemente representadas en las instituciones nacionales e
internacionales que se ocupan de la creación de servicios meteorológicos y climáticos (los SMHN,
los órganos regionales como el ACMAD, el Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la
IGAD, el Centro de servicios climáticos de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo y
el AGRHYMET en África; las iniciativas conjuntas de la OMM, entre ellas CORDEX y el MMSC), lo
que implica que las diferentes opiniones y puntos de vista de los hombres y las mujeres no están
representados en la elaboración de los productos. Al mismo tiempo, en el ámbito comunitario las
mujeres suelen ser marginadas del acceso y el uso de los servicios meteorológicos y climáticos.
Medidas recomendadas
•

•

•

Aumentar la participación de las mujeres del sector de la salud (parteras, enfermeras) en la
prestación y la comunicación de servicios meteorológicos y climáticos para la vigilancia y
la prevención de enfermedades relacionadas con el clima.
Lograr la participación activa de la mujer en la reducción de riesgos de desastre, los sistemas
de alerta temprana y las acciones sanitarias en las emergencias para reducir la probabilidad
de que existan diferencias de género en los efectos.
Crear grupos comunitarios para alentar la participación de la mujer en las ciencias, en las
que tal vez no existan oportunidades educativas.

Resultado 3: Creación y difusión de servicios meteorológicos y climáticos que tengan en
cuenta las cuestiones de género
En la actualidad, los servicios meteorológicos y climáticos suelen elaborarse y difundirse con
un criterio de neutralidad entre los géneros, que no reconoce las necesidades y las preferencias
específicas de los hombres y de las mujeres. Como resultado, existen diferencias en el acceso
según el género: los agricultores y las agricultoras están en condiciones diferentes de utilizar y
aprovechar la información, lo que suele agravar las diferencias y las vulnerabilidades de género.
Medidas recomendadas
•

Incluir los servicios meteorológicos y climáticos en la elaboración de boletines sobre el
clima y la salud. Fomentar la capacidad de los sectores de la salud (médicos, enfermeros,
trabajadores sanitarios comunitarios, voluntarios comunitarios) y del clima en cuestiones de
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•

género para comprender las diferentes maneras en que las mujeres y los hombres acceden
a los servicios meteorológicos y climáticos y cómo los utilizan.
Utilizar diversas formas de comunicación, entre ellas los medios de difusión, para velar por
que los hombres y las mujeres reciban los servicios meteorológicos y climáticos.

Resultado 4: Formación técnica y en comunicaciones y desarrollo profesional, con inclusión
de formación en materia de género
Es necesario formar al personal que se encarga de la creación de los servicios meteorológicos
y climáticos y a las diversas partes que se ocupan de su difusión y uso (los SMHN, los órganos
regionales, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los agricultores) para que aprendan a difundir y utilizar esos servicios, y conozcan las diferencias entre los
hombres y las mujeres en cuanto a las funciones y las responsabilidades.
Medidas recomendadas
•

•

•
•

•

Formar a los trabajadores de la salud para que comprendan los servicios meteorológicos y
climáticos y las cuestiones relacionadas con el género, de modo que estén en condiciones
de emplear esos conocimientos en la elaboración de estrategias de prevención que tengan
en cuenta la dimensión de género y que comuniquen esa información a hombres y mujeres
a nivel comunitario.
Aumentar la resiliencia sanitaria de las comunidades mediante el fortalecimiento de su
capacidad para comprender las consecuencias del cambio climático sobre la salud y cómo
deberían utilizarse los servicios meteorológicos y climáticos para evitar las repercusiones
sobre la salud.
Velar por que todo el personal que se ocupa de la prestación de servicios meteorológicos
y climáticos reciba formación en materia de género.
Velar por que las mujeres que trabajan en el ámbito de la meteorología reciban formación
sobre los efectos sanitarios y sociales del cambio climático y meteorológico (con inclusión
de la dimensión de género).
Velar por que los dirigentes de las organizaciones reciban formación en materia de género,
de modo que puedan defender la igualdad de género mediante el establecimiento de metas,
declaraciones de visión y políticas que incorporen la importancia de la dimensión de género
en lo referente a los servicios meteorológicos y climáticos.

Resultado 5: Aumento de las inversiones en la mujer
Para corregir el desequilibrio actual en la representación y la participación de la mujer en la
prestación, la comunicación y el uso de los servicios meteorológicos y climáticos, se requieren
medidas de discriminación positiva en favor de la participación de la mujer. En general, ello se
facilita a través de inversiones selectivas.
Medida recomendada
•
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Desarrollar sistemas sanitarios accesibles y con perspectiva de género que aborden las
vulnerabilidades y necesidades sanitarias específicas de las mujeres (por ejemplo, salud
reproductiva y materna, y la susceptibilidad a enfermedades transmisibles) y de los hombres
a lo largo de todo el ciclo de la vida.

Resultado 6: Estrategias de igualdad de género en las instituciones educativas, la OMM, los
SMHN y otras partes interesadas
Para velar por la sostenibilidad de una mayor participación e intervención de la mujer en los
servicios meteorológicos y climáticos, es necesario elaborar y aplicar políticas de igualdad de
género y de representación equitativa entre hombres y mujeres.
Medidas recomendadas
•
•

Aumentar los esfuerzos de contratación y de retención de mujeres.
Velar por que el entorno organizativo de los SMHN tenga en cuenta las necesidades y los
intereses de las mujeres y que se adapte a ellas a fin de fomentar su participación.

Resultado 7: Aumento de la colaboración y la integración entre las organizaciones
Habida cuenta de la diversidad de actores que intervienen en la prestación, la comunicación y
el uso de los servicios meteorológicos y climáticos en los distintos sectores, así como la comprensión específica de las cuestiones de género, para contar con servicios meteorológicos y
climáticos que tengan en cuenta las diferencias entre el hombre y la mujer, en general se requiere
de la colaboración y de asociaciones entre diferentes organizaciones en los distintos niveles.
Medidas recomendadas
•

•

•

Encargar la realización de una publicación sobre la dimensión de género del clima, el tiempo,
el agua y la salud para respaldar la ejecución del MMSC (entre otras actividades), por ejemplo,
la elaboración de un modelo de políticas o directrices para los SMHN.
Fomentar un diálogo activo entre los SMHN y los departamentos o ministerios de salud para
asegurar el desarrollo de alertas tempranas con perspectiva de género sobre enfermedades
relacionadas con el tiempo y el clima.
Favorecer la creación de redes con profesionales en el ámbito de los estudios de género y
los servicios meteorológicos y climáticos.

GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
Resultado 1: Mejora de nuestros conocimientos sobre los efectos del tiempo y el clima en
función del género, y sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos
La comprensión de las funciones y las responsabilidades según el género en diferentes contextos
pone de relieve la forma en que el cambio climático intensificará las vulnerabilidades actuales
y provocará nuevas vulnerabilidades por género. Dicha comprensión constituye una condición
indispensable para determinar las diferentes necesidades de los hombres y de las mujeres de
modo que los servicios meteorológicos y climáticos faciliten la adaptación.
Medida recomendada
•

Llevar a cabo un análisis integral y desglosado por género en el que se determinen y se
evalúen las vulnerabilidades de ambos géneros frente al cambio climático y sus efectos
sobre la gestión de los recursos hídricos y el acceso al agua.
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Resultado 2: Aumento de la participación de la mujer en los servicios meteorológicos y
climáticos
En general, las mujeres están insuficientemente representadas en las instituciones nacionales e
internacionales que se ocupan de la creación de servicios meteorológicos y climáticos (los SMHN,
los órganos regionales como el ACMAD, el Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la
IGAD, el Centro de servicios climáticos de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo y
el AGRHYMET en África; las iniciativas conjuntas de la OMM, entre ellas CORDEX y el MMSC), lo
que implica que las diferentes opiniones y puntos de vista de los hombres y las mujeres no están
representados en la elaboración de los productos. Al mismo tiempo, en el ámbito comunitario las
mujeres suelen ser marginadas del acceso y el uso de los servicios meteorológicos y climáticos.
Medidas recomendadas
•

•

•
•
•

Velar por la participación de las mujeres de todos los sectores y estratos sociales en la creación,
la aplicación y la vigilancia de sistemas hidrológicos a nivel local y nacional, incluidas las
juntas de recursos hídricos. En algunas partes de India (en el sur) hay “gerentas de recursos
hídricos”, que toman decisiones sobre la distribución de los recursos hídricos disponibles
para el consumo y el riego con mucho éxito. Deberían alentarse esas prácticas tradicionales
de gestión de los recursos hídricos e incorporarse en las políticas gubernamentales.
Empoderar a las mujeres y a los niños para que utilicen los servicios meteorológicos y
climáticos a fin de detectar el riesgo de enfermedades, condiciones y desastres relacionados
con el agua y el saneamiento, por ejemplo, las sequías.
Alentar a las mujeres para que utilicen y difundan los servicios meteorológicos y climáticos.
Establecer metas sobre la participación de la mujer en cursos de formación, sobre todo
en aquellos en que predominan generalmente los hombres, como la ingeniería hidráulica.
Velar por que en los programas sobre los recursos hídricos y el cambio climático se incorpore
específicamente la participación de la mujer, por ejemplo, “una casa o un tanque de agua”
en que las mujeres reciban formación sobre la captación del agua de lluvia.

Resultado 3: Creación y difusión de servicios meteorológicos y climáticos que tengan en
cuenta las cuestiones de género
En la actualidad, los servicios meteorológicos y climáticos suelen elaborarse y difundirse con
un criterio de neutralidad entre los géneros, que no reconoce las necesidades y las preferencias
específicas de los hombres y de las mujeres. Como resultado, existen diferencias en el acceso
según el género: los agricultores y las agricultoras están en condiciones diferentes de utilizar y
aprovechar la información, lo que suele agravar las diferencias y las vulnerabilidades de género.
Medidas recomendadas
•

•
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Determinar la naturaleza de los servicios meteorológicos y climáticos que más necesitan
los hombres y las mujeres, y los mecanismos de comunicación que tengan en cuenta la
dimensión de género.
Utilizar métodos de comunicación que tengan en cuenta la dimensión de género para
velar por que la mujer disponga de un acceso equitativo a los servicios meteorológicos
y climáticos, mediante la traducción a los idiomas locales y el uso de diversos medios de
difusión, entre otras medidas.

Resultado 4: Formación técnica y en comunicaciones y desarrollo profesional, con inclusión
de formación en materia de género
Es necesario formar al personal que se encarga de la creación de los servicios meteorológicos
y climáticos y a las diversas partes que se ocupan de su difusión y uso (los SMHN, los órganos
regionales, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los agricultores) para que aprendan a difundir y utilizar esos servicios, y conozcan las diferencias entre los
hombres y las mujeres en cuanto a las funciones y las responsabilidades.
Medida recomendada
•

Impartir formación a los profesionales del agua y de los SMHN sobre la incorporación de la
perspectiva de género y la igualdad de género.

Resultado 5: Aumento de las inversiones en la mujer
Para corregir el desequilibrio actual en la representación y la participación de la mujer en la
prestación, la comunicación y el uso de los servicios meteorológicos y climáticos, se requieren
medidas de discriminación positiva en favor de la participación de la mujer. En general, ello se
facilita a través de inversiones selectivas.
Medida recomendada
•

Establecer que la participación de la mujer en la gestión sea una condición indispensable
para la financiación de proyectos relativos al agua financiados internacionalmente.

Resultado 6: Estrategias de igualdad de género en las instituciones educativas, la OMM, los
SMHN y otras partes interesadas
Para velar por la sostenibilidad de una mayor participación e intervención de la mujer en los
servicios meteorológicos y climáticos, es necesario elaborar y aplicar políticas de igualdad de
género y de representación equitativa entre hombres y mujeres.
Medidas recomendadas
•

•

Aumentar el número de mujeres que realizan estudios superiores en el ámbito de las ciencias
del agua, la ingeniería y otras ciencias conexas a través de la difusión de casos exitosos de
mujeres, y la concesión de premios y becas.
Velar por que las condiciones laborales incorporen la perspectiva de género de modo que
más mujeres estén en condiciones de trabajar en la gestión de los recursos hídricos.

Resultado 7: Aumento de la colaboración y la integración entre las organizaciones
Habida cuenta de la diversidad de actores que intervienen en la prestación, la comunicación y
el uso de los servicios meteorológicos y climáticos en los distintos sectores, así como la comprensión específica de las cuestiones de género, para contar con servicios meteorológicos y
climáticos que tengan en cuenta las diferencias entre el hombre y la mujer, en general se requiere
de la colaboración y de asociaciones entre diferentes organizaciones en los distintos niveles.
Medida recomendada
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•

Promover la igualdad de género y la incorporación de la dimensión de género en la gestión
de los recursos hídricos, las políticas y las ciencias del agua a través de ONU-Agua y el
Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos.

MUJERES Y CARRERAS EN EL ÁMBITO DE LA METEOROLOGÍA, LA HIDROLOGÍA Y LA
CLIMATOLOGÍA
Resultado 1: Mejora de nuestros conocimientos sobre los efectos del tiempo y el clima en
función del género, y sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos
La comprensión de las funciones y las responsabilidades según el género en diferentes contextos
pone de relieve la forma en que el cambio climático intensificará las vulnerabilidades actuales
y provocará nuevas vulnerabilidades por género. Dicha comprensión constituye una condición
indispensable para determinar las diferentes necesidades de los hombres y de las mujeres de
modo que los servicios meteorológicos y climáticos faciliten la adaptación.
Medidas recomendadas
…
Resultado 2: Aumento de la participación de la mujer en los servicios meteorológicos y
climáticos
En general, las mujeres están insuficientemente representadas en las instituciones nacionales e
internacionales que se ocupan de la creación de servicios meteorológicos y climáticos (los SMHN,
los órganos regionales como el ACMAD, el Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la
IGAD, el Centro de servicios climáticos de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo y
el AGRHYMET en África; las iniciativas conjuntas de la OMM, entre ellas CORDEX y el MMSC), lo
que implica que las diferentes opiniones y puntos de vista de los hombres y las mujeres no están
representados en la elaboración de los productos. Al mismo tiempo, en el ámbito comunitario las
mujeres suelen ser marginadas del acceso y el uso de los servicios meteorológicos y climáticos.
Medidas recomendadas
•

•

•

Asegurar un entorno propicio para una mayor participación y aportaciones sustantivas de
la mujer en la adopción de decisiones y en la formulación de políticas en las instituciones,
procesos, negociaciones y políticas internacionales, regionales, nacionales y comunitarios
locales en relación con cuestiones climáticas.
Velar por que la mujer intervenga en el desarrollo de diversos productos y servicios
meteorológicos y climáticos, y en la elaboración de directrices y políticas conexas que orienten
la incorporación de la perspectiva de género en la creación de esos productos y servicios.
Aumentar el número de estaciones de radio comunitarias y otros medios de comunicación
a los que tanto las mujeres como los hombres puedan acceder con facilidad.

Resultado 3: Creación y difusión de servicios meteorológicos y climáticos que tengan en
cuenta las cuestiones de género
En la actualidad, los servicios meteorológicos y climáticos suelen elaborarse y difundirse con
un criterio de neutralidad entre los géneros, que no reconoce las necesidades y las preferencias
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específicas de los hombres y de las mujeres. Como resultado, existen diferencias en el acceso
según el género: los agricultores y las agricultoras están en condiciones diferentes de utilizar y
aprovechar la información, lo que suele agravar las diferencias y las vulnerabilidades de género.
Medidas recomendadas
…
Resultado 4: Formación técnica y en comunicaciones y desarrollo profesional, con inclusión
de formación en materia de género
Es necesario formar al personal que se encarga de la creación de los servicios meteorológicos
y climáticos y a las diversas partes que se ocupan de su difusión y uso (los SMHN, los órganos
regionales, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los agricultores) para que aprendan a difundir y utilizar esos servicios, y conozcan las diferencias entre los
hombres y las mujeres en cuanto a las funciones y las responsabilidades.
Medidas recomendadas
•

•

•

Crear una red internacional de asesoramiento de modo que las mujeres jóvenes puedan
aprender de asesoras superiores en los ámbitos de la meteorología, la climatología y la
hidrología.
Formar y sensibilizar a los dirigentes y al personal, en todos los niveles, sobre la incorporación
de la perspectiva de género y la igualdad de género, prevenir la discriminación directa e
indirecta contra la mujer, y respaldar la creación de capacidad de liderazgo de la mujer en
el sector de los servicios meteorológicos y climáticos.
Generar oportunidades periódicas de desarrollo profesional a las delegadas que asisten
a foros de la OMM, incluidos los conocimientos técnicos (y la dimensión de género) y la
mejora de las capacidades de liderazgo y negociación.

