Proyecto Eccosur
"Espacios de Coordinación de las Convenciones de Río
para un crecimiento sostenible"

Quiénes somos
Breve reseña sobre el proyecto Eccosur
Eccosur apunta al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas y privadas
para establecer mejores mecanismos de consulta e incorporar consideraciones ambientales
al proceso de toma de decisiones para el desarrollo sostenible del país.
Se prevé que los resultados a corto y mediano plazo cubran cuatro de los objetivos de las
Convenciones de Río:
1. generar información y conocimiento acerca de los impactos e interacciones entre cambio
climático, biodiversidad y degradación de suelos;
2. contribuir a los beneficios globales mediante el fortalecimiento de capacidades para el
desarrollo de políticas y legislación;
3. construir capacidades a todo nivel que apunten a un mejor entendimiento, gestión e
implementación de los lineamientos de las Convenciones; y
4. apoyar el desarrollo de mecanismos para asistir a la sociedad civil en el monitoreo y
evaluación de la implementación transversal de las Convenciones y sus impactos
ambientales.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)
implementa las actividades del proyecto en coordinación con las organizaciones de la
sociedad civil Aves Uruguay, el Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA) , el
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR) , Ecos AC y Vida Silvestre
Uruguay (VSUy) , gobiernos departamentales de Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y
Tres, la Universidad de la Empresa, la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Las comunidades locales son beneficiarias directas a efectos de mejorar sus capacidades en
diseñar e implementar iniciativas de gestión ambiental que contribuyan a mejorar la
conservación de la biodiversidad, combatir los efectos del cambio climático y la
desertificación de forma sinérgica.

Acerca del taller
El taller se desarrolló en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja, Uruguay, el 6 de
setiembre de 2019 y evidenció el compromiso de Eccosur de promover el desarrollo sostenible
de la región en todas sus dimensiones: física, ambiental, económica, social e institucional
Para este taller, el Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA) con el apoyo de Vida
Silvestre y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo -Uruguay (CIEDUR)
reunió 17 integrantes de los gobiernos locales y departamentales de Lavalleja, Maldonado,
Rocha y Treinta y Tres e instituciones nacionales vinculados a temas ambientales.

En el evento, la asesora en Género y Cambio Climático Laura Marrero, presentó exposiciones y
se realizó una dinámica de discusiones en plenaria.
La actividad tuvo tres ejes:
» La Política Nacional de Igualdad de género: la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género
2030.
»La presencia del enfoque de género en las tres Convenciones de Río, sus políticas de género y
planes de acción.
»Desigualdades de género en el desarrollo sostenible: brechas clave en ambiente.

El objetivo de esta actividad fue promover el conocimiento de las políticas de género de las
Convenciones de Río y generar capacidades para su aplicación a nivel nacional y
departamental.

Relatoría de la discusión en plenaria
Las y los participantes reflexionaron sobre sus roles en cuanto a ser promotores de buenas
prácticas ambientales en sus localidades. Intercambiaron sobre sus experiencias en gestión
ambiental del territorio y exploraron sobre las posibilidades de mejorar dicha gestión
mediante la incorporación de otras perspectivas y saberes.
En la oportunidad, se conversó sobre el avance en materia de género acompañado de la
implementación de compromisos internacionales asumidos por el gobierno nacional y sobre
los cuales las y los participantes han estado trabajando a nivel local.
No obstante, reconocieron la necesidad de sumar conocimiento respecto a la temática para
continuar generando capacidades que posibiliten la efectiva incorporación de la perspectiva de
género en su trabajo en la gestión del territorio.
En este sentido, junto a Marrero, reflexionaron sobre las relaciones de poder entre mujeres y
hombres, que les adscriben diferentes roles y responsabilidades, y de qué manera estas
relaciones son uno de los factores fundamentales que estructuran la sociedad y,
generalmente, ubican a las mujeres en una posición de desventaja frente a los varones. La
división sexual del trabajo, el desigual acceso a recursos –tanto materiales como inmateriales–
y la reducida participación de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político y
privado resultan en una mayor vulnerabilidad de ellas frente a los impactos del cambio
climático.
Entonces, tanto las políticas de adaptación como los proyectos ambientales deben responder
a estas realidades, enfocarse en reducir las vulnerabilidades de la población frente al cambio
climático y ofrecer oportunidades para que la equidad de género sea una realidad desde la
intención de un proyecto o una política pública.

