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El papel de la mujer indígena frente 
a los impactos del Cambio Climatico



Antecedentes
● El cambio climático está en 

todas las agendas, nacionales e 
internacionales, y por supuesto 
en la vida cotidiana de la gente. 
Dejó de ser una especulación o 
amenaza, para convertirse en 
una realidad que afecta a 
millones de personas en el 
mundo, pero impacta 
principalmente a las mujeres  
indígenas en vías de desarrollo.



Impactos en las mujeres indigenas

● Escases de agua. Las mujeres son 
quienes tendrán que recorrer 
mayores distancias para encontrar 
agua. 

● Las sequías serán más frecuentes y 
prolongadas y las mujeres tendrán 
que desplazarse mucho más para 
recoger la leña. 

● Aumento de las temperaturas y la 
pérdida de agua subterránea 
reducirá la biodiversidad.

● las tierras agrícolas se volverán 
arenosas y salinas.



Impactos….2

● Reducción del 50% en la producción 
agrícola para el 2020 y del 90% hasta el 
2100; un 30% en Asia para el 2050 y 
30% en América Latina en el 2080.

● Aumento del nivel del mar.
● Aumento de las muertes por hambrunas 

y malnutrición o por enfermedades 
debidas al frío y al calor extremos, así 
como aumento de casos por 
enfermedades tropicales.

● Refugiados  climaticos /migraciones.
● Descenso en los indicadores sociales.



Impacto ….3

● Conflictos, guerras y violencia.
● En lugar de tomar acciones concretas 

e inmediatas para frenar el aumento 
del efecto invernadero, se deja en 
manos de los gobiernos y de los 
mecanismos de mercado la búsqueda 
de soluciones. Pero estas han fallado 
en su objetivo, como el Protocolo de 
Kioto, y peor aún, conllevan más y 
peores impactos para las poblaciones 
locales e indígenas, principalmente 
las mujeres y niños.



El rol de las mujeres Indígenas en el proceso

● La mujer indígena es portadora vital de la 
herencia cultural, a que resiste las 
diferentes formas de violencia estructural 
precisamente por su triple condición de 
excluida: ser indígena, ser pobre, ser 
mujer.

● A pesar de que el caos climático es 
inminente, en la toma de decisiones sobre 
como enfrentar este problema, tanto en la 
prevención, en la mitigación, en las 
soluciones o en los planes de adaptación 
al cambio climático jamás se las toma en 
cuenta. 



La Lucha de las mujeres indigenas

● Las mujeres indígenas y campesinas, 
luchan para evitar que se siga sacando 
petróleo, o gas de los territorios, deben 
ser reconocidas por el mundo entero 
porque su resistencia es un aporte a la 
humanidad y al planeta.

● En el Ecuador, por ejemplo, las mujeres 
se han llevado la peor parte, pues la 
incidencia de cáncer en zonas petroleras 
es 3 veces mayor que el promedio 
nacional afectando sobre todo a 
mujeres.



La lucha de las mujeres indígenas

● Pero también son las mujeres las que 
se mantienen firmes en la defensa de 
los bosques, frente a la industria 
maderera, frente a los agro 
combustibles, frente a la usurpación 
de tierras. Esto es sobre todo porque 
las mujeres han sido durante siglos las 
recolectoras de leña y de productos 
menores del bosque. Son conocedoras 
de la biodiversidad. Su vida y la de la 
comunidad depende del bosques y por 
eso lo defienden.



La lucha de las mujeres indigenas

● Las mujeres rurales son en muchas 
ocasiones son las usuarias principales de 
los bosques sino también sus protectoras 
más eficaces sus custodias y guardianas.

● Las mujeres tienen conocimientos amplios 
sobre los recursos del bosque y saben 
como mantenerlo, las mujeres saben 
también manejar la biodiversidad silvestre 
y las semillas de cultivos tradicionales que 
se adaptan a las distintas condiciones del 
clima. Son las mujeres quienes más 
trabajan por ls soberanía energética y 
enfrentando el cambio climático de 
manera radical.



La lucha de las mujeres indígenas

● Dado que la manera de relacionarse 
con la naturaleza, de alguna manera 
viene dada por el genero, y los 
impactos son sentidos de diferente 
forma por hombres y mujeres, así 
también la manera de ver el mundo, 
las respuestas y alternativas pueden 
ser muy disimiles entre los hombres 
y las mujeres.

● Es importante que ahora poder 
contar con respuestas femeninas a 
una problemática que necesita de 
muchas voces, palabras y manos.



La juventud en el proceso

● La participación de los jóvenes en 
este proceso

“  De conformidad a los derechos de 
los pueblos indígenas señalados, 
los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes tienen derecho a 
participar de las decisiones que 
afectan su futuro y expresar 
libremente sus opiniones tal y 
como lo establece el Art. 12 de la 
convención sobre los derechos del 
niño. Fomentar una educación 
intercultural pertinente sobre el 
cambio climático que incluyan las 
tradiciones y la cosmovisión 
indígena.” Declaracion de Lima.



 

● Apoyamos la movilización de los 
pueblos indígenas en contra de las 
industrias extractivas a nivel 
nacional e internacional. Fomentar 
actividades de formación y 
capacitación de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres, de 
cara a su participación en la lucha 
contra el cambio climático. Los 
estados deben garantizar el acceso a 
la información de los procesos de 
discusión sobre el tema del cambio 
climático.



Conclusion

● Es importante motivar a jóvenes   a 
participar en un debate climático, con 
la seguridad de que la apertura a las 
ideas de la gente joven contribuirá de 
forma importante a visualizar desde 
otra perspectiva el escenario mundial 
actual.

Por lo tanto tenemos la plena 
seguridad de que hoy en adelante la 
juventud serán los promotores para 
que nuestros pueblos tomen las 
medidas adecuadas para juntos hacer 
frente a estos impactos, fortaleciendo 
y valorando la identidad y los CT.