Resultado 5: Aumento de las inversiones en la mujer
Para corregir el desequilibrio actual en la representación y la participación de la mujer en la
prestación, la comunicación y el uso de los servicios meteorológicos y climáticos, se requieren
medidas de discriminación positiva en favor de la participación de la mujer. En general, ello se
facilita a través de inversiones selectivas.
Medida recomendada
•

Aumentar la financiación (por ejemplo, a través de la concesión de becas) en investigación
y desarrollo y en enseñanza y formación, con el objetivo de ampliar las oportunidades para
las niñas y las mujeres en las ciencias y la tecnología.

Resultado 6: Estrategias de igualdad de género en las instituciones educativas, la OMM, los
SMHN y otras partes interesadas
Para velar por la sostenibilidad de una mayor participación e intervención de la mujer en los
servicios meteorológicos y climáticos, es necesario elaborar y aplicar políticas de igualdad de
género y de representación equitativa entre hombres y mujeres.
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Medidas recomendadas
•
•
•

•

•

•

Determinar cuotas de mujeres (o al menos garantizar el equilibrio de género) durante la
formación y la contratación en el ámbito de los servicios meteorológicos y climáticos.
Utilizar las redes sociales y los medios de difusión para mejorar la imagen de las carreras
científicas y tecnológicas.
Integrar la meteorología y las ciencias del cambio climático en los planes de estudio desde
la escuela secundaria hasta el nivel universitario, posiblemente a través de la vinculación de
las escuelas con iniciativas existentes de promoción de las ciencias, entre ellas el Programa
de Estudio y Observaciones Mundiales en Beneficio del Medio Ambiente (GLOBE).
Crear conciencia de los cursos terciarios disponibles en meteorología y cambio climático, así
como de las cualificaciones que se exigen para que las mujeres ingresen a instituciones de
educación superior (escuela secundaria y universidades) con miras a incentivar el interés.
Alentar a los SMHN para que creen más puestos de trabajo a tiempo parcial y de trabajo
compartido, y ofrezcan horarios laborales flexibles con miras a mejorar la compatibilidad
entre la vida personal y la vida profesional.
Crear una red mundial de meteorólogas y científicas especializadas en el cambio climático
para compartir conocimientos y experiencias, y fomentar las oportunidades de desarrollo.

Resultado 7: Aumento de la colaboración y la integración entre las organizaciones
Habida cuenta de la diversidad de actores que intervienen en la prestación, la comunicación y
el uso de los servicios meteorológicos y climáticos en los distintos sectores, así como la comprensión específica de las cuestiones de género, para contar con servicios meteorológicos y
climáticos que tengan en cuenta las diferencias entre el hombre y la mujer, en general se requiere
de la colaboración y de asociaciones entre diferentes organizaciones en los distintos niveles.
Medidas recomendadas
…

RECOMENDACIONES TRANSECTORIALES
Resultado 1: Mejora de nuestros conocimientos sobre los efectos del tiempo y el clima en
función del género, y sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos
La comprensión de las funciones y las responsabilidades según el género en diferentes contextos
pone de relieve la forma en que el cambio climático intensificará las vulnerabilidades actuales
y provocará nuevas vulnerabilidades por género. Dicha comprensión constituye una condición
indispensable para determinar las diferentes necesidades de los hombres y de las mujeres de
modo que los servicios meteorológicos y climáticos faciliten la adaptación.
Medidas recomendadas
•
•
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Llevar a cabo investigaciones sobre la posibilidad de incorporar los conocimientos indígenas
en los servicios meteorológicos y climáticos generados científicamente.
Investigar sobre las diferencias de género en cuanto al uso de los servicios meteorológicos
y climáticos prestados por los SMHN para comparar su prestación y difusión actuales.

•

•

Realizar un análisis sistemático sobre las necesidades de servicios meteorológicos y climáticos
de los hombres y de las mujeres, que refleje la vulnerabilidad y los efectos de los riesgos
climáticos teniendo en cuenta la perspectiva de género.
Recopilar y difundir ejemplos de buenas prácticas y experiencias adquiridas en lo que
respecta a la incorporación de la dimensión de género en los servicios meteorológicos y
climáticos, con miras a reproducir y aumentar los resultados satisfactorios (ONU-Mujeres).

Resultado 2: Aumento de la participación de la mujer en los servicios meteorológicos y
climáticos
En general, las mujeres están insuficientemente representadas en las instituciones nacionales e
internacionales que se ocupan de la creación de servicios meteorológicos y climáticos (los SMHN,
los órganos regionales como el ACMAD, el Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la
IGAD, el Centro de servicios climáticos de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo y
el AGRHYMET en África; las iniciativas conjuntas de la OMM, entre ellas CORDEX y el MMSC), lo
que implica que las diferentes opiniones y puntos de vista de los hombres y las mujeres no están
representados en la elaboración de los productos. Al mismo tiempo, en el ámbito comunitario las
mujeres suelen ser marginadas del acceso y el uso de los servicios meteorológicos y climáticos.
Medidas recomendadas
•

•

•

Adoptar medidas explícitas para incluir a las mujeres en los puestos de responsabilidad a
escala local, nacional, regional e internacional, a fin de facilitar una adaptación al cambio
climático que tenga en cuenta las cuestiones de género.
Impartir formación con perspectiva de género a nivel local, que fomente la participación de la
mujer, a fin de comprender mejor la utilidad y las limitaciones de los servicios meteorológicos
y climáticos.
Adoptar decisiones y políticas con el objetivo de alcanzar el equilibrio de género entre
los miembros de la OMM en sus órganos rectores y procesos decisorios, así como en los
cargos superiores en estos y en otros órganos, entre ellos órganos y programas especiales
y temporarios, por ejemplo, el MMSC.

Resultado 3: Creación y difusión de servicios meteorológicos y climáticos que tengan en
cuenta las cuestiones de género
En la actualidad, los servicios meteorológicos y climáticos suelen elaborarse y difundirse con
un criterio de neutralidad entre los géneros, que no reconoce las necesidades y las preferencias
específicas de los hombres y de las mujeres. Como resultado, existen diferencias en el acceso
según el género: los agricultores y las agricultoras están en condiciones diferentes de utilizar y
aprovechar la información, lo que suele agravar las diferencias y las vulnerabilidades de género.
Medidas recomendadas
•

•

Mejorar la disponibilidad de servicios meteorológicos y climáticos relacionados con los
fenómenos meteorológicos de lenta evolución que afectan especialmente a las mujeres,
como las sequías.
Fomentar las investigaciones sobre las necesidades meteorológicas y climáticas de las
actividades de subsistencia en función del sexo: por ejemplo, las mujeres tal vez cultiven
productos diferentes de los que cultivan los hombres y, por lo tanto, la información que se

103

•

•

requiere para facilitar una producción sostenible en el contexto del cambio climático puede
diferir de lo que se produce actualmente.
Velar por que los Miembros creen mecanismos internacionales de vigilancia y de información
sobre igualdad de género y presupuestación, políticas y medidas con perspectiva de género
en relación con los servicios meteorológicos y climáticos.
Ampliar la variedad de organizaciones con las que colaboran los SMHN para difundir los
servicios meteorológicos y climáticos (organizaciones religiosas, dirigentes mujeres en las
comunidades).

Resultado 4: Formación técnica y en comunicaciones y desarrollo profesional, con inclusión
de formación en materia de género
Es necesario formar al personal que se encarga de la creación de los servicios meteorológicos
y climáticos y a las diversas partes que se ocupan de su difusión y uso (los SMHN, los órganos
regionales, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los agricultores) para que aprendan a difundir y utilizar esos servicios, y conozcan las diferencias entre los
hombres y las mujeres en cuanto a las funciones y las responsabilidades.
Medida recomendada
•

Fomentar las competencias relacionadas con las cuestiones de género en los profesionales
que se ocupan de la creación de servicios meteorológicos y climáticos en todos los niveles.

Resultado 5: Aumento de las inversiones en la mujer
Para corregir el desequilibrio actual en la representación y la participación de la mujer en la
prestación, la comunicación y el uso de los servicios meteorológicos y climáticos, se requieren
medidas de discriminación positiva en favor de la participación de la mujer. En general, ello se
facilita a través de inversiones selectivas.
Medidas recomendadas
•

•
•

Prestar apoyo financiero para aplicar la decisión 23/CP.18 del Órgano Subsidiario de Ejecución
de Varsovia, cuyo objetivo es el aumento gradual pero significativo de la participación de
la mujer en las negociaciones.
Conceder prioridad financiera a los proyectos que tengan en cuenta las cuestiones de género.
Compilar una base de datos de fuentes de financiación sobre cuestiones y experiencias
relativas al género.

Resultado 6: Estrategias de igualdad de género en las instituciones educativas, la OMM, los
SMHN y otras partes interesadas

Para velar por la sostenibilidad de una mayor participación e intervención de la mujer
en los servicios meteorológicos y climáticos, es necesario elaborar y aplicar políticas de
igualdad de género y de representación equitativa entre hombres y mujeres.
Medida recomendada
•
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Crear una red internacional de asesoramiento de modo que las mujeres jóvenes puedan
aprender de asesoras superiores.

Resultado 7:

Aumento de la colaboración y la integración entre las organizaciones

Habida cuenta de la diversidad de actores que intervienen en la prestación, la comunicación y el uso de los servicios meteorológicos y climáticos en los distintos sectores,
así como la comprensión específica de las cuestiones de género, para contar con servicios meteorológicos y climáticos que tengan en cuenta las diferencias entre el hombre
y la mujer, en general se requiere de la colaboración y de asociaciones entre diferentes
organizaciones en los distintos niveles.
Medidas recomendadas
•

•
•

•

Fomentar la cooperación entre gobiernos (y organismos gubernamentales), organismos de
las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales para mejorar la comprensión de
los servicios meteorológicos y climáticos para la adaptación.
Promover y respaldar la inclusión de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
entre los principios del nuevo acuerdo sobre cambio climático que se adoptará en 2015.
Alentar a las organizaciones de las Naciones Unidas, organizaciones multilaterales e
intergubernamentales y otras organizaciones internacionales y regionales para que continúen
desarrollando herramientas, conocimientos, investigaciones y estrategias destinados a la
aplicación de una política climática que tenga en cuenta las diferencias entre los géneros a
escala internacional, regional y nacional en el marco de un enfoque dirigido por país.
Fomentar y aplicar una concepción común de la sensibilidad hacia las cuestiones de género.
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ANEXO 3: PATROCINADORES
•

China: Administración Meteorológica de China (CMA)

•

Finlandia: Instituto Meteorológico Finlandés (FMI)

•

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

•

Grecia

•

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

•

Noruega: Ministerio de Relaciones Exteriores

•

República de Sudáfrica: Departamento de Asuntos Medioambientales

•

Confederación Suiza: MeteoSwiss

•

Swiss Re

•

Oficina Meteorológica del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

•

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

•

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR)

•

República Unida de Tanzanía: Servicio Meteorológico de Tanzanía

•

Estados Unidos de América: Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA)

•

ONU-Mujeres (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres)

•

Banco Mundial

•

Organización Mundial de la Salud (OMS)
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Laxman Singh Rathore
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Jiao Meiyan
Administradora Adjunta de la
CMA

Luigi de Leonibus
Representante Permanente
de Italia ante la OMM

Selvaraju Ramasany
FAO

Linda Makuleni
Representante Permanente
de la República de Sudáfrica
ante la OMM

Saniye Gülser Corat
UNESCO

Laura Furgione
Representante Permanente
de Estados Unidos de
Américaante la OMM

John Harding
UNISDR

Verona Collantes
ONU-Mujeres
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Elena Villalobos Prats
OMS

Daniel Kull
Banco Mundial

Elena Manaenkova
OMM
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Lorena Aguilar
UICN

ANEXO 5: DISCURSOS1
DECLARACIÓN DE APERTURA CON MOTIVO DE LA “CONFERENCIA SOBRE LA DIMENSIÓN
DE GÉNERO DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS”
por M. JARRAUD
SECRETARIO GENERAL
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
(GINEBRA, SUIZA, 5 DE NOVIEMBRE DE 2014)
Excelencias,
Señora Tarja Halonen, ex Presidenta de Finlandia,
Señora Fiame Naomi Mata’afa, matai y miembro de alto nivel del Consejo de Ministros de Samoa,
Embajador Pio Wennubst, Subdirector General de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación,
Excelencias, miembros del cuerpo diplomático,
Estimados colegas,
Señoras y señores:
Es un gran placer darles la bienvenida a la sede de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
en Ginebra. Se trata de la tercera conferencia sobre género y meteorología organizada por la OMM.
Las dos conferencias anteriores se celebraron en 1997 y 2003 respectivamente y tuvieron, por así
decirlo, un carácter “introspectivo” pues se centraron en gran medida en nuestra Organización.
Lo que diferencia esta tercera conferencia de las demás es que no se limita a la OMM y se ha
ampliado a una vasta asociación de organizaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones
pertinentes. Estoy convencido de que, gracias a su participación, este evento aportará perspectivas
importantes con respecto a dos de los desafíos más serios e interrelacionados de nuestro tiempo:
el cambio de las condiciones meteorológicas y el cambio climático, y la igualdad de género.
Quisiera empezar haciendo extensivo el agradecimiento de la OMM a los asociados y patrocinadores:
•
•

•

los patrocinadores nacionales: Finlandia, Grecia, Noruega, Sudáfrica, Suiza, Reino Unido,
la República Unida de Tanzanía y Estados Unidos de América;
nuestros asociados del Sistema de las Naciones Unidas: la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), ONU-Mujeres, el Banco Mundial y la
Organización Mundial de la Salud (OMS);
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Swiss RE.