La reflexión continuó explorando algunos conceptos básicos de género, cuestionando el
género como construcción socio- cultural, que asigna y determina los roles y los estereotipos
basados en la división sexual del trabajo.
En cuanto a la participación de las mujeres en la vida pública y en el mercado laboral, las y los
participantes resaltaron los cambios significativos que a lo largo de las últimas décadas se han
vivido. Partiendo de la premisa, de que están comenzando a cambiar las situaciones de
desigualdad en materia de género, reflexionaron sobre la realidad social en el que viven a fin
de comprender las diferencias entre sexos y géneros, acentuadas en el mercado laboral, y que
han provocado una desigualdad inaceptable.
En este sentido, las y los presentes, destacaron la importancia de abrir espacios de
participación equitativos. Identificaron que existía una notoria diferencia en la participación
entre mujeres y varones que no solo estaba dada por el número de participantes de uno y otro
género, sino que además se diferenciaba por la forma en que eran ponderadas las decisiones
que allí se tomaban.
Observaron que las tareas de las mujeres rurales se encuentran diferenciadas con las del
hombre. Siendo las mujeres las encargadas de las tareas de cuidados de las personas
dependientes (personas adultas, niñas y niños), reflexionaron cómo esto repercute sobre la
capacidad de participación en instancias no sólo de tomas de decisiones sino también en
instancias de capacitaciones, talleres, jornadas o encuentros que traten temáticas específicas.
A modo de ejemplo, se habló de las Mesas de Desarrollo Rural, siendo estas el espacio por
excelencia de definición de las políticas públicas de desarrollo rural, destacaron que la
participación de la mujer en estos ámbitos era ineficiente.
Surgieron en ese sentido, algunas preguntas:
¿Es una participación equitativa?
¿Qué medidas y acciones debían incorporarse para que la mujer pueda participar
efectivamente?
¿Cómo se pondera la opinión de la mujer en estos espacios? ¿Expresa su opinión o lo hace “a
través” de su marido?
¿Qué medidas o acciones se deberían llevar a cabo para que la mujer acceda a las instancias de
capaciones sobre temas relevantes para ese grupo o población?
Las y los participantes
se plantearon algunos desafíos: evidenciar las desigualdades
existentes como primer paso para proponer y llevar adelante posibles acciones sensibles al
género; y alinearse con los compromisos ambientales asumidos a nivel nacional e internacional
para hacer del trabajo diario un trabajo más justo que tenga en cuenta la equidad, la justicia
ambiental y de género.

Puntos de entrada al género en el abordaje ambiental
Laura Marrero
Sobre el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés)
El GEF que es el mecanismo de financiamiento y de cooperación para todas las campañas
sobre medio ambiente a nivel global.
En su política de género, establece que existen tres brechas entre hombres y mujeres
vinculadas a las cuestiones ambientales, estas son:




El acceso y control de los recursos naturales.
La participación y la gobernanza
La distribución de los recursos socio económicos que vienen de la explotación de la
naturaleza

Capacidad y adaptación al cambio climático
En el contexto de los impactos del cambio climático, las medidas de adaptación desarrolladas
deben tener como objetivo reducir la vulnerabilidad de la población afectada. Entre los
factores que determinan la vulnerabilidad de las personas, aparte del grado de exposición de
un grupo poblacional a los impactos del cambio climático, están otros también importantes
como las condiciones económicas, sociales y políticas en las que vive dicho grupo, donde la
dimensión de género es transversal.
Las relaciones de poder entre mujeres y hombres, que les adscriben diferentes roles y
responsabilidades, son uno de los factores fundamentales que estructuran la sociedad y,
generalmente, ubican a las mujeres en una posición de desventaja frente a los varones. La
división sexual del trabajo, el desigual acceso a recursos –tanto materiales como inmateriales–
y la reducida participación de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político y
privado resultan en una mayor vulnerabilidad de ellas frente a los impactos del cambio
climático; son las mujeres quienes tienen que encontrar soluciones para alimentar a la familia
en situaciones de crisis. Entonces, las políticas de adaptación deben responder a estas
realidades y enfocarse en reducir las vulnerabilidades de la población frente al cambio
climático.
Ejemplo de ello, en el marco de gestión de riesgo de desastres hay evidencias vinculadas a los
últimos desastres climáticos: en un tsunami, el porcentaje de muertes de niñas y mujeres es
mayor que de niños y varones, esta situación se sucede porque al avance del agua las mujeres
quedaban aferradas a los hogares protegiendo a lxs hijxs, y además las mujeres y niñas tenían
menos capacidades de correr y treparse a los árboles, mientras que los hombres desde
temprana edad se encontraban entrenados para correr y trepar.
Una vulnerabilidad asociada al hombre es su “instinto de súperman”, eso quiere decir que el
hombre muere más intentando rescatar.

