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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas – Presupuesto sensible al 

género y cambio climático 
 

RESOLUCION 
 
La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) cree firmemente que es vital que los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las discusiones sobre el cambio climático 
reconozcan la necesidad urgente de que los presupuestos destinados al género aborden las 
cuestiones que afectan específicamente a las mujeres y las niñas. Prácticas presupuestarias 
con posición de género que tengan en cuenta las necesidades y prioridades de las mujeres y 
las niñas son críticas para asegurar que ellas sean capaces de vivir una vida sana, segura y 
productiva. El fomento de la voluntad política presupuestos etiquetados que puedan 
garantizar la asignación de apoyo financiero para las áreas esenciales, tales como la 
provisión del cuidado de la salud reproductiva de calidad, que las mujeres puedan comprar 
un terreno, facilitando el acceso a una educación de calidad y la financiación inicial para 
comenzar sus propios negocios. 
 
La ISM afirma que los presupuestos sensibles al género es un tema urgente y fundamental 
para garantizar un desarrollo verdaderamente sostenible en todas las comunidades, sobre 
todo aquellas en las que el extremo cambio climático ya está afectando a entornos y medios 
de vida. La participación de las mujeres en la toma de decisiones y discusiones fomenta la 
plena utilización de los conocimientos y habilidades colectivos. Una financiación adecuada 
es vital para que las mujeres puedan participar plenamente en base a una democracia de 
paridad con los hombres para el desarrollo sostenible de sus regiones y naciones, en 
beneficio de las ciudadanas y ciudadanos de todo el mundo. La ISM reafirma su creencia 
fundamental en los principios de la democracia paritaria, donde la igualdad de género y la 
sensibilidad es nutrida e integral dentro de todos los ámbitos de la sociedad y los procesos 
políticos. 
 
Los efectos devastadores del cambio climático son cada vez más visibles en todos los 
continentes y en un número cada vez mayor de regiones habitadas en todo el mundo. La 
necesidad de reducir el calentamiento global es reconocida mayoritariamente como crítica y 
urgente. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas reconocen la 
urgencia de hacer frente a esta situación, específicamente en el Objetivo 13: Adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Además, el acuerdo de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21/CM11) 
alcanzado en París en 2015 es compatible con el logro del objetivo fundamental de 
mantener el calentamiento global por debajo de 2°C. 
 
Los efectos devastadores del calentamiento global y el cambio climático se están 
experimentando en una variedad de maneras, incluyendo el cambio drástico de los patrones 
climáticos causando incendios forestales y sequías, aumento del nivel del mar, y aumento de 
números de fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones. Las estimaciones 
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actuales predicen que la temperatura media de la superficie de la Tierra subirá más de 3°C 
durante el siglo 21 si no se toman medidas correctivas urgentes. Ahora hay que centrarse en 
las soluciones ambientales asequibles, escalables y respetuosas para la producción de 
energía para la vida y el comercio, y reducir drásticamente las emisiones tóxicas en el aire y 
los océanos. 
 
Es imposible calcular el costo humano, económico y ambiental del continuo impacto del 
cambio climático y las implicaciones a largo plazo para todas las regiones y naciones del 
mundo entero. Las mujeres y hombres de las comunidades más pobres y más vulnerables 
son con frecuencia los más afectados, con un impacto desproporcionadamente alto en las 
mujeres, las niñas y los niños. En muchas regiones, las mujeres son las productoras 
primarias, recolectoras de alimentos y recolectoras de agua para sus comunidades. Cuando 
el cambio climático afecta a la disponibilidad de estos recursos, son las mujeres y las niñas 
las que tienen que viajar más y más en sus esfuerzos para encontrarlos. Las mujeres y sus 
hijos también son frecuentemente dejados atrás y casi olvidados en regiones aisladas, 
incapaces de volver a situarse en las zonas más favorables debido a la falta de recursos. 
 
En las regiones donde el extremo cambio climático fuerza la migración masiva para 
encontrar refugio, comida y trabajo, las mujeres y niñas migrantes son mucho más 
propensas a sufrir violencia física y sexual que sus migrantes contrapartes masculinas. 
También son más propensas a ser sometidas a los horrores de la trata de personas con fines 
de explotación sexual y trabajo esclavo. 
 
Con estos hallazgos alarmantes, la ISM hace un llamamiento urgente a: 
 
Invertir en la investigación del cambio climático para comprender mejor los efectos que este 
tendrá en países, regiones y pueblos. 
 
Implementar medidas para apoyar y proteger a los más vulnerables de los efectos del 
cambio climático, en particular mujeres, niñas y niños. 
 
Invertir en medidas y aplicar políticas que pueden ayudar a reducir los efectos del cambio 
climático, por ejemplo: la reducción de la contaminación, la mejora y la implementación de 
sistemas de reciclaje o, crear un transporte público que ahorre energía, la creación de 
espacios verdes, etc. 
 
Invertir en soluciones respetuosas con el medio ambiente, asequibles y escalables para 
proporcionar energía para la vida y el comercio. 
 
Implementar políticas que reduzcan la deforestación, pérdida de biodiversidad y la 
acidificación del océano. 
 
Promover la inclusión y el desarrollo de las políticas presupuestarias sensibles al género en 
programas y literatura de los partidos locales y nacionales. 
 
Cuestionar las prácticas discriminatorias de género en presupuestos y fomentar el apoyo a 
los cambios sensibles al género que tengan en cuenta las necesidades y prioridades de las 
mujeres y las niñas. 
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Iniciar la discusión de temas de presupuestos sensibles al género dentro de las comunidades 
locales, las organizaciones comerciales y organismos gubernamentales nacionales. 
 
Apoyar la asignación de fondos para iniciativas sensibles al género y fomentar la atención 
política sobre la implementación de prácticas presupuestarias sensibles al género. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) hace un llamamiento a todos los gobiernos, 
partidos miembros de la Internacional Socialista y ONGs con creencias y valores básicos 
similares a los de la ISM, a estimular y apoyar las prácticas presupuestarias sensibles al 
género para permitir la plena participación de las mujeres en los procesos de toma de 
decisiones de las naciones y las regiones sobre las políticas y las intervenciones relacionadas 
con el desarrollo sostenible y el cambio climático. 
 
La ISM hace un llamamiento a todos los gobiernos a informar regularmente sobre la 
aplicación de la estrategia nacional de los ODM. 
 

_______________________ 