Deseo dar las gracias a todos los ponentes y participantes que han aceptado nuestra invitación,
y a todos los que han contribuido a que esta conferencia fuera posible. Quisiera, en particular,
agradecer el firme compromiso de los miembros del Comité Directivo Internacional, que han
dedicado tiempo y esfuerzos ímprobos a concebir y organizar este evento.
1

Los discursos que figuran en este anexo aparecen tal como se pronunciaron.
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La finalidad de la Conferencia es concienciar acerca de la dimensión de género de los servicios
meteorológicos y climáticos. Se mostrarán buenas prácticas y medidas concretas destinadas
a empoderar a las mujeres —y a los hombres— para que produzcan, adquieran y utilicen esos
servicios, y así adopten decisiones más fundamentadas en esferas sensibles a las condiciones
meteorológicas y climáticas, como la seguridad alimentaria, la reducción de los riesgos de
desastre, la gestión de los recursos hídricos y la salud pública.
El principal concepto que subyace a la Conferencia es que quizás las mujeres y los hombres
necesiten servicios específicos para cada sexo o servicios meteorológicos y climáticos que
tengan en cuenta el género, no porque realmente tengan necesidades diferentes sino por sus
distintas funciones sociales y por su diferente grado de vulnerabilidad, que tiene su origen en
las desigualdades existentes.
Permítanme darles un ejemplo para ilustrar esta situación. En los últimos años, la OMM ha
estado organizando talleres de formación profesional para agricultores en el África subsahariana
sobre la manera de recopilar y utilizar información meteorológica en la agricultura. Pese a que
las mujeres constituyen casi el cincuenta por ciento de la mano de obra agrícola de esa parte de
África, tan solo un diez por ciento de ellas asiste a esos talleres de formación. Eso no significa
necesariamente que los hombres que reciben la formación no se la transmitan después a las
mujeres, pero está claro que nos estamos topando con barreras, de tipo social y cultural, que a
menudo impiden que las mujeres adquieran directamente la educación y el conocimiento que
necesitan para ser actores más independientes de sus propias vidas y medios de sustento.
De lo que se trata es de que si las mujeres y los hombres han de ser capaces de cambiar en igual
medida la relación que tenemos con el planeta y el sistema climático en evolución, si tienen que
participar en la adaptación al clima en pie de igualdad, entonces han de tener igual acceso a la
información climática y adquirir las competencias necesarias para usarla. Así pues, empoderar
a las mujeres es importante tanto para mejorar la eficacia de los servicios meteorológicos y
climáticos como para aumentar la resiliencia al cambio climático.
Déjenme decirles unas palabras sobre la manera como la OMM está abordando esta cuestión
fundamental.
En 2007, el Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial introdujo la Política de la OMM sobre
la incorporación de una perspectiva de género. En ella se define un marco de acción que abarca
aspectos relacionados con la gobernanza, el empleo, la prestación de servicios, y el seguimiento
y la evaluación.
Desearía llamar la atención, en particular, hacia el compromiso asumido por la OMM para fomentar la prestación de servicios con una perspectiva de género:
•
•
•
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consideración de las necesidades específicas de las mujeres y los hombres en la prestación
de servicios oportunos y eficaces;
participación de las mujeres y los hombres en el diseño de servicios para los usuarios;
consideración del aspecto de la igualdad entre los géneros en la selección de participantes
para los foros de usuarios.

¿En qué situación se encuentra la aplicación? Quisiera darles tan solo algunos datos de una
encuesta que se realizó el año pasado entre los Miembros de la OMM. La señora Makuleni, presidenta del Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo de la OMM sobre la incorporación
de una perspectiva de género, explicará los datos con más detalle.
•

•

•

planificación estratégica: en promedio, casi la mitad de los Miembros de la OMM han
incorporado consideraciones de género a sus documentos de planificación estratégica. Ese
porcentaje baja a menos del cuarenta por ciento cuando se trata de la recopilación de datos
desglosados por sexo para fines de planificación.
foros específicos en función del sexo y datos sobre las comunidades vulnerables: en los
últimos cuatro años se han organizado muy pocos foros específicos en función del sexo y se
han recopilado datos muy limitados sobre las necesidades de las comunidades vulnerables,
incluidas las mujeres y los niños.
empleo y representación: las mujeres representan aproximadamente un tercio de la
fuerza laboral de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. El porcentaje de
representación en los órganos consultivos es el mismo, pero disminuye a tan solo el veinte
por ciento cuando se trata de la representación en los órganos rectores.

Señoras y señores:
Aún queda trabajo por hacer para incorporar los aspectos de género a la acción por el tiempo y
el clima y esa es la razón por la que estamos aquí reunidos esta semana.
La Subsecretaria General, Elena Manaenkova, ilustrará con detalle la visión y el formato de la
Conferencia y yo concluiré mi intervención haciendo hincapié en nuestras expectativas en relación con la Conferencia:
•
•
•

•

enunciar los desafíos a que se enfrentan las mujeres y los hombres a causa de la variabilidad
del clima y el cambio climático;
especificar los beneficios de incorporar la dimensión de género a los servicios meteorológicos
y climáticos y al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC);
proponer medidas concretas y formular mecanismos nuevos para la prestación de servicios
meteorológicos y climáticos que puedan atender las necesidades específicas de las mujeres
y los hombres;
difundir la necesidad de contar con cuadros de profesionales en meteorología que respondan
a un equilibrio de género y dispongan del apoyo de interfaces de usuario adecuadas.

La Conferencia se celebra antes del vigésimo aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing o Beijing+20. Confío en que contribuirá a hacer avanzar nuestros conocimientos y
capacidades para hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos y al cambio climático,
teniendo en cuenta la perspectiva de género, y que ello nos servirá de estímulo para reducir
algunas de las desigualdades persistentes entre las mujeres y los hombres.
Cuento con todos y cada uno de los participantes en la Conferencia para que aporten su experiencia y propongan sugerencias a este objetivo fundamental.
Muchas gracias.
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MENSAJE DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR JAKAYA MRISHO KIKWETE, PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA EN LA CONFERENCIA SOBRE LA DIMENSIÓN DE
GÉNERO DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL, GINEBRA, SUIZA, 5 DE NOVIEMBRE DE 2014
Excelentísima señora Tarja Halonen, ex Presidenta de Finlandia,
Ministra de Justicia y Administración de Tribunales de Samoa, Honorable Fiame Naomi Mata’afa;
Señor Michel Jarraud, Secretario General de la OMM,
Distinguidos delegados;
Señoras y señores:
Para empezar, permítanme expresar mi gratitud y mi reconocimiento más profundos al Secretario
General de la OMM por invitarme a presidir esta auspiciosa ocasión que constituye la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos de la OMM. Es
para mí un privilegio formar parte de este importante evento histórico. Deseo aprovechar esta
oportunidad para expresar mi reconocimiento al papel desempeñado por la OMM para lograr
la prestación de diversos servicios climáticos a niveles mundial, regional y nacional. En colaboración con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), la OMM presta
servicios meteorológicos y climáticos a un gran número de usuarios, entre los que se cuentan
individuos, comunidades, instancias decisorias y normativas, instituciones de investigación y
organizaciones humanitarias.
La información y los datos meteorológicos, junto con datos no meteorológicos tales como la
producción agrícola, las tendencias en materia de salud, la gestión de los recursos hídricos, la
distribución demográfica en zonas de alto riesgo u otras variables socioeconómicas, constituyen una vía para la consecución del desarrollo sostenible y de los objetivos de desarrollo del
Milenio. Quisiera encomiar también las iniciativas de la OMM para promover el profesionalismo
y aprovechar el potencial humano de hombres y mujeres mediante la igualdad de oportunidades de empleo y para brindar servicios medioambientales mejorados que tengan en cuenta los
aspectos relacionados con el género.
Señoras y señores:
Nuestro planeta se enfrenta a serias amenazas debido a los efectos de la variabilidad del clima
y el cambio climático. Decisiones y acciones humanas inadecuadas son las causantes de esta
situación. Los países en desarrollo, y en particular los del África subsahariana, son los que peor
lo están pasando debido a su capacidad limitada para adaptarse y mitigar los efectos de la
variabilidad del clima y el cambio climático. Ello se atribuye principalmente a la insuficiencia de
recursos financieros, investigación y vigilancia de datos, información, tecnología y competencias
humanas para responder eficazmente a estos retos medioambientales.
Se ha observado que las pautas meteorológicas han ido cambiando considerablemente durante
los últimos decenios. Por ejemplo, pongamos por caso mi país, Tanzanía, donde las crecidas y
sequías ya son frecuentes debido a la variabilidad del clima y el cambio climático. Los regímenes
de lluvia se han vuelto mucho más impredecibles, lo que afecta a los sectores sensibles al tiempo
y al clima, tales como la agricultura, la salud o el agua, entre otros. A nadie le puede pasar desapercibida la velocidad alarmante a la que está aumentando el nivel del mar en varias partes de
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nuestras regiones costeras, lo que está provocando la sumersión de islas pequeñas como la de
isla de Maziwe cerca de Pangani y Fungu la Nyani in Rufiji. La rapidez del cambio climático no nos
ha librado del calor cada vez más intenso. En los últimos 30 años se ha producido un aumento
de temperatura de entre 0,2 y 0,6 grados centígrados. Es lamentable comprobar que los brotes
de enfermedades como la malaria han alcanzado tasas alarmantes, dándose por primera vez en
altas regiones templadas. Los cambios drásticos que se están produciendo en nuestro universo
exigen que se tomen acciones colectivas para hacer frente a esta amenaza, especialmente en el
caso de los países más vulnerables.
Señoras y señores:
Todos sabemos que existe un claro vínculo entre los riesgos climáticos, la vulnerabilidad y la desigualdad de género. Históricamente, las mujeres, especialmente en las zonas rurales, han tenido
que hacer frente a una serie de desventajas, como el acceso limitado a los recursos, la restricción
de sus derechos, la limitación de su movilidad y el hecho de que no se escuche su voz a la hora de
adoptar decisiones, lo que las hace altamente vulnerables a los cambios medioambientales. Por
lo general, en las zonas rurales las mujeres se encargan de buscar y recoger agua y leña para el
hogar. El agotamiento de las masas de agua y la deforestación han traído consigo la escasez de
agua y la disminución de la leña, lo que obliga a esas mujeres a pasar más tiempo en esas tareas
fatigosas y, a la vez, les deja menos tiempo libre, que podrían dedicar a actividades generadoras
de ingresos y a su educación. Por ello, es importante incorporar las cuestiones de género a los
servicios meteorológicos y climáticos, garantizando de esa manera que las mujeres en particular
tengan voz a la hora de emprender acciones que aborden las diferencias y los desequilibrios
basados en el género. Ello acabará reduciendo en última instancia los riesgos asociados con las
condiciones meteorológicas y climáticas extremas, fomentando así la seguridad alimentaria,
la reducción de los riesgos de desastre, la gestión de los recursos hídricos y la salud pública.
Señoras y señores:
En el marco de su tarea de prestación de servicios climáticos, Tanzanía está ejecutando actualmente el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y desea agradecer el apoyo que
ha estado recibiendo de la OMM y de otros asociados en la ejecución. De conformidad con el
programa del MMSC, Tanzanía está en proceso de establecer un Marco Nacional para los Servicios Climáticos, que será supervisado por las autoridades superiores de los ministerios y las
instituciones encargadas de las alertas tempranas por conducto del Comité nacional de socorro
en casos de desastre. La implantación de este programa garantizará en particular la prestación
de servicios climáticos sensibles a consideraciones de género, de la escala nacional a la local,
y que tengan en cuenta las necesidades de las partes interesadas. El MMSC debería abarcar
cuestiones como la diversidad de género, el envasado, la interpretación, los canales oficiales de
comunicación, la accesibilidad, la creación de capacidad y la sensibilización con respecto a la
información meteorológica y climática entre las mujeres y los hombres de la sociedad. Sin lugar
a dudas, las advertencias y los avisos oportunos son primordiales y facilitarán la adopción de
decisiones, haciendo así posibles la preparación y la acción temprana.
Señoras y señores:
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Dadas las desigualdades de género existentes y las deficiencias en materia de desarrollo, los
cambios medioambientales no hacen sino imponer una carga mayor a las mujeres. Así pues,
empoderar a las mujeres garantiza que en el ámbito de la gestión de los riesgos de desastre y
la resiliencia climática haya capacidades tangibles a escalas mundial, nacional y local. Tenemos
que tratar de participar activamente en la fijación de objetivos que garanticen que las políticas,
estrategias y decisiones relacionadas con el desarrollo y diversas iniciativas a niveles mundial,
regional y nacional sean sensibles a las cuestiones de género y proporcionen iguales oportunidades a las mujeres y los hombres.
Señoras y señores:
Abrigo la esperanza de que en estos tres días estudien ustedes formas y medios de garantizar que
nuestros servicios meteorológicos y climáticos tengan en cuenta las cuestiones de género y de
que se alcancen los resultados y objetivos de esta Conferencia. Además, hemos de preguntarnos
de qué manera la ciencia y la tecnología modernas pueden integrar los conocimientos indígenas
con el fin de reducir los efectos de las condiciones meteorológicas y climáticas extremas en los
sectores de la seguridad alimentaria, los desastres, el agua y la salud. Pueden aprovecharse las
prácticas locales existentes de adaptación y adaptarse para garantizar que las comunidades
sean capaces de reducir su vulnerabilidad ante la variabilidad del clima y el cambio climático.
En conclusión, deseo reiterar que cada uno de nosotros tiene una función que cumplir en los
planos individual, comunitario, institucional, nacional, regional y mundial. Ciertamente, todos
y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar que las cuestiones de género
figuren en las diversas políticas, planes, estrategias y programas de desarrollo.
Tras estas observaciones, les deseo unas fructíferas deliberaciones.
Muchas gracias a todos por su atención
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DISCURSO DE APERTURA DE LA EX PRESIDENTA DE FINLANDIA TARJA HALONEN
MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2014