Otro ejemplo, es en el caso de los agrotóxicos. Aunque los varones son los más afectados
directamente al ser los que manipulan los agroquímicos y los aplican, estos también acceden a
capacitaciones sobre su uso y protección.
Las mujeres, por su parte, se encuentran expuestas al agroquímico al manipular la ropa de
esos varones, lavarla y lavar los tachos de aplicación del agroquímico, sin embargo, ellas no
participan de los espacios de capacitación por lo que no acceden al conocimiento necesario
para cuidarse ante la eventual amenaza a la salud que conlleva la manipulación de los
agroquímicos sin protección.
Hay riesgo diferenciado y un impacto diferenciado entre varones y mujeres que requeriría de
políticas que atendieran esta situación.

La participación
En relación a los espacios de participación y de toma de decisión, es necesario reconocer las
desigualdades existentes entre mujeres y varones y generar mecanismos de estímulos para
que las mujeres participen.
Reconocer los saberes es otro punto fundamental. Investigaciones dan evidencias de que
cuando la mujer tiene participación activa en los espacios vinculados a temas ambientales hay
una mayor tendencia a la conservación del ambiente.
En el caso de Uruguay, en el marco del Plan Nacional de adaptación en agro al cambio
climático se realizó una encuesta de cuestiones relativas al género que constató que cuanto
mayor es la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión mayores son las
medidas de adaptación tomadas en los predios en cuestión.
Asimismo, a nivel global está comprobando que cuando las mujeres tienen una voz activa en
las áreas de conservación de la naturaleza hay una mayor presencia de la cuestión vinculada a
la conservación y al cuidado. La presencia femenina también tiende a cuestionar en mayor
medida la realidad productiva y a incorporar prácticas precautorias de cuidado del ambiente.
La participación equitativa es clave para tratar los temas ambientales. “La ilusión de la igualdad
es una idea que nos interpela a todas y todos, estamos en un momento del desarrollo que si
uno mira determinadas dimensiones estamos llegando a la igualdad en determinados
contextos, pero no significa que aún estén existiendo enormes desigualdades a nivel de acceso
a los recursos, la toma de decisiones y la distribución socio económica de los recursos
productivos” explicó Marrero
La igualdad de género trae beneficios en el sector privado productivo y genera mejores
resultados. En el marco de la innovación y la generación de conocimiento, también se plantea
la relevancia de integrar todos los conocimientos, los saberes y las precepciones.
Las convenciones internacionales plantean hoy un cambio de paradigma, y la necesidad de
definir políticas específicas que atiendan a todas las poblaciones y donde estén reflejadas
todas las voces.

Políticas de Género en las Convenciones de ambiente
Laura Marrero


La Política Nacional de Igualdad de género: la Estrategia Nacional
para la Igualdad de Género 2030.



La presencia del enfoque de género en las tres Convenciones de
Río, sus políticas de género y planes de acción.



Desigualdades de género en el desarrollo sostenible: brechas claves
en ambiente.

La Política Nacional de Igualdad de género: la Estrategia Nacional para la
Igualdad de Género 2030
Marco Normativo Nacional reciente en política de Igualdad de Género:
Ley Nº 19533 (2015) de creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
Ley Nº 19.538 (2017) Actos de Discriminación y Femicidio. Modificación de los
artículos 311 y 312 del Código Penal. Promovida por Presidencia de la
República.
Ley Nº 19530 (2017) Aprobación de instalación de Salas de Lactancia.
Ley Nº 19.480 (2017) Registro de Personas Obligadas al Pago de Pensiones
Alimenticias con Retención de Haberes, se crea en la órbita del BPS un registro
de personas obligadas a pagar pensiones alimenticias decretadas u
homologadas judicialmente.
Ley N° 19.555 (2017) Participación equitativa de personas de ambos sexos en la
integración de órganos electivos nacionales, departamentales y de dirección de
los partidos político.
Ley Nº 19.580 (2018) Violencia hacia las Mujeres basada en Género, tiene
como objeto garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia basada en género. Ley Nº 19.643 (2018) Ley de Prevención y
Combate a la Trata de Personas, tiene por objeto la prevención, persecución y
sanción de la trata y la explotación de personas, así como la atención,
protección y reparación de las víctimas.

