
 
 
 
 
 

 

Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades 

 de Desarrollo Sostenible 

 

 
 

Sesión de Orientación:  
Vinculando Género y Cambio Climático 

 
Martes 16 de Noviembre 

Hotel Santo Domingo, Sto. Domingo Republica Dominicana. 
Salón BohechÍo 

 
OBEJTIVOS: 

 
• Comprender los vínculos entre género y cambio climático. 
• Conocer el estado de las negociaciones en cuanto a la incorporación de género. 
• Proveer herramientas y metodologías para transversalizar el enfoque de igualdad 

de género en las iniciativas de cambio climático a nivel nacional, regional e 
internacional. 

• Comprender los mandatos, las convenciones y el marco legal internacional, y sus 
implicaciones para promover género en los debates sobre cambio climático. 

 
PERFIL DE PARTICIPANTES 

 
• Grupos y Organizaciones enfocados en temas de Género y Medio Ambiente. 
• Personas y Mujeres activistas. 
• Organizaciones y Grupos Feministas. 

 
 
CONTACTOS: 

 
Francisco Burgos: Fburgos@oas.org  
Andrés Sánchez: Asanchez@oas.org  

 
 
 
 



 

 

AGENDA 

 

 

9:00-9:30  Palabras de Bienvenida 
• Ministra de la Mujer de Republica Dominicana* 

• Embajador Aníbal Quiñónez (Representante OEA en Rep. 

Dominicana) 

 

9:30-9:45  Presentación de los Participantes 
 
9:45-10:00  Explicación de los objetivos y la metodología del taller. 
 
10:00-10:10 Definiendo las bases: Una revisión de las diferencias y brechas de 

género. 
 
10:10-12:00 Estableciendo los vínculos entre género y cambio climático. 
 
12:00-01:00  Proveer herramientas y metodologías para transversalizar el 

enfoque de género en las iniciativas de cambio climático a nivel 
nacional y regional  en los temas de adaptación, mecanismos de 
financiamiento y mitigación con especial énfasis en REDD. 

 
1:00-2:00 Almuerzo (En Restaurante del Hotel) 
 
2:00-2:45 Proveer herramientas y metodologías para transversalizar el 

enfoque de género en las iniciativas de cambio climático a nivel 
nacional y regional  en los temas de adaptación, mecanismos de 
financiamiento y mitigación con especial énfasis en REDD. 

 
2:45-3:30 Estado de las negociaciones en cuanto a la incorporación del tema 

de género. 
 
3:30-4:30 Desarrollo de políticas nacionales de cambio climático género 

sensibles. 
 
4:30-5:00 Pasos a seguir. 
 
5:00-5:30 Clausura 
 

 
* Asistencia por confirmar. 