Distinguidos participantes,
Señoras y señores:
Es un gran honor para mí dirigirme a ustedes hoy y tener la oportunidad de realizar algunas
observaciones iniciales en esta importante Conferencia sobre la dimensión de género de los
servicios meteorológicos y climáticos.
El cambio climático es un hecho, y nosotros, los seres humanos, somos la causa principal de
este cambio. El último mensaje del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) es contundente: “La influencia humana en el sistema climático es clara y las
recientes emisiones de origen antropógeno de gases de efecto invernadero son las más altas
de la historia. Los cambios climáticos recientes han tenido impactos generalizados en sistemas
humanos y naturales”. Esta afirmación se incluyó en el informe de síntesis del IPCC que se publicó
el último domingo. El clima está cambiando y debemos adoptar medidas.
Como es de público conocimiento, las repercusiones del cambio climático afectan con especial
virulencia a los países en desarrollo. Sabemos que las mujeres y los niños son quienes más
sufren las consecuencias. También sabemos que aún no estamos utilizando la capacidad total
de la mujer, la otra mitad de la humanidad, en la lucha contra los efectos del cambio climático
y su atenuación.
Es sumamente importante y evidente a esta altura que debemos centrarnos más en la mujer y
en las desigualdades de género también en este ámbito. Al escuchar a las mujeres, al hacerlas
participar y al educarlas, las facultamos para que adopten decisiones acertadas en caso de condiciones meteorológicas peligrosas y en la planificación agrícola. Por ejemplo, son las mujeres
quienes suelen ocuparse de la producción de alimentos en la familia y, al mismo tiempo, también
son eficaces para transmitir la información y las buenas prácticas a las siguientes generaciones.
Para estar en condiciones de afrontar las consecuencias del cambio climático, es importante
prestar apoyo a las instituciones meteorológicas nacionales. Los servicios meteorológicos
nacionales desempeñan una función fundamental en la elaboración de información sobre la
gestión de riesgos, la producción alimentaria, las políticas de desarrollo socioeconómico y la
adaptación al cambio climático. Estas instituciones también suelen encargarse de los sistemas
de alerta temprana de peligros meteorológicos e hidrológicos. Sin embargo, no siempre disponen de los medios necesarios para comunicar la información a las personas, a las autoridades
de salvamento y a las instancias decisorias.
Finlandia ha prestado, y presta, asistencia de forma muy activa a los servicios meteorológicos
nacionales a fin de desarrollar su capacidad para prestar servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos y mejorar la infraestructura conexa.
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Finlandia ha brindado apoyo a más de 100 países durante los últimos decenios; el total de las
inversiones superan los 100 millones de euros, de los cuales aproximadamente la mitad se ha
destinado a países africanos. Actualmente el Instituto Meteorológico Finlandés lleva a cabo
proyectos en más de 50 países, por ejemplo, en el Caribe y el Pacífico, la región andina, los países del Himalaya, países de Asia central, de la antigua Unión Soviética y del sureste de Europa,
Sudán, Sudán del Sur y Viet Nam.
Desde hace ya muchos años en todos los proyectos financiados y ejecutados por Finlandia, se
ha concedido alta prioridad a la dimensión de género en la agenda. Sabemos y disponemos
de pruebas concretas para demostrar que las inversiones en las mujeres y las niñas son muy
inteligentes.
El objetivo principal del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) es facilitar una
mejor gestión de los riesgos de la variabilidad del clima, el cambio climático y la adaptación al
cambio climático. Este objetivo se alcanzará mediante la incorporación de información y predicciones climáticas con base científica en la planificación, la formulación de políticas y la práctica
en todos los niveles (mundial, regional y nacional). La labor realizada es excelente y reviste suma
importancia.
En la actualidad hay aproximadamente 70 países sin servicios climáticos suficientes. Ello implica
que esos países no están en condiciones de elaborar ni utilizar servicios climáticos de alta calidad
en apoyo a la formulación de políticas. La Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos, la Junta que gestiona el MMSC, se reunirá la semana próxima en Ginebra para adoptar
medidas destinadas a mejorar los servicios climáticos en todo el mundo.
Señoras y señores:
Espero que el mensaje que se transmita en esta Conferencia sea que en el futuro la mujer y las
cuestiones de género tienen que adquirir mayor prominencia cuando se planifiquen nuevos proyectos de desarrollo en el ámbito meteorológico y climático. En concreto, también deben estar
en primer lugar cuando se adopten decisiones sobre, por ejemplo, proyectos de apoyo al MMSC.
Permítaseme agregar que considero que deberíamos prestar especial atención a la educación
y al perfeccionamiento de las estrategias de comunicación de los fenómenos meteorológicos
peligrosos a escala nacional.
Por último, también quisiera destacar la importancia de la creación de nuevas asociaciones y
del trabajo mancomunado entre diferentes sectores y redes. Necesitamos medidas eficaces,
inclusivas y de base amplia, destinadas a reducir las desigualdades de género y mejorar los
servicios meteorológicos y climáticos en beneficio de todos.
Sé que aquí contamos con los mejores expertos del mundo en materia de servicios meteorológicos y climáticos. Les deseo una conferencia fructífera y el mejor de los éxitos.
Muchas gracias.
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DISCURSO DE APERTURA DEL EXCMO. SR. PIO WENNUBST,
EMBAJADOR, SUBDIRECTOR GENERAL, AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO
Y LA COOPERACIÓN (COSUDE)
Votre excellence Madame Fiame Naomi Mata’afa, ministre de la justice de Samoa,
Votre excellence Madame Tarja Halonen, ancienne présidente de la Finlande,
Monsieur le Secrétaire général,
Madame la Sous-Secrétaire générale,
Excellences,
Mesdames et messieurs,
C’est un honneur et un privilège pour la Suisse d’accueillir ici à Genève la troisième Conférence
sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des Services météorologiques et
climatologiques.
La clé de voûte du développement durable se trouve dans l’évolution des sociétés qui progressent
en assumant les valeurs féminins et masculins qui sont intrinsèquement associés aux individus. Des sociétés moins hiérarchisées, plus ouvertes, tolérantes et responsables où l’égalité de
genre ne doit plus être une lutte mais un acquis sur lequel construire le futur. La Suisse est très
engagée sur cette voie.
C’est cette nouvelle société qui va réussir à trouver des solutions durables dans la lutte contre
le changement climatique. Ceci est actuellement en train de modifier fondamentalement nôtre
environnement en forçant une transformation de nos sociétés, pas nécessairement dans la bonne
direction, pour l’instant.
Le changement climatique affecte tous les pays de multiples manières. Les populations les
plus vulnérables sont les populations déjà fragilisées par la pauvreté. L’impact du changement
climatique sur les populations les plus pauvres dépendra des capacités locales et nationales
d’adaptation aux changements, y inclus les capacités pour la mise à disposition des données et
services climatologiques. Aujourd’hui, la réduction de la pauvreté est indissociable aux actions
liées aux changements climatiques.
La Suisse s’engage depuis longtemps dans ce sens. Et elle continuera de le faire à l’avenir.
Face à ce défi majeur, la Suisse reconnait l’importance fondamentale des considérations de
genre. Les rôles, les responsabilités, les besoins et aussi les connaissances des femmes et des
hommes sont souvent différents. De même, l’accès aux droits et ressources est rarement égal.
Ces différences peuvent provoquer un écart entre les sexes dans des domaines différents comme
la santé, l’éducation et l’économie. Les inégalités déjà existantes sont souvent renforcées par
les impacts du changement climatique. En conséquence, il semble évident que l’intégration des
droit des femmes et de l’égalité des sexes dans la lutte contre le changement climatique n’est
pas seulement un outil essentiel afin d’éviter une aggravation des inégalités, mais que cette
intégration offre un potentiel énorme. L’égalité des genres est essentielle pour l’élaboration des
solutions nécessaires à l’adaptation aux changements climatiques. C’est pourquoi nous saluons
la mise en commun de ces deux thématiques : climat et genre.
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Donc, cette troisième Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte
des Services météorologiques et climatologiques offre une plateforme excellente et absolument
indiquée pour avancer et approcher ces deux thématiques. Dans la mise en œuvre du Cadre
Mondial pour les Services Climatologiques (ou Global Framework for Climate Services), il est
absolument essentiel de comprendre et intégrer les besoins de tous les acteurs et concernés lors
de l’élaboration de ces services. Donc, les inégalités entre sexes doivent aussi être adressées.
Dans les trois prochains jours de la conférence, il sera donc très intéressant de voir et discuter
comment la dimension des sexes sera intégrée dans les quatre initiaux domaines principaux du
Cadre Mondial pour les Services Climatologiques, les ressources en eau, l’agriculture et la sécurité
alimentaire, la gestion des risques et la santé. D’ores et déjà, je vous souhaite tous beaucoup de
succès dans vos travaux pendant cette conférence.
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DISCURSO DE APERTURA DE LA EXCMA. SRA. FIAME NAOMI MATA’AFA, MINISTRA DE
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN DE TRIBUNALES DE SAMOA
Su Excelencia, Sr. Michel Jarraud, Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial,
Sus Excelencias, líderes, distinguidos oradores de la inauguración de la Conferencia,
Delegados,
Señoras y señores:
Reciban todos los aquí presentes los más cordiales saludos desde el Pacífico y, como decimos
en mi país, Talofa. Quisiera felicitar a la Organización Meteorológica Mundial por acoger esta
Conferencia, que es, según entiendo, la tercera que se centra en las cuestiones de género entre
los mandatos de sus esferas de actuación. Considero que es muy encomiable el momento de
realización de este acontecimiento y sus contribuciones al examen del Plan de Acción de Beijing
y la elaboración de la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015.
Al reflexionar sobre qué podría compartir con ustedes en esta reunión de inauguración, pensé
que tal vez podría hablarles concisamente sobre la Conferencia de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) que se celebró en mi país en septiembre de este año. Se trató de la
tercera Conferencia de los PEID, la primera se realizó en Barbados, la segunda en Mauricio y la
tercera en mi país. El tema general de esa Conferencia es el desarrollo sostenible de los PEID a
través de asociaciones genuinas y duraderas. Uno de los numerosos lemas de esa Conferencia
celebrada en Samoa fue “Island Voices, Global Choices” (Voces insulares, decisiones globales).
Centrándome en las asociaciones, quisiera decirles que se inscribieron 300 asociaciones en la
Conferencia y un tercio de ellas se pusieron en marcha en ese acontecimiento. Las asociaciones
estuvieron compuestas por diversas partes, desde gobiernos, organismos de las Naciones Unidas
y otras organizaciones internacionales hasta el sector privado, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y personas físicas. Se calcula que 1 900 millones de dólares
de Estados Unidos se destinaron a esas asociaciones, y quisiera reconocer que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos de la OMM para los pequeños Estados insulares en desarrollo
constituye una de esas asociaciones importantes en la agenda de los PEID.
Esa Conferencia también fue particular porque, además de la plenaria principal de los países miembros, la configuración habitual de las reuniones de las Naciones Unidas, se celebraron seis plenarias
de diálogo de las asociaciones entre las partes interesadas que se llevaron a cabo de forma paralela
a la reunión principal, y los resultados de esos seis diálogos se incorporaron en el documento de
resultados de la Conferencia. Si bien las asociaciones han formado parte del lenguaje y la forma
de trabajar de las Naciones Unidas, fue la primera Conferencia de las Naciones Unidas en que el
término “asociación” figuraba de forma significativa en su tema. El señor Wu, Secretario General
de la Conferencia y Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales, reconoció que
habían sido los miembros de los PEID quienes habían promovido las actividades climáticas en los
últimos dos decenios y que los avances se realizaron por medio de asociaciones fructíferas.
Por lo tanto, el primer mensaje que quisiera transmitirles en esta inauguración, para establecer la
visión de esta Conferencia, es “asociaciones”. Tal vez no sea un mensaje nuevo, pero es un llamado
al fortalecimiento de la colaboración universal para hacer frente a las dificultades de desarrollo de
nuestros tiempos. John Ash, Primer Ministro de Antigua y Barbuda y Presidente de la Asamblea
General, señaló en su discurso de apertura de la Conferencia de los PEID que “necesitamos la
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voluntad colectiva y la solidaridad mundial, reunidos en asociaciones”. Ban Ki Moon, Secretario
General de las Naciones Unidas, afirmó en su discurso de apertura y cito: “Considero que los
PEID son una lente de aumento. Cuando miramos a través de sus lentes, vemos la vulnerabilidad
que todos afrontamos y, al abordar los problemas a los que hacen frente los PEID, desarrollamos
las herramientas que necesitamos para promover el desarrollo sostenible en todo el mundo”.
La cuestión prioritaria para los PEID es el cambio climático. Parafraseando el mensaje común
de los líderes de los pequeños Estados insulares en desarrollo: si no abordamos las cuestiones
climáticas, no habrá un desarrollo sostenible para los PEID. No habrá PEID.
Mis estimados colegas, los PEID no viven en otro planeta; estamos aquí en el mismo barco que
todos ustedes. Es posible que el nivel de vulnerabilidad sea más evidente e inquietante para los
pequeños Estados insulares, pero Ban Ki Moon está en lo cierto: todos somos vulnerables, se
trata simplemente de una cuestión de supervivencia. Ese es el segundo mensaje.
Como dispongo de poco tiempo, concluiré mi alocución reconociendo y elogiando el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, creado bajo los auspicios de la OMM a través de la
labor del Equipo especial de alto nivel, que tiene la visión de dar la capacidad a la sociedad de
gestionar mejor los riesgos y oportunidades derivados de la variabilidad del clima y el cambio
climático. El alcance del Marco es mundial, pero el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
para los PEID es una demostración de su funcionalidad, dado que se instrumenta por medio de
actividades regionales y nacionales con diversas partes interesadas. Como integrante del Equipo
especial de alto nivel que desarrolló el Marco, mis comentarios tal vez sean comprensiblemente
parciales, pero apostaría mi carrera de 30 años como política nacional y representante de mi país
para decir que el Marco creado a través de la OMM es el modelo a imitar para reunir a diversas
asociaciones y suministrar servicios y productos que beneficiarán al mundo.
Valoro mucho la atención especial concedida a las cuestiones de género en esta Conferencia.
Espero con sumo interés poder escuchar y debatir las respuestas a las preguntas planteadas
sobre cómo puede accederse más fácilmente a los servicios y productos climáticos, sobre todo
en el caso de las mujeres, y cómo aumentar la participación de la mujer en la labor meteorológica y en otras esferas conexas.
Señor Secretario General, con respecto al mensaje de Ban Ki Moon que usted leyó esta mañana,
quisiera destacar la estrategia de promover a las patrocinadoras del clima. No creo que todos
debamos ser expertos o especialistas en el ámbito de la meteorología y las esferas conexas,
pero considero que todos podemos contribuir desde nuestros lugares de trabajo a difundir el
mensaje a nuestras comunidades respectivas sobre la importancia que reviste el uso de estos
servicios proporcionados por la OMM y sus asociados, de modo que podamos adoptar mejores
decisiones para nuestro futuro.
Por último, quisiera desear a todos una fructífera Conferencia y espero con interés debatir con
ustedes durante los próximos tres días.
Muchas gracias.
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DISCOURS DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’UNESCO,
IRINA BOKOVA,
GENÈVE, LE 5 NOVEMBRE 2014
M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale
Mme Lakshmi Puri, Directrice exécutive adjointe d’ONU-Femmes,
Excellences, chers collègues,
Mesdames et messieurs,
C’est un honneur de participer à cette conférence, qui aborde plusieurs thèmes qui sont au cœur
de l’action de l’UNESCO :
•

L’égalité des genres

•

Le rôle de la collaboration scientifique pour comprendre et atténuer le changement
climatique