Marco Normativo Nacional reciente en política de Igualdad de Género
Ley Nº 19685 (2018) Promoción del Desarrollo con Equidad de Género,
promueve la autonomía económica de las mujeres y su capacidad de liderazgo,
estableciendo mecanismos para facilitar que micro o pequeños
emprendimientos y unidades de agricultura familiar aumenten sus
oportunidades competitivas en los procesos de compras públicas.
Ley N° 19.684 (2018) Ley Integral para personas Trans, derecho al libre
desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con
independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico,
hormonal, de asignación u otro.
Ley Nº 18.689 (2018) se mantienen las acciones afirmativas con subsidios
mayores por la contratación de las mujeres jóvenes y se incorpora al colectivo
de mayores de 45 años.

¿Cuáles fueron las prioridades principales para acelerar el progreso de mujeres y niñas
en Uruguay en los últimos cinco años mediante legislaciones, políticas o programas?
• Erradicación de la pobreza, productividad agrícola y seguridad alimentaria
• Fortalecimiento de la participación de la mujer para garantizar la
sostenibilidad ambiental
• Reducción del riesgo de desastres y capacidad de adaptación a los mismos
con perspectiva de género

La presencia del enfoque de género en las tres Convenciones de Río, sus
políticas de género y planes de acción.
La Cumbre de la Tierra
En el año 1992 se concretaron tres tratados internacionales intrínsecamente relacionados: la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, por sus siglas
en inglés), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CNUDB, por sus siglas en inglés) y la
Convención de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés).
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD,
por sus siglas en inglés) de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, conocida como la "Cumbre de la
Tierra", preparó el escenario para importantes hitos políticos que vinculan género y medio
ambiente.
El Principio 20 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo establece que
“Las mujeres tienen un papel vital en la gestión y el desarrollo ambiental. Por lo tanto, su plena
participación es esencial para lograr el desarrollo sostenible”.

La Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra
La Agenda 21 es el principal documento final de la Cumbre de la Tierra y durante décadas se
consideró el modelo para el desarrollo sostenible.
La Agenda se basó en planes y plataformas anteriores que promovieron el empoderamiento de
las mujeres y la igualdad de género con respecto a cuestiones cruciales como la propiedad de
la tierra, la administración de recursos, la educación y el empleo.
El Capítulo 24 hacía un llamamiento a los gobiernos para, entre otras cosas, eliminar todos los
obstáculos a la participación plena de las mujeres en el desarrollo sostenible y la vida pública y
comenzar a calcular el valor del trabajo no remunerado.

Oportunidades y sinergias de las Convenciones de Río
En el marco de las Convenciones de Río está previsto un mayor desarrollo y aplicación de
enfoques para la incorporación de la perspectiva de género a fin de garantizar que se adopte
un enfoque integrado sobre la gobernanza ambiental, la reducción de la pobreza y el
desarrollo sostenible.
La visión de las Convenciones sobre la incorporación de la perspectiva de género como
prioridad transversal y cambio de paradigma es garantizar que las cuestiones relacionadas con
el género se tengan en cuenta en la implementación de actividades que conduzcan al logro de
los objetivos a largo plazo de estas convenciones.

En ese sentido, es necesario explorar oportunidades para trabajar con los gobiernos para
promover los esfuerzos a nivel nacional con el fin de intensificar las acciones relacionadas con
el género que contribuyen a las soluciones del cambio climático, la preservación de la
biodiversidad y la lucha contra la degradación de la tierra, la desertificación y la sequía.

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(UNCCD)
Para restaurar y prevenir la degradación de la tierra, es necesario abordar las desigualdades de
género en lo que respecta a la tierra, el control, el acceso y la participación.
Desde su creación, la UNCCD ha estado incorporando cuestiones de género al reconocer el
papel de las mujeres para garantizar mejores medios de vida rurales, con los beneficios
concomitantes para las condiciones de los ecosistemas, y alentando la participación equitativa
de mujeres y hombres en el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología.
La UNCCD es la única convención de Río que contiene un aspecto de género en el texto de la
convención misma.

