
¡Cambio Climático, un desafío para la Equidad de Género!   

El cambio climático es el mayor desafío de nuestros tiempos y nos encontramos en un momento 

decisivo. Sus efectos son de alcance global y de una escala sin precedentes. Es clave acentuar la 

perspectiva de género en la lucha contra el cambio climático, de modo que hombres y mujeres 

contribuyan por igual con nuevas propuestas que fomenten la igualdad de género y el desarrollo 

sostenible. 

¿Cómo la organización está abarcando ambos desafíos? ¿Cómo se relacionan? La equidad de género es uno 

de los factores que incide en el cambio climático. Es importante que abarquemos esta iniciativa de manera 

conjunta y equitativa, el cambio climático es un tema que nos afecta a todos por igual. Concientiza a tu equipo 

sobre el impacto que puede generar tu empresa en este desafío.  

Las comunidades, proveedores, inversionistas, etc, son parte de la cadena de producción y desenvolvimiento 

de la organización. Como estos afectan al producto o servicio final tiene gran incidencia. Recuerda que 

también eres responsable de cómo estos actores están produciendo o cooperando en la equidad de género y 

el cambio climático.  

Fomenta el reciclaje o la disminución del uso de plásticos de un solo uso dentro y fuera de la organización, 

¡no olvides que el cambio parte por tus propias prácticas! Crea una estrategia que promueva el uso consciente 

de ciertos elementos como el plástico, cartón y papel, crea puntos de reciclaje dentro de la empresa, así será 

más fácil incentivar a las personas a cooperar en este desafío.  

Para combatir el cambio climático es necesario que las personas estén informadas y tengan las herramientas 

necesarias para aportar a la causa, por lo mismo partir por disminuir la brecha de género es clave. Otorgarles 

mismos niveles de educación, recursos y posibilidades a las mujeres es una herramienta para combatir el 

avance del cambio climático y generar un impacto positivo desde tu organización.   

Incorpora este doble desafío en la visión de la empresa. Involucra a los altos cargos en esta iniciativa para así 

generar un compromiso con esta causa. Mientras más aristas sean abordadas en este desafío, mayor es el 

impacto que puedes generar.  

La globalización y la era digital han modificado la forma en que hacemos negocios e interactuamos, 

reformulando la economía actual. Es por esto que, para avanzar hacia una economía sustentable, hay que 

tomar en cuenta los recursos, la reutilización de estos y cómo trabajar equitativamente permite un mejor 

aprovechamiento de estos.  

Evalúa las políticas de desarrollo sustentable dentro de tu organización. Es importante saber cómo están 

funcionando y si están generando un impacto positivo dentro tu comunidad. Para llegar a un desarrollo 

humano sustentable, es importante que tomes en cuenta que las metas se cumplen a través de 

transformaciones sociales, por lo que los resultados serán vistos dentro de un proceso constante.  
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