•

Le rôle de l’éducation pour le développement durable

J’y vois aussi le prolongement direct de l’événement organisé conjointement par l’UNESCO, l’Organisation météorologique mondiale et l’UNITAR, au mois de septembre dernier, sur la Science
du Climat dans le cadre du Sommet sur le Climat du Secrétaire général à New York.
Cette conférence est une nouvelle occasion de rappeler que le changement climatique n’est pas
seulement un enjeu scientifique ou technique, mais une question de société, de droits humains,
d’égalité des genres, de dignité humaine.
Et l’UNESCO est convaincue qu’en travaillant justement pour l’égalité, pour la dignité, pour les
valeurs, nous pouvons construire des sociétés plus robustes, plus résilientes, mieux adaptées
au dérèglement climatique.
C’est un message essentiel à porter dans les négociations sur le programme de développement
durable post-2015.
Et c’est particulièrement évident si l’on considère l’impact du genre sur la vulnérabilité au changement climatique – la première question que vous m’avez posée.
Bien que tout le monde soit touché par le changement climatique, ce sont les femmes qui paient
le prix le plus lourd.
Dans la plupart des régions rurales dans le monde, les femmes sont plus dépendantes des ressources naturelles qui sont justement menacées par le changement climatique.
Dans les sociétés traditionnelles les femmes ont la responsabilité de l’alimentation, de l’eau et
de l’énergie pour la nourriture.
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Elles font face à des obstacles sociaux, économiques et politiques qui limitent leur capacité à
faire face au changement.
Elles sont également désavantagées dans l’accès à l’éducation, ce qui les rend moins susceptibles de s’adapter et plus susceptibles d’être victimes involontaires de leur environnement ou
de provoquer à leur insu des dégradations de l’environnement.
L’enjeu est de comprendre comment, à partir de cette situation, l’égalité des genres peut permettre de mieux faire face au dérèglement climatique
La première piste, c’est déjà de mieux tenir compte de tous les savoirs qui sont détenus par les
femmes sur le climat, pour élargir nos connaissances et modifier les comportements.
En matière de changement climatique, nous ne pouvons pas nous payer le luxe d’ignorer la
moindre source de connaissance, et cela vaut naturellement pour les savoirs autochtones.
Depuis 2009 UNESCO a lancé plusieurs programmes pour que les voix, les connaissances et les
expériences des femmes et des hommes des communautés vulnérables soient mieux prises en
compte dans les stratégies mondiales de développement durable.
Nous avons publié avec l’Université des Nations Unies la brochure « weathering incertainties »,
qui rassemble justement les connaissances traditionnelles pour l’évaluation des changements
climatiques et s’y adapter, et qui décrit comment les peuples autochtones du monde entier ont
fait face aux impacts du changement climatique.
Dans de nombreuses sociétés pastorales d’Afrique, les femmes et les hommes n’ont pas les
mêmes droits d’accès aux différentes ressources. Par conséquent, quiconque veut améliorer la
gestion de l’eau, la prévision des récoltes ou des intempéries, doit prendre en compte à la fois
la connaissance des hommes et des femmes des communautés autochtones et locales.
En Afrique, l’UNESCO va justement soutenir les éleveurs et partager leurs observations et leurs
prévisions météorologiques, leur connaissance de l’environnement, en reconnaissant les systèmes de connaissances spécifiques des femmes éleveurs en particulier.
Je donne un autre exemple: les femmes de la nation Gitgathe au Canada sont tributaires des
conditions météorologiques dont dépend la récolte des algues comestibles.
Depuis la fin des années 1990, elles ont remarqué que la récolte des algues ne correspond plus
aux cycles traditionnels du climat, ce qui provoque une série de problèmes – pour la prévision,
l’anticipation des récoltes.
Pour répondre à cette situation, le savoir doit circuler dans les deux sens : les agricultrices ont intérêt
à écouter les scientifiques, qui ont aussi intérêt à recueillir le savoir de ces femmes, par exemple,
comment la croissance des orties sur la côte permet de prédire la croissance des algues dans l’eau.
Ce partage des connaissances, qui reconnait aussi la valeur du travail des femmes, permet
d’économiser un temps précieux.
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Señoras y señores:
Además, debemos promover la educación de la mujer para lograr un desarrollo sostenible. La
reducción de la vulnerabilidad climática y la promoción de la igualdad de género son las medidas
más correctas así como las más inteligentes que podemos adoptar.
La educación de la mujer se traduce en la educación de toda la comunidad, y ello también se
aplica a la enseñanza en materia de cambio climático.
Las mujeres fortalecidas a través de la educación pueden convertirse en actoras prominentes,
dado que suelen formar parte de redes sociales sólidas en el seno de sus comunidades y pueden
desempeñar una función fundamental en la gestión colectiva del cambio.
Debería asignarse prioridad al acceso de la mujer a la información y a la educación para lograr
un desarrollo sostenible; este es un aspecto primordial de las actividades de la UNESCO.
Pronto partiré hacia Aichi-Nagoya para inaugurar la Conferencia Mundial sobre la Educación
para el Desarrollo Sostenible.
La UNESCO ha elaborado directrices destinadas a integrar las cuestiones relativas al cambio
climático en los planes de estudios escolares y la formación docente; en Nagoya, pondremos en
marcha la Hoja de ruta para la ejecución del programa de acción mundial de Educación para el
Desarrollo Sostenible, en que el papel de las niñas y las mujeres como impulsoras del desarrollo
sostenible ocupa un lugar importante.
También propiciamos el cambio sobre el terreno.
El programa Guardarenas (Sandwatch) de la UNESCO, destinado a las comunidades locales de
pequeños Estados insulares en desarrollo, empodera a niños y a niñas para que vigilen las costas
y adopten nuevos estilos de vida y hábitos de respeto hacia su entorno.
Considero que Guardarenas es, junto con su manual Adaptarse al cambio climático y educar para
el desarrollo sostenible, un ejemplo práctico de ciencia ciudadana.
Estamos vinculando esta experiencia con los programas centrales de la UNESCO, entre ellos el
Programa sobre el Hombre y la Biosfera, el Programa Hidrológico Internacional, así como con
nuestra red de aproximadamente 50 Cátedras UNESCO que se ocupan del cambio climático. En
este sentido, me complace anunciar que hemos creado una nueva red exclusiva de Cátedras
UNESCO en materia de agua y género.
En definitiva, el empoderamiento de las niñas y las mujeres es fundamental para forjar sociedades
más inclusivas y resilientes, que respondan mejor a la vulnerabilidad climática.
Según los informes publicados por el Banco Mundial y el Center for Global Development, educar
a las niñas y a las mujeres es una de las mejores maneras de velar por que las comunidades sean
menos vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos y al cambio climático.
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Las pruebas son claras: en los países en desarrollo, para neutralizar las consecuencias del empeoramiento del tiempo en los próximos decenios será necesario educar a las jóvenes.
En la misma línea, la UNESCO junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente han elaborado la Starter’s Guidebook on Climate Change (Guía para iniciadores en
materia de cambio climático), destinada a los planificadores de la educación, que presta una
atención prioritaria a la igualdad de género.
Hemos colaborado con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Alianza
Mundial sobre el Género y el Clima en la elaboración del Manual de capacitación en género y
cambio climático, para formar a los capacitadores en las negociaciones sobre cambio climático.
La UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dirigen de forma conjunta
el Equipo de Tareas Interinstitucional sobre la igualdad entre hombres y mujeres y el cambio
climático, con miras a mejorar la integración de la igualdad de género en todas las actividades
relacionadas con el cambio climático.
En Uganda, en el marco de nuestra Red mundial del Plan de Escuelas Asociadas, la UNESCO
creó un servicio encargado de las cuestiones de género para ayudar a los jóvenes a cambiar sus
comportamientos en relación con la salud y el medio ambiente.
En el sur de México, otra Escuela Asociada de la UNESCO ha incorporado la igualdad de género
en su formación docente sobre responsabilidad social.
En África, organizamos campamentos de verano de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática
para las niñas a fin de aumentar sus conocimientos. Asimismo, estamos formando a mujeres
africanas analfabetas de zonas rurales en el ámbito de la ingeniería solar junto con Barefoot
College. Los pueblos que utilizan la energía solar para el suministro de electricidad pueden establecer centros comunitarios equipados con radios y computadoras, que facilitan las predicciones
climáticas en los niveles en que más las necesitan.
Esos son ejemplos concretos de cómo la educación científica empodera a las niñas y a las mujeres y fortalece los esfuerzos generales que se despliegan para hacer frente al cambio climático.
Para obtener buenos resultados, este es mi último punto, este enfoque basado en consideraciones de género debe integrarse en las actividades destinadas a orientar la conducta social, por
medio de la educación no formal y, en particular, a través de los medios de comunicación y la
creación de redes.
Si bien en muchas noticias se pone de relieve el costo humano del cambio climático, creo que
en muy pocas se reconoce la dinámica de género del calentamiento de la Tierra.
Por ejemplo en la agricultura.
Muchas mujeres en los países en desarrollo dependen de la agricultura: las mujeres producen
aproximadamente el 60 por ciento de los alimentos del mundo y, en África, esta cifra alcanza
hasta el 80 por ciento.
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Este desequilibrio de género a nivel local se refleja en los procesos de adopción de decisiones
a escala nacional y mundial.
Los medios de comunicación libres, independientes y pluralistas pueden cumplir una función
fundamental para ayudar a alcanzar un nuevo equilibrio.
Para ello, necesitamos periodistas que tengan en cuenta las cuestiones de género en sus informes relacionados con el cambio climático.
A través de la sensibilización sobre las cuestiones de género, los medios también pueden “humanizar” las noticias sobre el cambio climático para que sean más contundentes y convincentes.
Al hablar sobre las temperaturas y las tendencias mundiales, también debemos compartir relatos
sobre las consecuencias del cambio climático sobre las personas y sus comunidades.
Al subrayar la dura situación de las mujeres, los medios pueden ir más allá de lo abstracto y
examinar las repercusiones concretas del cambio.
Esa es la meta de la Guidebook for Journalists on Climate Change in Africa (Guía para periodistas
sobre el cambio climático en África) de la UNESCO, publicada con la colaboración del Instituto
Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Earth Journalism Network (Red de Periodismo de la Tierra) de Internews, que se centra en la dimensión de género del cambio climático.
La UNESCO se ha asociado con importantes docentes de periodismo para publicar un compendio de nuevos planes de estudio de periodismo, que incluyen un módulo sobre las cuestiones
de género y el cambio climático.
Ese también es el objetivo de la Alianza Mundial sobre Género y Medios de Comunicación, que
se creó tras el primer Foro Mundial sobre Género y Medios, en colaboración con ONU-Mujeres,
la Organización Meteorológica Mundial y la Organización Islámica para la Educación, la Ciencia
y la Cultura.
La UNESCO además promueve activamente las políticas de los medios que tienen en cuenta la
dimensión de género a través de la creación de capacidad de las organizaciones mediáticas para
aplicar los Indicadores sobre la igualdad de género en los medios, a fin de que se incorporen las
cuestiones de género en sus prácticas.
Hay muchos más ejemplos de lo que puede hacerse.
Confío en que juntos podamos hacer mucho más para movilizar toda la fuerza de la igualdad de
género, con miras a impulsar todos los esfuerzos necesarios para hacer frente a las repercusiones del cambio climático.
Muchas gracias.
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DISCURSO DE ALTO NIVEL CON MOTIVO DE LA CONFERENCIA SOBRE LA DIMENSIÓN
DE GÉNERO DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS
por M. JARRAUD
SECRETARIO GENERAL
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
(GINEBRA, SUIZA, 5 DE NOVIEMBRE DE 2014)
Excelencias,
Sra. Bokova, Directora General de la UNESCO,
Sra. Puri, Directora Ejecutiva Adjunta de ONU-Mujeres,
Dra. Neira, Directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS,
Estimados colegas,
Señoras y señores:
Es un gran placer recibirlos hoy aquí. Esta mañana escuché con mucha atención sus declaraciones, y me complace saber que nuestras propias perspectivas en la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) se amplían y se enriquecen por medio de las perspectivas de nuestros asociados.
Queda claro que las repercusiones del cambio climático y meteorológico y la igualdad de género
son dos temas por los que todos nos apasionamos. Permítanme pues dirigirme a ustedes por
segunda vez sobre esas cuestiones interrelacionadas y de suma importancia.
Considero que esta Conferencia se realiza en el momento correcto. Hace algunas semanas, más
de 100 Jefes de Estado y de Gobierno y más de 800 directivos de empresas, el sector financiero
y la sociedad civil se reunieron en Nueva York con motivo de una Cumbre sobre el Clima convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas, con miras a impulsar las actividades
relacionadas con el clima, desde una visión mundial sobre las políticas nacionales, pasando por
la movilización de las empresas hasta las iniciativas locales. Los resultados de la Cumbre son
prometedores y demuestran que la comunidad internacional puede converger en una visión a
largo plazo para hacer frente al cambio climático: reducir las emisiones, crear mercados y movilizar fondos, imponer un precio a las emisiones de carbono, forjar nuevas coaliciones y fortalecer
la resiliencia. Esta mañana escuchamos el mensaje del Secretario General de esta Conferencia
y apreciamos enormemente sus palabras.
En un mes, en la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, que se celebrará en Lima, se examinará el primer proyecto de un nuevo
acuerdo sobre el clima que se aprobará en 2015, en la siguiente reunión en París. El éxito de este
acuerdo puede cambiar nuestras vidas y las de nuestros hijos y nietos. Deseo rendir tributo a la
extraordinaria labor de Christiana Figueres, a su pasión y firmeza de sangre fría, que nos llevó a
ese momento… a la firma de ese acuerdo.
Y Christiana no está sola, todos la acompañamos. En la Cumbre sobre el Clima, la OMM y la
UNESCO (Irina Bokova y yo) organizaron de forma conjunta una reunión temática destinada a
subrayar la importancia de la ciencia para orientar las actividades climáticas, porque los encargados de la adopción de decisiones deben guiarse por conocimientos científicos sólidos, y ello
debe traducirse en productos y servicios de información accesibles y prácticos.
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Antes de la Cumbre sobre el Clima, la Directora General de la Organización Mundial de la Salud,
Margaret Chan, organizó en Ginebra una conferencia ministerial sobre el clima y la salud. Quedé
impresionado por la atención que prestaron los ministros de salud a los efectos del clima sobre
la salud humana, y por los pedidos de información que plantearon para orientar sus decisiones
y respaldar los servicios sanitarios.
Señoras y señores:
Creo que hemos comenzado a construir, con más confianza y comprensión mutua, una visión a
largo plazo sobre la acción por el clima, que debe estar acompañada de la incorporación de la
perspectiva de género, a través del asesoramiento de ONU-Mujeres, en la etapa de planificación,
en la ejecución y en la prestación de los servicios.
Los medios destinados a la ejecución cumplirán con toda seguridad una función fundamental
para convertir en realidad esta visión a largo plazo sobre la acción por el clima, y la información
científica es uno de esos medios. Ya sabemos que el sistema climático está cambiando debido
a la influencia del hombre y conocemos los efectos que provoca en numerosos aspectos de
nuestras vidas. Un aumento de las inversiones en las ciencias contribuirá a incrementar nuestros
conocimientos y reducir la incertidumbre sobre el cambio climático, aunque la base de conocimientos que ya hemos creado puede ayudarnos a adoptar decisiones y medidas fundamentadas.
Tenemos la obligación de hacerlo y necesitamos actuar con urgencia. De lo contrario, los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático pueden invalidar nuestras iniciativas de
desarrollo sostenible, socavar la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la seguridad
y la salud, y hacer que la adaptación resulte más costosa y difícil, cuando no imposible.
Naturalmente, para que la información meteorológica y climática pueda utilizarse de inmediato,
debe suministrarse a través de productos y servicios que sean accesibles, comprensibles y utilizables. Ese es uno de los conceptos fundamentales que subyacen en el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos. El objetivo de esta iniciativa es facilitar la elaboración y el uso de información climática adaptada a las necesidades de una amplia y diversa comunidad de usuarios.
Para atender satisfactoriamente a esos usuarios, unos buenos servicios meteorológicos y climáticos deben tener en cuenta las diferencias de género. Es posible que los hombres y las mujeres
de nuestras comunidades necesiten diferentes tipos de información meteorológica y climática, o
tal vez la utilicen y accedan a ella de maneras distintas. Debido a las funciones y las limitaciones
sociales, pueden tener diferentes necesidades y capacidades.
Un ejemplo típico que viene a la mente concierne al agua. En las zonas rurales de muchos países
en desarrollo, las tareas relativas al suministro de agua y al saneamiento del hogar generalmente
se dividen y se organizan según el género. La escasez de agua, las lluvias fuertes y las inundaciones más frecuentes implicarían una carga más importante para la mujer.
En muchos casos, lo mismo vale para la agricultura, dado que en algunas comunidades la
diferenciación de las prácticas y las responsabilidades agrícolas se produce de acuerdo con el
género. A su vez, ello puede afectar la resiliencia de los sistemas agrícolas ante perturbaciones
meteorológicas y climáticas.
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Las diferencias de género también juegan como factor en la reducción de riesgos de desastre.
Según los contextos socioculturales, las diferencias en la movilidad de los hombres y las mujeres pueden afectarlos de forma desigual en caso de fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos. Eso suele ocurrir en las crecidas o las sequías.
Obviamente el sector de la salud no está exento de estos problemas. Por ejemplo, la mortalidad
debido a olas de calor revela tendencias diferentes según el género y, por lo tanto, es posible
que se requiera una prestación de servicios de información diversificados.
Los proveedores de servicios meteorológicos y climáticos deberían tener en cuenta estas diferencias,
tanto mujeres como hombres, a la hora de elaborar y suministrar información y servicios adaptados
al usuario. Los servicios meteorológicos y climáticos que toman en consideración las cuestiones de
género pueden contribuir más a promover el desarrollo sostenible y fomentar la resiliencia al clima.
Antes dije que el cambio climático y la igualdad de género son dos desafíos extraordinarios.
Será nuestra responsabilidad transformarlos en oportunidades. A través de mejores servicios
medioambientales que incorporen la perspectiva de género, podemos fortalecer nuestra respuesta a las necesidades humanas y humanitarias relacionadas con el tiempo, el clima y el agua,
y contribuir a alcanzar la meta de la igualdad de género.
De hecho, las mujeres suelen ser vulnerables de forma desproporcionada tanto a la pobreza
como a los efectos del cambio climático, en ámbitos en que sus derechos y condición socioeconómica no son los mismos que los del hombre, cuando tienen menos voz e influencia, y cuando
no pueden participar en el proceso de adopción de decisiones y de asignación de recursos.
Al mismo tiempo, las mujeres ofrecen capacidades importantes para la resiliencia de la comunidad. En muchos contextos, cuentan con conocimientos fundamentales sobre el entorno natural y
pueden contribuir a la adaptación al cambio climático y a la mitigación de sus efectos. En cambio,
cuando se las excluye, se pierden oportunidades.
El empoderamiento de las mujeres y de los hombres para que elaboren, adquieran y utilicen los
servicios meteorológicos y climáticos que necesitan fomentará la inclusión de género. Gracias a
ello, las mujeres tendrán más oportunidades para promover sus intereses y ejercer el liderazgo
en el seno de sus comunidades en todo el mundo.
Para finalizar, deseo recordarles que aún debemos hacer frente a carencias en materia de educación en las ciencias que más se relacionan con el tiempo y el clima. Al examinar las ciencias
naturales, observamos diferencias importantes. Por ejemplo, y cito el Atlas mundial de la igualdad
de género en la educación de 2012 de nuestros colegas de la UNESCO, si bien en general la proporción de mujeres graduadas en estudios superiores es mayor que la del hombre, el paso de la
maestría al doctorado se caracteriza por una fuerte caída del número de mujeres. Sin embargo,
en Asia Central y los Estados Árabes, la proporción de doctoras en ciencias es superior (53%),
mientras que en América del Norte y Europa Occidental es la más baja (40%), e incluso la caída
es más pronunciada entre quienes encadenan los estudios con una carrera en la investigación.
Claramente, las mujeres afrontan obstáculos en las carreras científicas, y espero que la reunión
sobre mujeres y carreras proporcione experiencias e ideas exitosas.
Muchas gracias.
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GRUPO INTRODUCTORIO DE EXPERTOS
DISCURSO DE LAKSHMI PURI
SUBSECRETARIA GENERAL, DIRECTORA EJECUTIVA ADJUNTA, ONU-MUJERES
5 DE NOVIEMBRE DE 2014
OMM, GINEBRA
Distinguidos colegas expertos, estimados invitados y participantes, señoras y señores, buenos días.
Quisiera ante todo felicitar a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) por organizar esta
Conferencia. Quisiera agradecer en particular al Secretario General de la OMM, Sr. Michel Jarraud,
y a la Subsecretaria General, Sra. Elena Manaenkova. En nombre de ONU-Mujeres, agradezco
profundamente la posibilidad de contar con este foro de expertos, profesionales, hombres y
mujeres, que representan a gobiernos y organizaciones no gubernamentales para promover la
integración de la perspectiva de género en los servicios meteorológicos y climáticos.
Esta Conferencia no podría ser más oportuna. La conmemoración de la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Beijing+20) está en marcha. La comunidad internacional
se encuentra inmersa en debates y deliberaciones sobre una agenda para el desarrollo después
de 2015, un acuerdo sobre el clima de 2015 y un marco para la reducción del riesgo de desastres
después de 2015. Las deliberaciones y los resultados de esta Conferencia contribuirán de forma
significativa a esos procesos intergubernamentales interrelacionados y de igual importancia.
Efectivamente, existe una dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos. Ello
se refleja en el mero hecho de que las mujeres y los hombres son vulnerables de maneras distintas a los efectos del cambio climático, por ejemplo, los fenómenos meteorológicos extremos,
las sequías y las inundaciones, y a sus consiguientes repercusiones en la seguridad alimentaria,
la productividad agrícola, los medios de subsistencia, la disponibilidad de agua, el saneamiento,
la salud y la seguridad, entre otros aspectos.
En la Plataforma de Acción de Beijing se hizo referencia a la mayoría de estos asuntos en sus 12
esferas de especial preocupación, que incluyen, entre otras, las cuestiones relacionadas con la
mujer en los ámbitos de la educación, la salud, el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, los derechos humanos, la economía, los mecanismos institucionales y el medio ambiente.
Las mujeres conforman una parte desproporcionada de los pobres. Al depender en gran medida
de los recursos locales y naturales de sus comunidades, también tienen más probabilidades de
encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad. Las agricultoras se ven afectadas por el
cambio climático de forma desproporcionada debido a su acceso limitado a la tierra y a otros recursos naturales, y a un acceso limitado a la información y servicios sobre estrategias y tecnologías
agrícolas de resiliencia y adaptación al clima, así como a servicios meteorológicos y climáticos.
Las mujeres suelen estar limitadas a la hora de reaccionar ante los peligros, tales como crecidas,
ciclones y deslizamientos de lodo, cuando los obstáculos de orden cultural, religioso, social o de
seguridad les impiden salir del hogar sin un acompañante masculino, o cuando se espera que
presten cuidados a niños y ancianos y velen por la seguridad de ellos antes de su propia seguridad.
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Además, durante los desastres naturales, incluidas las catástrofes provocadas por el cambio
climático o fenómenos meteorológicos extremos, la elaboración de informes sobre los bienes
dañados y las pérdidas se convierte en una dificultad. Las pérdidas de las mujeres no se informan
principalmente porque las pérdidas se reflejan en función de los recursos productivos y las pérdidas en el sector formal, los cuales predominantemente son de propiedad o se encuentran bajo
el control de los hombres. Las pérdidas del sector informal y de la agricultura de subsistencia,
ámbitos de predominio femenino, así como las mayores obligaciones familiares de las mujeres
(cuidar a los familiares enfermos y lesionados, a los hijos y a los ancianos) casi nunca se tienen
en cuenta, lo que da como resultado una significativa infravaloración de las consecuencias de
los desastres y el costo de oportunidad para las mujeres.
Estas desigualdades económicas en función del género, así como la prevalencia de normas
sociales y culturales y prácticas perjudiciales que socavan el papel de la mujer en la sociedad
nos indican la urgencia de incorporar la perspectiva de igualdad de género en todas las políticas,
estrategias y programas relacionados con los servicios meteorológicos y climáticos y los asuntos conexos de la Conferencia, es decir, la agricultura y la seguridad alimentaria, los recursos
hídricos, la salud y la reducción de los riesgos de desastre.
Asimismo, pese a todas las diferentes vulnerabilidades que afrontan las mujeres y los hombres
en momentos de peligro, los marcos de gestión de desastres y los planes de respuesta en caso
de desastre a nivel nacional en general no tienen en cuenta la perspectiva de género ni fomentan
la participación de las mujeres.
No obstante, las mujeres cumplen funciones primordiales en la protección y la gestión de los
recursos naturales, aunque de manera invisible. Son las poseedoras y conservadoras de los
conocimientos tradicionales asociados con la protección de los recursos y el clima. Han adoptado e incentivado medidas a través de la promoción de inversiones verdes, el desarrollo de
tecnologías que usan la energía eficientemente, la gestión de proyectos de riego a pequeña
escala, la utilización de sistemas eficientes de reciclaje y gestión de desechos, y el fomento de
las iniciativas destinadas a crear conciencia y movilizar las acciones colectivas.
Por lo tanto, en las deliberaciones que entablarán, los aliento para que reconozcan y permitan
la actuación de la mujer, que se refleja en sus conocimientos sobre la gestión sostenible de los
recursos naturales, en su liderazgo en el hogar, la comunidad y los ámbitos nacional y mundial
para hacer frente a las crisis relacionadas con el clima y hallar soluciones comunes. El reconocimiento y la mejora de la intervención de la mujer contribuyen al ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, una condición indispensable para la erradicación de la
pobreza y el desarrollo sostenible. El documento final de la Conferencia de Río+20 ha reafirmado
que la contribución de la mujer es fundamental para la materialización de las tres dimensiones
del desarrollo sostenible: económica, social y medioambiental.
El resultado de esta Conferencia debería validar lo que ya había propuesto el Grupo de Trabajo
Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible a escala mundial: un objetivo independiente
de “lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”, con
miras a eliminar las causas fundamentales de la discriminación y la desigualdad, en particular
velando por que vivan sus vidas sin padecer ninguna forma de violencia y ninguna práctica perjudicial, como por ejemplo el matrimonio infantil, precoz y forzado; que puedan tomar decisiones
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sobre su cuerpo y sexualidad; que se reconozcan los cuidados y otros trabajos domésticos no
remunerados; que gocen de sus derechos económicos y sociales al disponer de un acceso equitativo a los recursos económicos; y que tengan igual derecho de expresión y participación en el
proceso de adopción de decisiones en todos los niveles.
Al acercarnos al vigésimo aniversario de la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing, ONU-Mujeres intensificará los esfuerzos, con todo el apoyo de ustedes, por recordar a los gobiernos los compromisos que ya han asumido en materia de igualdad de género a
escala mundial, regional y nacional, e instarlos a acelerar las actividades y la ejecución. Logren
que sus deliberaciones en esta Conferencia se traduzcan en una contribución fundamental a la
determinación de la agenda para el desarrollo después de 2015, el nuevo acuerdo sobre el cambio
climático y el marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015.
En ese sentido, les ofrezco diversas recomendaciones para la adopción de medidas concretas
en el marco de los servicios meteorológicos y climáticos:
- Incorporar la perspectiva de género en las políticas, los planes de acción y otras medidas nacionales sobre desarrollo sostenible y cambio climático, a través de un análisis sistemático de las
cuestiones de género, la recopilación y el uso de datos desglosados por sexo; el establecimiento
de parámetros e indicadores en función del género, y la creación de herramientas prácticas
destinadas a respaldar una mayor atención a las cuestiones de género.
- Asegurar inversiones suficientes y sensibles a las cuestiones de género en las respuestas al
cambio climático, la transferencia de tecnología y la creación de capacidad.
- Abordar las relaciones de poder y la discriminación contra la mujer, y garantizar su empoderamiento económico y medios de subsistencia. Es imperioso aumentar la estabilidad económica y
la resiliencia de los hogares encabezados por mujeres mediante estrategias comerciales de afrontamiento y grupos de autoayuda, que se vinculen con los servicios y que faciliten el acceso de las
empresarias a mercados y zonas comerciales seguras que dispongan de certificación sanitaria.
- Apoyar y subrayar los conocimientos, las estrategias, las soluciones y las visiones valiosas que
las mujeres y las niñas en las comunidades afectadas puedan tener para forjar comunidades y
naciones más seguras y resilientes.
La igualdad de género es una responsabilidad social y requiere de la participación, las acciones,
el compromiso y la voluntad de todos para que se convierta en una realidad para todos.
Quisiera finalizar mi alocución con el lema de la campaña de ONU-Mujeres en relación con la
conmemoración de Beijing + 20: Empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad,
¡imagínalo!
Muchas gracias.
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ANEXO 6: ORADORES,
PONENTES Y
ORGANIZADORES
DISCURSO DE APERTURA Y VISIÓN DE LA CONFERENCIA
•
•
•
•
•