DESAFÍOS
Aunque ha aumentado la conciencia sobre la incorporación de la perspectiva de género, la
eficacia está limitada por el bajo nivel de recursos financieros y humanos disponibles.
Es necesario aumentar los esfuerzos existentes para incorporar las cuestiones de género en la
investigación y el desarrollo de políticas relacionadas con la desertificación, la degradación de
la tierra y la sequía.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CNUDB)
En 2014 se aprueba su Plan de Acción sobre Género 2015-2020 (GAP, por sus siglas en inglés).
El plan incluye las posibles acciones que podrían emprender las Partes así como acciones que
podría emprender la Secretaría con el fin de integrar la perspectiva de género en la labor que
realiza para que se aplique el Convenio.
Para conservar la biodiversidad es importante reconocer los diferentes roles, conocimiento y
responsabilidades de hombres y mujeres en el manejo de los recursos.

OPORTUNIDADES
La adopción del Plan de Acción de Género coincidiendo con la adopción del Plan Estratégico
para la Diversidad Biológica 2011 - 2020 y la revisión de las estrategias y planes de acción

nacionales sobre diversidad biológica brinda una oportunidad única para mejorar la
integración de la perspectiva de género.
El plan alienta y brinda a las organizaciones algunas de las herramientas necesarias no sólo
para integrar las cuestiones de género en las actividades de la CNUDB, sino también para
integrar las cuestiones de género en sus propias organizaciones e instituciones.

DESAFÍOS
Se plantean algunos desafíos para la CNUDB, entre ellos:
La necesidad de mejorar la comprensión de las cuestiones de género entre las partes
interesadas responsables de la implementación de la CNUDB.
Asimismo, plantea la existencia de medios y formas para garantizar que los expertos en
cuestiones de género estén incluidos en las actividades de planificación e implementación.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC)
Dicha convención cuenta con el Plan de Acción sobre Género 2016-2019. A partir del año
2017 se impulsa el enfoque género responsivo en la implementación, es decir, que sean
capaces de responder a las desigualdades de género.
Para realizar adaptación y mitigación al cambio climático es necesario generar acciones
género-responsivas, esto significa acciones transformadoras y que sean capaces de responder
a las desigualdades de género.

DESAFÍOS
Aunque la conciencia de la importancia de las políticas de género para contribuir a las
soluciones y la sostenibilidad del cambio climático ha aumentado marcadamente en los
últimos años, aún queda mucho por hacer para "impulsar el género" en el contexto del cambio
climático.

Conceptos clave de integración de género en la política de la CMNUCC,
CDB, CLD
Desde lo conceptual las tres convenciones plantean en temas de igualdad algunos conceptos
claves:
El balance de género se refiere al objetivo de tener el mismo número de mujeres y hombres
en los órganos de toma de decisiones y entre el personal en los diferentes niveles de

estructuras organizacionales. Significa que se debe abortar y trabajar para la participación
equitativa.
La igualdad de género, se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades, oportunidades
y acceso de mujeres y hombres y niños y niñas y la consideración equitativa de sus respectivos
intereses, necesidades y prioridades. Igualdad entre las mujeres y los hombres es un problema
de derechos humanos, así como una condición previa para, e indicador de desarrollo
sostenible, centrado en las personas.
La equidad de género: se refiere al proceso de ser justos con hombres y mujeres, niños y niñas.
Reconoce la necesidad de un tratamiento diferencial potencial que sea justo y aborda
positivamente un sesgo o desventaja histórica o social que se debe a roles o normas de
género. El proceso de equidad de género conduce a la igualdad de género como un derecho
legal y una obligación. En este sentido, la igualdad es el objetivo pero para la alcanzar la
igualdad es necesario tomar acciones equitativas.
Sensible al género: se refiere a la consideración de las normas de género, roles y relaciones,
pero no necesariamente aborda la desigualdad generada más allá de la creación de conciencia
de género.

Responsiva al género: se refiere a la consideración de las normas de género, roles y relaciones
y abordar la desigualdad generada por normas desiguales, roles y relaciones a través de
cambios dentro de un entorno social dado a través de acciones correctivas.
Empoderamiento de las mujeres: se puede entender mejor como una expansión de la agencia
a lo largo de las vidas de las mujeres, especialmente a través de la participación y la toma de
decisiones. Eso generalmente se refiere a soporte diferencial o proactivo para aumentar el
sentido de autoestima de las mujeres, el derecho de las mujeres a tener y determinar las
elecciones, el derecho de las mujeres a tener acceso a oportunidades y recursos, el derecho
de las mujeres a tener poder para controlar sus propias vidas dentro y fuera de casa y la
capacidad de las mujeres de influir en la dirección del cambio social.