Michel Jarraud, Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial
Excma. Sra. Tarja Halonen, ex Presidenta de Finlandia
Excmo. Sr. Pio Wennubst, Embajador, Subdirector General de la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación
Excma. Sra. Fiame Naomi Mata’afa, Ministra de Justicia y Administración de Tribunales de
Samoa
Elena Manaenkova, Subsecretaria General de la Organización Meteorológica Mundial

GRUPO INTRODUCTORIO DE EXPERTOS DE ALTO NIVEL
•
•
•
•
•

Jerry Lengoasa, Secretario General Adjunto de la Organización Meteorológica Mundial
(moderador)
Lakshmi Puri, Subsecretaria General de las Naciones Unidas, Directora Ejecutiva Adjunta de
la Oficina de Apoyo Intergubernamental y Alianzas Estratégicas de ONU-Mujeres
Irina Bokova, Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
María Neira, Directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes
Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Michel Jarraud, Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial

ALMUERZO DE DEBATE SOBRE BEIJING + 20
•
•
•
•
•

Lakshmi Puri, Subsecretaria General de las Naciones Unidas, Directora Ejecutiva Adjunta de
la Oficina de Apoyo Intergubernamental y Alianzas Estratégicas de ONU-Mujeres
Lorena Aguilar, Asesora Mundial Principal de Género de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN)
Sameera Zaib, Oficial de la gestión medioambiental y social y de seguimiento y evaluación
de la Organización para la protección de montañas y glaciares (MGPO)
Rockaya Aidara, Oficial de Programa de políticas, promoción y comunicación del Consejo
de colaboración para el abastecimiento de agua y saneamiento
Carmen Capriles, fundadora y coordinadora de Reacción Climática

GRUPO DE EXPERTOS DE ALTO NIVEL SOBRE MUJERES Y CARRERAS EN EL ÁMBITO
DE LA METEOROLOGÍA, LA HIDROLOGÍA Y LA CLIMATOLOGÍA
•
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Saniye Gülser Corat, Directora de la División para la Igualdad de Género, Oficina de la
Directora General de la UNESCO

•
•
•
•
•

Linda Makuleni, presidenta del Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
la incorporación de una perspectiva de género de la Organización Meteorológica Mundial
Elena Manaenkova, Subsecretaria General de la Organización Meteorológica Mundial
(moderadora)
Excma. Sra. Fiame Naomi Mata’afa, Ministra de Justicia y Administración de Tribunales de
Samoa
Lakshmi Puri, Subsecretaria General de las Naciones Unidas, Directora Ejecutiva Adjunta de
la Oficina de Apoyo Intergubernamental y Alianzas Estratégicas de ONU-Mujeres
Christiane Rousseau, Vicepresidenta de la Unión Matemática Internacional

Ponentes de las reuniones sobre mujeres y carreras en el ámbito de la meteorología, la hidrología
y la climatología : Vilma Castro, catedrática jubilada del Departamento de Física Atmosférica
y Oceánica de la Universidad de Costa Rica, y Liu Meng, profesora de la Universidad de
Mujeres de China

PLENARIA DE ALTO NIVEL 1: FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LA MUJER COMO
AGENTE DEL CAMBIO EN LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE
•
•
•
•
•

Beris Gwynne, Directora de World Vision International y Representante de Naciones Unidas
Excma. Sra. Tarja Halonen, ex Presidenta de Finlandia
Mubarak Mabuya, Director del Programa sobre cuestiones de género, Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD)
Jiao Meiyan, Administrador Adjunto de la Administración Meteorológica de China (CMA)
Margareta Wahlström, Representante Especial del Secretario General para la Reducción
del Riesgo de Desastres, Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNISDR) (moderadora)

REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE 1A:
EDUCACIÓN Y CREACIÓN DE CAPACIDAD
•
•
•
•
•

Lorena Aguilar, Asesora Mundial Principal de Género de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN)
Stella Aura, Directora Adjunta de la Oficina de Enseñanza, Formación, Investigación y
Desarrollo del Departamento Meteorológico de Kenya
Ana Liz Flores, Asesora, Comisión de Huairou
Suranjana Gupta, Asesora, Comisión de Huairou, The Women for Wildlife Network (Red de
mujeres en favor de la vida silvestre)
Alexandros Makarigakis, Jefe de la Unidad Temática de Reducción de Riesgo de Desastres del
Sector de Ciencias Naturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (moderador)
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REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE 1B: RIESGO
Y COMUNICACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE
•
•
•
•
•

Siobhán Foran, Oficial Superior de Género y Diversidad de la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Katherine Foster, Jefa de Innovación de Climate-KIC (Comunidad de conocimiento e innovación
sobre el clima), Instituto Federal de Tecnología de Zurich (moderadora)
Adivasu Levu, organizadora comunitaria de las cuestiones de género y el tiempo de
FemLINKPACIFIC
Max Ooft, Oficial de políticas, Oficina de la Association of Indigenous Village Leaders
(Asociación de dirigentes de aldea indígenas) (Suriname)
Dean Solofa, climatólogo de la Secretaría de la Comunidad del Pacífico

Ponentes de las reuniones sobre la reducción de riesgos de desastre : Mubarak Mabuya, Director
del Programa sobre cuestiones de género de la IGAD, informó acerca de las reuniones
sobre la reducción de riesgos de desastre, con el apoyo de Dean Solofa, Oficial de Cambio
Climático de la Secretaría de la Comunidad del Pacífico, y Alexandros Makarigakis, Jefe de la
Unidad Temática Transectorial sobre Reducción de Riesgo de Desastres de la UNESCO.
Organizadores de las reuniones sobre reducción de riesgos de desastre : Josephine Wilson, John
Harding y L. Anathea Brooks.

PLENARIA DE ALTO NIVEL 2: EL TIEMPO, EL CLIMA, LA SALUD Y LA DIMENSIÓN DE
GÉNERO
•
•
•
•
•
•

Laura Furgione, Representante Permanente de Estados Unidos de América ante la OMM
Virginia Murray, consultora en salud pública, Global Disaster Risk Reduction (Programa
mundial de reducción de riesgos de desastre), Public Health England (Reino Unido)
María Neira, Directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes
Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Judy Omumbo, epidemióloga consultora en enfermedades transmitidas por vectores sensibles
al clima y en políticas sobre control de la salud
Nirivololona Raholijao, Jefa de Servicios de Investigación Aplicada de la Oficina Nacional
de Meteorología de Madagascar
Elisabeth Zemp, Jefa de la Dependencia de Sociedad, Género y Salud del Instituto Suizo de
Enfermedades Tropicales y Salud Pública (moderadora)

REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE SALUD PÚBLICA 2A: MEJORAR EL ACCESO Y LA
UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE CLIMA Y SALUD
•
•
•
•
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Tanja Cegnar, Asesora del Director del Servicio Meteorológico de Eslovenia
Ama Essel, consultora en salud pública de Ghana
Gerald Fleming, Jefe de la División de Predicción del Servicio Meteorológico de Irlanda
(Met Éireann)
Laura Furgione, Representante Permanente de Estados Unidos de América ante la OMM
(moderadora)

•
•

Elena Villalobos Prats, funcionaria técnica, Cambio Climático y Salud, Organización Mundial
de la Salud
Carrie Santos, Directora Ejecutiva del Departamento de Respuesta y Programas Internacionales
de la Cruz Roja Americana

REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE SALUD PÚBLICA 2B: GARANTIZAR LA CREACIÓN DE
CAPACIDAD Y MECANISMOS POTENCIADORES
•
•
•
•
•
•

Melanie Harrowsmith, Jefa de Contingencias Civiles de la Oficina Meteorológica de Reino
Unido
Haleh Kootval, Jefa del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público de la
Organización Meteorológica Mundial
Hellen Msemo, Jefa de Servicios Meteorológicos para el Público del Servicio Meteorológico
de la República Unida de Tanzanía
Virginia Murray, consultora en salud pública, Global Disaster Risk Reduction (Programa
mundial de reducción de riesgos de desastre), Public Health England (moderadora)
Didacus Namanya Bambaiha, Geógrafo sanitario del Ministerio de Salud de Uganda
Joanna Vogel, funcionaria técnica en cuestiones de género de la Organización Mundial de
la Salud

Ponentes de las reuniones sobre salud pública : Gerald Fleming, Jefe de la División de Predicción
del Servicio Meteorológico de Irlanda (Met Éireann), con el apoyo de Nirivololona Raholijao,
Jefa de Servicios de Investigación Aplicada de la Oficina Nacional de Meteorología de
Madagascar, y Judy Omumbo, epidemióloga consultora en enfermedades transmitidas por
vectores sensibles al clima y en políticas sobre control de la salud.
Organizadores de las reuniones sobre salud pública : Haleh Kootval y Elena Villalobos Prats

ALMUERZO DE DEBATE SOBRE MUJERES Y CARRERAS EN EL ÁMBITO DE LA
METEOROLOGÍA, LA HIDROLOGÍA Y LA CLIMATOLOGÍA
•
•
•
•
•

Stella Aura, Directora Adjunta de la Oficina de Enseñanza, Formación, Investigación y
Desarrollo del Departamento Meteorológico de Kenya
L. Anathea Brooks, especialista de programa, Oficina Ejecutiva, Sector de Ciencias Naturales
de la UNESCO
Vilma Castro, ex catedrática de la Universidad de Costa Rica
Laura Furgione, Representante Permanente de Estados Unidos de América ante la OMM
(moderadora)
Petteri Taalas, Representante Permanente de Finlandia ante la OMM

PLENARIA DE ALTO NIVEL 3: ACCESO AL AGUA Y EQUILIBRIO DE GÉNERO
•
•
•

Alice Aureli, Jefa de Sección de la División de Ciencias del Agua de la UNESCO
Mona Fakih, Directora del Agua, Ministerio de Energía y Agua del Líbano
Linda Makuleni, Representante Permanente de Sudáfrica ante la OMM
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•
•

Jyoti Sangera, Jefa de Sección de Derechos Humanos y Asuntos Económicos y Sociales de
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Ursula Schaefer-Preuss, Presidenta de la Asociación Mundial para el Agua (Global Water
Partnership, GWP) (moderadora)

REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 3A: VELAR
POR QUE LAS USUARIAS SE BENEFICIEN DE LA INFORMACIÓN CLIMÁTICA
•

•
•
•

Nicoline de Haan, Investigadora Principal y Coordinadora, Tema Principal de las cuestiones
de género, pobreza e instituciones del Programa de Investigación del CGIAR sobre el Agua, la
Tierra y los Ecosistemas, Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales
(CGIAR), Colombo (Sri Lanka)
Cristina Alionte Eklund, Asesora hidrológica del Representante Permanente de Suecia,
Instituto Meteorológico e Hidrológico de Suecia
Tracy Kajumba, Coordinadora de desarrollo de capacidades y promoción, Alianza para la
resiliencia ante el cambio climático de África, World Vision (Uganda)
Lesha Witmer, Presidenta del Comité Permanente de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible
y Agua de la Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales (moderadora)

REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 3B:
EMPODERAR A LAS MUJERES DE MODO QUE PARTICIPEN EN LAS CIENCIAS Y LAS
POLÍTICAS RELATIVAS AL AGUA
•
•
•
•
•

Kusum Athukorala, Presidenta de NetWwater y de la Asociación para el agua de Sri Lanka
(Sri Lanka)
Vessela Monta, Directora Ejecutiva de la Alianza Internacional para la Recogida del Agua
de Lluvia (IRHA)
Anjal Prakash, Coordinador de programa del Centro internacional para la ordenación integrada
de las montañas (Nepal) (moderador)
Bernadette P. Resurrección, Investigadora Principal del Instituto del Medio Ambiente de
Estocolmo (Tailandia)
Margreet Zwarteveen, catedrática (gobernanza del agua), Instituto UNESCO-IHE para la
Educación relativa al Agua (UNESCO-IHE)

Ponentes de las reuniones sobre gestión de los recursos hídricos : Bruce Stewart, Director del
Departamento del clima y del agua de la Organización Meteorológica Mundial, con el apoyo
de L. Anathea Brooks (Especialista de programa del Sector de Ciencias Naturales de la
UNESCO) e Isabel Riboldi (consultora de la OMM).
Organizadores de las reuniones sobre gestión de los recursos hídricos : Bruce Stewart y L. Anathea Brooks

PLENARIA DE ALTO NIVEL 4: LAS MUJERES, EL CLIMA, LA AGRICULTURA Y LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
•
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Gib Bulloch, Director General Mundial de Accenture Development Partners

•
•
•
•

Eleanor Tabi Haller-Jordan, Presidenta y Directora Ejecutiva de The Paradigm Forum
(moderadora)
Evelyn Nguleka, Presidenta interina de la Organización Mundial de Agricultores
Federica Rossi, Vicepresidenta de la Comisión de Meteorología Agrícola de la Organización
Meteorológica Mundial
Xiangjun Yao, Directora de la Oficina de Enlace de la FAO con la Organización de las Naciones
Unidas en Ginebra

REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 4A:
MEJORAR EL ACCESO Y LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
•
•
•
•
•

Edward R. Carr, Profesor Asociado de la Universidad de Carolina del Sur (Estados Unidos
de América)
Maria Hartl, Asesora Técnica Superior, Género y Equidad, Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA)
Sandra Russo, Directora del Programa de Desarrollo del Centro Internacional de la Universidad
de Florida (Estados Unidos de América)
Julie Ukeje, Directora de Servicios Meteorológicos Aplicados de la Agencia Meteorológica
de Nigeria
Sue Walker, Directora de Programa, Crops For the Future (Malasia) (moderadora)

REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 4B:
GARANTIZAR LA CREACIÓN DE CAPACIDAD Y MECANISMOS POTENCIADORES
•
•

Susan Carlson, facilitadora del Comité de Mujeres de la Organización Mundial de Agricultores
Madhav Karki, Presidente de la Región de Asia meridional, Comisión de Gestión de Ecosistemas
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
•
Philip Malsale, Departamento de Meteorología y Peligros Geológicos de Vanuatu
•
Robert Stefanski, Jefe del Programa de Meteorología Agrícola de la Organización Meteorológica
Mundial (moderador)
•
Thato Supang, agricultora joven y fundadora de AgriBusiness (Botswana)
Christina Tirado, Presidenta, Grupo especial, Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición
Ponentes de las reuniones sobre agricultura y seguridad alimentaria : Robert Stefanski, Jefe del
Programa de Meteorología Agrícola de la Organización Meteorológica Mundial, con el apoyo
de Eleanor Tabi Haller-Jordan, Presidenta y Directora Ejecutiva de The Paradigm Forum,
Vickie Newman, abogada y escritora independiente, y José Camacho, funcionario científico
del Programa de Meteorología Agrícola de la Organización Meteorológica Mundial.
Organizadores de las reuniones sobre agricultura y seguridad alimentaria : Robert Stefanski y
Selvaraju Ramasamy.
Equipo organizador de la Conferencia : Assia Alexieva, Bonnie Galvin, Teresita Concepción,
Aurea Reyes y Amira Rahmat.
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ANEXO 7: PARTICIPANTES
No.

Country/WMO
Member

Name

Organization

1

Albania

Harilla GOGA

Permanent Mission

2

Algeria

Baya ZITOUNE (Ms)

Algerian Women's Association for
Rural Development

3

Argentina

Monica Beatriz MARINO
(Ms)

Servicio Meteorologico Nacional

4

Armenia

Valentina GRIGORYAN
(Ms)

Armstatehydromet

5

Austria

Alma FELIC (Ms)

WSSCC

6

Azerbaijan

Khanim AHMEDOVA (Ms)

National Hydrometeorological
Department

7

Bahamas

Shayvonne MOXEYBONAMY (Ms)

Department of Meteorology

8

Bahamas

Rhoda JACKSON (Ms)

Ambassador, Permanent
Representative at UNOG

9

Bangladesh

Md Golam RABBANI

Bangladesh Centre for Advanced
Studies

10

Barbados

Margarette MAYERS-ALS
(Ms)

Caribbean Institute for
Meteorology and Hydrology

11

Belize

Dennis GONGUEZ

National Meteorological Service

12

Benin

Terhas HAGOS (Ms)

Nature Tropicale (IUCN)

13

Bolivia,
Plurinational State
of

Carmen CAPRILES (Ms)

Reacción Climática

14

Botswana

Thato SUPANG (Ms)

AgriBusiness

15

Brazil

Andre MISI

Permanent Mission

16

Burkina Faso

Bienvenue Judith SANFO
(Ms)

Direction de
la Météorologie

17

Burundi

Norbert BIZIMANA

Permanent Mission

18

Cabo Verde

Ester ARAUJO DE BRITO
(Ms)

National Institute of Meteorology
and Geophysics

19

Canada

Diane JOHNSTON (Ms)

Meteorological Service of Canada

20

Canada

Jennifer MILTON (Ms)

Meteorological Service of Canada

21

Central African
Republic

Odette Elisabeth GUERELBAILE TOUANE (Ms)

National Organization of Rural
Women "Flowers of Central Africa"

22

Central African
Republic

Nicole Stelly PEYA (Ms)

Direction générale de l'aviation
civile et de la météorologie

23

Chile

Rodrigo PAILLALEF

Permanent Mission

24

Chile

Bárbara TAPIA (Ms)

Dirección Meteorológica de Chile

25

Chile

Paola URIBE (Ms)

Dirección Meteorológica de Chile

26

China

Qing Chen CHAO (Ms)

China Meteorological
Administration
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27

China

Mingmei LI (Ms)

China Meteorological
Administration

28

China

Meng LIU (Ms)

China Women's University

29

China

Jiao MEIYAN (Ms)

China Meteorological
Administration

30

Congo

Brigitte MUKUNDJIE EALE
(Ms)

Permanent Mission

31

Cook Islands

Arona NGARI

Meteorological Service

32

Costa Rica

Maria Cristina ARAYA
VILLALOBOS (Ms)

Instituto Meteorológico Nacional

33

Costa Rica

Vilma CASTRO (Ms)

School of Physics, University of
Costa Rica

34

Côte d'Ivoire

Konan Aya Micheline
Epouse GONDO (Ms)

Direction de la Metéorologie
Nationale

35

Curaçao and Sint
Maarten

Pedzi V.J. GIRIGORI (Ms)

Metorological Department

36

Ecuador

Gilma CARVAJAL (Ms)

Instituto Nacional de Meteorología
e Hidrología

37

Ethiopia

Almaz Tadesse JIFAR (Ms)

Women's Affairs Directorate

38

Ethiopia

Sehile Tefera HAILE (Ms)

National Meteorological Agency

39

Ethiopia

Yeshiwork Kassa HAILU
(Ms)

National Meteorological Agency

40

Ethiopia

Merima Yesuf KASSA
(Ms)

National Meteorological Agency

41

Ethiopia

Mihret Mulugeta
WOLDEMARIAM (Ms)

National Meteorological Agency

42

Fiji

Dean SOLOFA

Secretariat of the Pacific
Community

43

Finland

Päivi KAIRAMO

Ambassador, Permanent
Representative at UNOG

44

Finland

Veikko KILJUNEN

Diplomatic Advisor, Finland

45

Finland

H.E. Tarja HALONEN (Ms)

Former President

46

Finland

Petteri TAALAS

Finnish Meteorological Institute

47

Gambia

Isatou JALLOW GAYE
(Ms)

Department of Water Resources

48

Germany

Ulrike BROMIG (Ms)

Deutscher Watterdenst

49

Ghana

Felicity AHAFIANYO (Ms)

Meteorological Services
Department

50

Ghana

Ama ESSEL (Ms)

Public health consultant

51

Ghana

Liisa PETRYKOWSKA (Ms)

Ignitia

52

Guinea

Kadiatou Ecole BAH (Ms)

Direction Nationale de la
Météorologie

53

Guinea

Aminata KEBE (Ms)

L’Agence de la Navigation Maritime
Ministère des Transports
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54

Guinea-Bissau

Feliciana MENDONCA
(Ms)

Instituto Nacional Meteorológia

55

India

Vikas DESAI

Urban Health and Climate
Resilience Centre

56

India

Anubha KAUSHIK (Ms)

University School of Environment
Management, GGS IP University,
New Delhi

57

Indonesia

FATCHIYAH (Ms)

Meteorological, Climatological and
Geophysical Agency

58

Indonesia

Noer NURHAYATI (Ms)

Meteorological, Climatological and
Geophysical Agency

59

Ireland

Gerald FLEMING

The Irish Meteorological Service
(Met Éireann)

60

Italy

Stefania DE ANGELIS (Ms)

Italian Air Force, Air Space and
Meteorological General Office

61

Italy

Federica ROSSI (Ms)

Institute of Biometeorology,
National Research Council

62

Jamaica

Roslyn JACKSON (Ms)

Rural Agricultural Development
Authority, Ministry of Agriculture
and Fisheries

63

Japan

Hiroyuki SUMINO

Permanent Mission

64

Jordan

Issa Farah BATARSEH

Jordan Meteorological Department

65

Kenya

Stella AURA (Ms)

Institute for Meteorological
Training and Research, Kenya
Meteorological Department

66

Kenya

Judith OMUMBO (Ms)

University of Oxford Collaborative
Programme

67

Kenya

Vivian TALASH (Ms)

Permanent Mission

68

Kyrgyzstan

Gulnare ISKALOVA (Ms)

Permanent Mission

69

Kyrgyzstan

Chinara BIALIEVA (Ms)

Agency of Development Initiatives

70

Latvia

Inita STIKUTE (Ms)

Latvian Environment, Geology and
Meteorology Centre

71

Lebanon

Mona FAKIH (Ms)

Ministry of Energy and Water

72

Lesotho

Doreen Tlotlehang
CHAOANA (Ms)

Ministry of Forestry and Land
Reclamation

73

Liberia

Arthur GAR-GLAHN

Liberia Meteorological Service

74

Lithuania

Vida AUGULIENE (Ms)

Lithuanian Hydrometeorological
Service

75

Madagascar

Soarijaona Samuëline
RAHARIVELOARIMIZA
(Ms)

Direction Générale de la
Météorologie

76

Madagascar

Nirivololona RAHOLIJAO
(Ms)

Direction Générale de la
Météorologie

77

Madagascar

Linah RAZAIARIVELO (Ms)