Desigualdades de género en el desarrollo sostenible: brechas
clave en ambiente.
Existen riesgos diferenciados en relación a eventos climáticos según roles de género, así como
desigual exposición a contaminantes.
El Acceso a los recursos naturales, implica el derecho de uso. Entra en cuestión en relación a
los conflictos de uso de la tierra. En este sentido, puede observarse que las mujeres suelen
ser excluidas de los procesos de decisión y del diseño de iniciativas de gestión de la
biodiversidad;
El Control del uso de los recursos naturales se relaciona con la propiedad, la toma de decisión
en la gestión de los recursos naturales. La propiedad de la tierra sigue siendo
mayoritariamente masculina.
En cuanto a los beneficios: los hombres participan más de los beneficios de la comercialización
de los recursos, cuando son en general las mujeres quienes lo producen o quienes se encargan
del trabajo doméstico, invisible. En relación a los bosques los hombres participan más de la
gestión de la leña y las mujeres de los productos no maderables.

Oportunidades de la igualdad para la gestión sostenible del
ambiente
●

Mujeres y hombres tienen conocimientos complementarios acerca de la conservación
de la biodiversidad.

●

Las mujeres contribuyen en los esfuerzos para reducir la presión sobre los recursos
naturales y mejorar las funciones de los servicios ecosistémicos (beneficios), en base a
su conocimiento tradicional pueden generar acciones innovadoras.

●

Mientras la biodiversidad y los ecosistemas sean degradados es vital asegurar que
hombres y mujeres mejoren su participación y jueguen roles activos en la conservación
y manejo sustentable de la biodiversidad.

●

Las diferencias de género aceleran la degradación de los recursos naturales y los
ecosistemas.

●

En los predios productivos donde las mujeres participan más de la toma de decisiones
se encuentran más medidas de adaptación al cambio climático.

Líneas de acción para la integración del género en proyectos
vinculados a ambiente
●

Reconocer que los conocimientos, roles, necesidades, prioridades son diferentes entre
hombres y mujeres.

●

Identificar diferentes caminos en el uso, acceso y control de los recursos.

●

Asegurar iguales beneficios en las políticas ambientales

●

Reconocer diferentes herramientas y conocimientos de hombres y mujeres, y cómo
producen sus medios de subsistencia.

●

Abordar asuntos de gobernanza y derechos para una eficiente política ambiental.

●

Crear oportunidades para maximizar la contribución de hombres y mujeres en las
políticas.

Participantes
Taller de Género para Gobiernos Locales y Departamentales
Eccosur
“Políticas de Género en las Convenciones de Ambiente”
Nombre Apellido
Institución
Cargo

Localidad

Raúl

Oyenard

Director Desarrollo

Minas

raulo65@gmail.com

Adolfo

Beracochea MGAP

Director Dptal

Minas

aberacochea@mgap.gub.uy

Inés

Bachino

IDLavalleja

Minas

inesbachino23@hotmail.com

Héctor

Baez

IDLavalleja

Minas

desarrolloagropecuario@lavalleja.gub.uy

Florencia Casas Jaso

IDLavalleja

Minas

desarrolloagropecuario@lavalleja.gub.uy

Adriana

Balabán

IDL Género

Directora Género

Minas

areadegeneroidl@hotmail.com

Cecilia

Hernández

IDLavalleja

Flía y Género

Minas

areadegeneroidl@hotmail.com

Soledad

Ávila

SNAP

Participación

Montevideo

soleavila@gmail.com

Héctor

Caymaris

SNAP

Director Paisaje Rocha

Rocha

caymaris@gmail.com

Omar

Maresca

Munic. Punta del Este

Concejal

Maldonado

omarmaresca61@gmail.com

Verónica Machado

Municipio Solís

Alcaldesa

Solís

dramachadosolis@gmail.com

Laura

Resbani

Dinama

Contadora

Montevideo

laura.resbani@mvotma.gub.uy

Pablo

Mateos

Dinama

Asesor

Montevideo

ecosmateos@gmail.com

Felipe

Robaina

Colonización

Técnico

frobaina@colonizacion.com.uy

Soledad

Ghione

DSNAP-MVOTMA

Directora APLG

Carmen

Olivera

DSNAP-MVOTMA

Facilitadora

Minas
RochaMaldonado
RochaPaysandú

Carlos

Oggero

IDLavalleja

Lic. Trabajo Social

Minas

oggerocarlos@yahoo.com

IDLavalleja

Fecha: 6 de setiembre de 2019.
Horario: 14 a 17hs.
Lugar: Casa de la Cultura de Minas, Lavalleja
correo electrónico

soledad.ghione@gmail.com
coliveralaport@gmail.com