Centre de Santé de Base Niveau II
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78

Malawi

Lucy MTILATILA (Ms)

Department of Climate Change and
Meteorological Services

79

Malawi

Shamiso NAJIRA (Ms)

Environmental Affairs Department

80

Malaysia

Sue WALKER (Ms)

Crops for the Future Research
Centre

81

Malaysia

Zawiah MOHD TAIB (Ms)

Malaysian Meteorological
Department

82

Maldives

Abdul Kareem
THAHUMEENA (Ms)

Department of Meteorology

83

Mali

Thiam Diallo AYA (Ms)

Ambassador, Permanent
Representative at UNOG

84

Mali

Sidi Mohamed Youba
SIDIBE

Permanent Mission

85

Mali

Fanta Traore TANDIA (Ms)

Direction Nationale de la
Météorologie

86

Mongolia

Dolgorsuren AZZAYA (Ms)

National Agency for Meteorology
and Environment Monitoring

87

Mozambique

Juvenal DENGO

Permanent Mission

88

Myanmar

Tin YI

Department of Meteorology and
Hydrology

89

Namibia

Sabine BOEHLKE
MOELLER (Ms)

Ambassador, Permanent
Representative at UNOG

90

Namibia

Jennifer MOETIE (Ms)

Namibia Meteorological Services

91

Nepal

Rajendra ADHIKARI

Policy and International
Cooperation/Coordination, Ministry
of Agricultural Development

92

Nepal

Prajwal BARAL

Consultant

93

Nepal

Meena KHANAL (Ms)

Ministry of Education

94

Nepal

Anjal PRAKASH

HI-AWARE, International Centre for
Integrated Mountain Development

95

New Zealand

Meredith DAVIS (Ms)

Permanent Mission

96

New Zealand

Seema SINGH (Ms)

National Institute of Water and
Atmospheric Science

97

New Zealand

Andrew TAIT

Co-chair, Open Panel of CCl
Experts on User Interface for
Climate Adaptation and Risk
Management

98

Niger

Lucie NAMODJI (Ms)

Centre Régional AGRHYMET,
Niamey

99

Nigeria

Mary O. ISO (Ms)

Nigerian Meteorological Agency
(NiMet)

100

Nigeria

Juliana Enyinnaya UKEJE
(Ms)

National Weather Forecasting and
Climate Research Centre

101

Norway

Marit Dahl HJORT (Ms)

Permanent Mission

102

Norway

Eugenia TAPIA (Ms)

Permanent Mission
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103

Pakistan

Naeem SHAH

Pakistan Metorological Department

104

Pakistan

Sameera ZAIB (Ms)

Mountain and Glacier Protection
Organization

105

Papua New Guinea

NANAO BOUAUKA (Ms)

Papua New Guinea National
Weather Service

106

Paraguay

Esperanza CACERES (Ms)

Dirección de Meteorología e
Hidrología

107

Peru

Karim QUEVEDO CAINA

Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología

108

Philippines

Sharon Johnnette
AGDUMA (Ms)

Permanent Mission

109

Philippines

Flaviana D. HILARIO (Ms)

Philippine Atmospheric,
Geophysical and Astronomical
Services Administration

110

Philippines

Cecilia REBONG (Ms)

Ambassador, Permanent
Representative at UNOG

111

Republic of Korea

Seunghee SOHN (Ms)

Korean Meteorological
Administration

112

Republic of
Moldova

Svetlana STIRBU (Ms)

State Hydrometeorological Service

113

Russian
Federation

Ekaterina CHUMAK (Ms)

Russian Federal Service
for Hydrometeorology and
Environmental Monitoring
(ROSHYDROMET)

114

Russian
Federation

Marina PETROVA (Ms)

ROSHYDROMET

115

Samoa

HE Ms Fiame Naomi
MATA'AFA

Ministry of Justice and Courts
Administration

116

Sao Tome and
Principe

Birnardina
Viana Femances VAZ (Ms)

Institut national de météorologie

117

Senegal

Aïda DIONGUE NIANG
(Ms)

National Civil Aviation Agency

118

Seychelles

Chantale BIJOUX (Ms)

National Meteorological Services,

119

Slovenia

Tanja CEGNAR (Ms)

Meteorological Office

120

Solomon Islands

Lloyd TAHANI

Solomon Islands Meteorological
Service

121

South Africa

Gaborekwe Esther
KHAMBULE (Ms)

South African Weather Service

122

South Africa

Mark MAJODINA

South African Weather Service

123

South Africa

Linda MAKULENI (Ms)

South African Weather Service

124

South Africa

N.P. NOTUTELA (Ms)

Deputy Ambassador to UNOG

125

Spain

Ana MENENDEZ (Ms)

Ambassador, Permanent
Representative at UNOG

126

Sri Lanka

Kusum ATHUKORALA
(Ms)

NetWater
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127

Sri Lanka

Nicoline DE HAAN (Ms)

Consultative Group on
International Agricultural Research

128

Sri Lanka

I.M.S.P. JAYAWARDENA
(Ms)

Department of Meteorology

129

Suriname

Max OOFT

Bureau of the Association of
Indigenous Village Leaders of
Suriname

130

Sweden

Cristina Alionte EKLUND
(Ms)

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute

131

Sweden

Cecilia SCHUBERT (Ms)

Consultative Group on
International Agricultural Research

132

Switzerland

Christina ADAM (Ms)

Consultant

133

Switzerland

Gib BULLOCH

Accenture Development
Partnerships

134

Switzerland

Katherine FOSTER (Ms)

Climate-Knowledge and Innovation
Community

135

Switzerland

Eleanor HALLER-JORDEN
(Ms)

The Paradigm Forum

136

Switzerland

Esther HOMMES (Ms)

MeteoSwiss (Federal Office of
Meteorology and Climatology)

137

Switzerland

Maria LISIAKOVA (Ms)

Swiss Reinsurance Company Ltd
(SwissRe)

138

Switzerland

Lea MULLER (Ms)

Swiss Reinsurance Company Ltd
(SwissRe)

139

Switzerland

Florence TEMPLE
ROSSETTI (Ms)

Cartier Charitable Foundation

140

Switzerland

Stefan RUCHTI

Federal Department of Foreign
Affairs, Directorate of Political
Affairs

141

Switzerland

Gabriela SEIZ (Ms)

MeteoSwiss

142

Switzerland

Patrick SIEBER

Federal Department of Foreign
Affairs, Swiss Agency for
Development and Cooperation

143

Switzerland

Stefan SIGRIST

Federal Office of Meteorology and
Climatology, MeteoSwiss

144

Switzerland

Elisabeth VIKTOR (Ms)

Swiss Reinsurance Company Ltd
(SwissRe)

145

Switzerland

HE. Pio WENNUBST

Federal Department of Foreign
Affairs, Swiss Agency for
Development and Cooperation

146

Switzerland

Elisabeth ZEMP (Ms)

Swiss Tropical and Public Health
Institute, University of Basel

147

Thailand

Bernadette Resurreccion
SAYO (Ms)

Stockholm Environment Institute

148

Togo

Mounto AGBA (Ms)

Permanent Mission

149

Togo

Polo NAKPA

Permanent Mission
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150

Uganda

Alice Rhoda ATIM (Ms)

Department of Meteorology

151

Uganda

Tracy KAJUMBA (Ms)

Africa Climate Change Resilience
Alliance

152

Uganda

Didacus NAMANYA
BAMBAIHA

Environmental Health Division,
Ministry of Health

153

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

Yvette DAWKINS (Ms)

Independent

154

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

Melanie HARROWSMITH
(Ms)

Met Office

155

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

Beatrice MOSELLO (Ms)

Research Office, Water Policy,
Overseas Development Insititute

156

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

Virginia MURRAY (Ms)

Public Health England

157

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

Nyree PINDER (Ms)

Met Office

158

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

Emily WALLACE (Ms)

Met Office

159

United Republic of
Tanzania

Agnes L. KIJAZI (Ms)

Tanzania Meteorological Agency

160

United Republic of
Tanzania

Hellen MSEMO (Ms)

Tanzania Meteorological Agency

161

United States of
America

Laura K. FURGIONE (Ms)

National Weather Service

162

United States of
America

Michelle D. Hawkins (Ms)

National Weather Service

163

United States of
America

Caroline N. BROUN (Ms)

Economic and Science Affairs,
Permanent Mission

164

United States of
America

Vankita BROWN (Ms)

National Weather Service

165

United States of
America

Edward R. CARR

University of South Carolina

166

United States of
America

Caroline CORVINGTON
(Ms)

National Weather Service

167

United States of
America

Susan DURDEN (Ms)

United States Army Corps of
Engineers

168

United States of
America

Natalie ELWELL (Ms)

Office of Gender Equality and
Women’s Empowerment, USAID

169

United States of
America

Pamela HAMAMOTO (Ms)

Ambassador and Permanent
Representative of USA at UNOG
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170

United States of
America

Hope HASBERRY (Ms)

National Weather Service

171

United States of
America

Robin POSTEL (Ms)

Mannet Management Network

172

United States of
America

Sandra RUSSO (Ms)

University of Florida International
Centre

173

United States of
America

Carrie SANTOS (Ms)

American Red Cross

174

United States of
America

Steve ZEBIAK

International Research Institute
for Climate and Society, Columbia
University

175

Uzbekistan

Irina ZAYTSEVA (Ms)

Centre of Hydrometeorological
Service (Uzhydromet )

176

Vanuatu

Philip MALSALE

Vanuatu Meteorological Services

177

Zambia

Bathsheba MUSONDA
(Ms)

Meteorological Department

178

Zimbabwe

Emilia BUNDO (Ms)

Voice of Zimbabwe

179

Zimbabwe

Amos MAKARAU

Department of Meteorological
Services

180

Zimbabwe

Sanduro
CHIRAMBAGUWA (Ms)

Department of Meteorological
Services

181

Zimbabwe

Egepha Victoria JOKOMO
(Ms)

Office of the President and Cabinet

182

Zimbabwe

Linia MASHAWI (Ms)

Department of Meteorological
Services

183

Zimbabwe

Chameso MUCHEKA

Permanent Mission

184

Zimbabwe

Alice MUNYEPIWA (Ms)

Department of Meteorological
Services

185

Zimbabwe

Violet NJODZI (Ms)

Farmer
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186

FAO

Malika MARTINI (Ms)

FAO Regional Gender Officer for
the Near East and North Africa

187

FAO

Unna MUSTALAMPI (Ms)

Gender Mainstreaming Officer

188

FAO

Alexandra PLUSS (Ms)

189

FAO

Selvaraju RAMASAMY

190

FAO

Yao XIANGJUN (Ms)

191

Global Gender and
Climate Alliance

Vera P. WEILL HALLE (Ms)

192

Group on Earth
Observations

Barbara Ryan (Ms)

Secretariat Director

193

IFAD

Maria HARTL (Ms)

Gender and Social Equity
International Fund for Agricultural

194

IFRC

Siobhán FORAN (Ms)

195

IFRC

Susil PERERA

196

IGAD

Mubarak MABUYA

197

International
Organization for
Migration (IOM)

Serena ODIANOSE (Ms)

198

IOM

Emily WISEMEN (Ms)

199

IRHA

Vessela MONTA (Ms)

200

International Trade
Centre

Meg JONES (Ms)

201

International
Telecommunication
Union (ITU)

Dina IONESCO (Ms)

202

ITU

Orhan OSMANI

203

ITU

Bèatrice PLUCHON (Ms)

204

OHCHR

Jyoti SANGHERA (Ms)

205

United Nations
Economic
Commission for
Africa

Wilfran MOUFOUMA
OKIA

206

UNESCO

Irina BOKOVA (Ms)

Director-General

207

UNESCO

Alexandros
MAKARIGAKIS

DRR Thematic Unit

208

UNESCO

L. Anathea BROOKS (Ms)

Natural Sciences Executive Office

209

UNESCO

Gulser Sanaye CORAT
(Ms)

Director, Division for Gender
Equality, Office of the
Director-General

210

UNESCO

Alice AURELI (Ms)

International Hydrological
Programme

211

UNESCO

Abdulaziz ALMUZAINI

Director, Geneva Liaison Office

212

UNESCO

Alton GRIZZLE

Media and Society
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213

Joint United
Nations
Programme on
HIV/AIDS

Miriam MALUWA (Ms)

214

UNISDR

John HARDING

215

UNISDR

Muthoni NJOGU (Ms)

216

UNISDR

Margareta WAHLSTRÖM
(Ms)

217

United Nations
Research Institute
for Social
Development

Sarah COOK (Ms)

218

UN Women

Verona COLLANTES (Ms)

219

UN Women

Lakshmi PURI (Ms)

220

UN Women

Seemin QAYUM (Ms)

221

WHO

Florence FOUQUE (Ms)

222

WHO

Marina MAIERO (Ms)

223

WHO

Maria NEIRA (Ms)

224

WHO

Bernadette RAMIREZ (Ms)

225

WHO

Elena VILLALOBOSPRATS (Ms)

226

WHO

Joanna Jessie VOGEL
(Ms)

227

WIPO

Saito KAORI (Ms)

228

WIPO

Anja VON DER ROPP (Ms)

Gender and Diversity, Human
Resources Management
Department

229

World Bank

Alina TRUHINA (Ms)

Geneva Liaison Office

230

Business &
Professional
Women
International

Lesha WITMER (Ms)

231

FemlinkPACIFIC

Adi Vasulevu M.L. CHUTE
(Ms)

232

GWP

Ursula SCHAEFERPREUSS (Ms)

233

GROOTS
International,
Huariou
Commission

Suranjana GUPTA (Ms)

234

Huairou
Commission

Ana Liz FLORES (Ms)

235

International
Mathematical
Union

Christiane ROUSSEAU
(Ms)

Detail
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236

IUCN

Lorena AGUILAR (Ms)

237

IUCN

Madhav KARKI

238

International
Union for
Nutritional
Sciences

Cristina TIRADO (Ms)

239

The South Centre

Mariama WILLIAMS (Ms)

240

UNESCO-IHE
Institute for Water
Education

Margreet ZWARTEVEEN
(Ms)

241

World Farmers’
Organisation

Susan CARLSON (Ms)

242

World Farmers’
Organisation

Marco MANZANO

243

World Farmers’
Organisation

Evelyn NGULEKA (Ms)

244

World Vision
International

Beris GYWNNE (Ms)

245

World Vision
International

Alexandre MEMERY

246

WMO

Michel JARRAUD

Secretary-General

247

Jerry LENGOASA

Deputy Secretary-General

248

Elena MANAENKOVA (Ms)

Assistant Secretary-General

249

Nell ALEGRE (Ms)

250

Assia ALEXIEVA (Ms)

251

Yvette BURNET (Ms)

252

Jose CAMACHO

253

Claudio CAPONI

254

Maja CARRIERI (Ms)

255

Maxx DILLEY

256

Francoise FOL (Ms)

257

Bonnie GALVIN (Ms)

258

Veronica GRASSO (Ms)

259

Anahit HOVSEPYAN (Ms)

260

Liisa JALKANEN (Ms)

261

Rupa KOLLI

262

Haleh KOOTVAL (Ms)

263

Filipe LUCIO

264

Samuel MUCHEMI

265

Clare NULLIS (Ms)

266

William NYAKWADA
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267

Adriana OSKARSSON
(Ms)

268

Mary POWERS (Ms)

269

Amira RAHMAT (Ms)

270

Isabel RIBOLDI (Ms)

271

Claudia RICHTER (Ms)

272

Sophie SANDSTROM (Ms)

273

Aileen SEMPLE (Ms)

274

Joy SHUMAKEGUILLEMOT (Ms)

275

Lina SJAAVIK (Ms)

276

Robert STEFANSKI

277

Bruce STEWART

278

Xu TANG

279

Michael WILLIAMS

280

Josephine WILSON (Ms)

281

Jeff WILSON

282

WSSCC

Rockaya AIDARA (Ms)

Detail

Programme Specialist, Policy and
Advocacy
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