
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

CAMPUS MONTERREY 

 
 

 

 

  APROXIMACIÓN FEMINISTA A LA JUSTICA CLIMÁTICA EN LA 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO: 

CLAVES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
 

TESIS PRESENTADA POR 

ELDA GABRIELA RENDÓN HUERTA 
 

PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRA EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS 
 

JUNIO 2022

TECNOLÓGICO DE MONTERREY 



 APROXIMACIÓN FEMINISTA A LA JUSTICA CLIMÁTICA EN LA 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO: 

CLAVES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Tesis presentada por 

Elda Gabriela Rendón Huerta 

como uno de los requisitos para obtener el grado de 

Maestra en Estudios Humanísticos 

Comité de tesis: 

Dr. Juan Alberto Amézquita Zamora - Tecnológico de Monterrey
Dra. María Concepción Castillo González    - Tecnológico de Monterrey
Dra. Miriam del Consuelo Molinar Varela - Tecnológico de Monterrey

          Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón - Comisión Estatal de Atención
Integral a Víctimas 

Junio de 2022

TECNOLÓGICO DE MONTERREY



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Escuela de Humanidades y Educación  

Los miembros del comité aquí citados certificamos que hemos leído la tesis presentada por 
Elda Gabriela Rendón Huerta y consideramos que es adecuada en alcance y calidad como 
un requisito parcial para obtener el grado de Maestra en Estudios Humanísticos.  

Dr. Juan Alberto Amézquita Zamora Dr. Maximiliano Maza Pérez 
Tecnológico de Monterrey  Director del Doctorado en Estudios 
Humanísticos  
Asesor principal       Escuela de Humanidades y Educación 

Tecnológico de Monterrey 

Dra. María Concepción Castillo González Dr. Roberto Domínguez Cáceres 
Tecnológico de Monterrey       Decano Asociado de Posgrados 
Miembro de comité Escuela de Humanidades y Educación 

Tecnológico de Monterrey 

Dra. Miriam del Consuelo Molinar Varela 
Tecnológico de Monterrey  
Miembro del comité 

Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón 
Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas 
Miembro externo del comité



i 
 

 
Índice 

 

Índice ..................................................................................................................................... i 

Relación de figuras ............................................................................................................. iv 

Agradecimientos .................................................................................................................. v  

Introducción  ........................................................................................................................ 1 

 

Capítulo 1. Crisis climática, políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, 

y justicia climática 

1.1 Cambio climático – crisis climática ......................................................................... 14 

1.2 Acciones de adaptación y mitigación al cambio climático ...................................... 17 

1.3 La justicia climática ................................................................................................. 20 

1.3.1 Historia de la noción de justicia climática ......................................... 22 

1.3.2 ¿Qué se entiende por justicia climática? ............................................ 25 

1.3.3 Dimensiones de la justicia climática .................................................. 27 

1.3.4 Reparación integral ............................................................................ 28 

1.4 La emergencia climática: una contingencia social .................................................. 30 

1.5 Vulnerabilidades socialmente construidas ............................................................... 32 

1.6 La relevancia de la justicia climática y los derechos human en la emergencia 

climática ................................................................................................................... 35 

1.7 ¿Por qué incluir a la justicia climática en las políticas públicas? ............................ 40 

1.8 Justicia climática y brechas sociales ........................................................................ 48 

Capítulo 2. Perspectiva de género en políticas públicas: por qué son importantes y 

cómo hacerlas 

2.1 ¿Perspectiva feminista o perspectiva de género? ................................................... 46 

2.1.1 ¿Cómo se ha trabajado el enfoque feminista en materia del cambio 

climático? ........................................................................................... 47 



ii 
 

2.1.2 Lo que tradicionalmente se ha hecho .................................................... 49 

2.1.3 Nuevos enfoques ................................................................................... 50 

2.2 ¿Cómo se enmarca esta perspectiva feminista?...................................................... 52 

2.2.1 Los cimientos feministas ....................................................................... 53 

2.2.2 Sus elementos clave .............................................................................. 57 

2.3 ¿Por qué es necesaria una perspectiva feminista en el cambio climático? ............. 63 

2.4 Decolonizando la agenda climática ........................................................................ 65 

2.5 La interseccionalidad en la justicia climática ......................................................... 68 

2.6 Políticas públicas con perspectiva feminista .......................................................... 72 

2.6.1 Corporalidades, experiencias cotidianas y conocimiento situado ......... 74 

2.6.2 Crítica a la dicotomía público-privado y a la división sexual del     

trabajo ................................................................................................... 77 

2.6.3 Objeción a la falsa autosuficiencia ........................................................ 79 

Capítulo 3. Alineación de las políticas públicas de mitigación y adaptación del cambio 

climático en México a las exigencias de la justicia climática con perspectiva feminista 

3.1 Análisis de la Política Nacional de Cambio Climático .......................................... 82 

3.1.1 Ley General de Cambio Climático ........................................................ 82 

3.1.2 Contribuciones determinadas a nivel nacional ...................................... 87 

3.1.3 Estrategia Nacional de Cambio Climático ............................................ 89 

3.1.3.1 Visión 10-20-40 ................................................................. 91 

3.1.3.2 Pilares de política nacional de cambio climático ............... 92 

3.1.3.3 Adaptación a los efectos del cambio climático .................. 94 

3.1.3.4 Desarrollo bajo en emisiones / Mitigación ........................ 96 

3.1.3.5 Observaciones .................................................................... 97 

3.1.4 Programa Especial de Cambio Climático ............................................ 100 

3.1.4.1 Revisión de los objetivos prioritarios .............................. 101 

3.1.4.5 Observaciones .................................................................. 104 

3.2 Política climática alineada a las exigencias de la justicia climática con perspectiva 

feminista .............................................................................................................. 106 

3.2.1 Principios rectores de la política climática .......................................... 107 



iii 
 

3.2.1.1 El objetivo de las políticas climáticas es promover la 

sostenibilidad de la vida ................................................... 107 

3.2.1.2 La emergencia climática actual, sus causas y consecuencias, 

son cuestiones de derechos humanos ............................... 109 

3.2.1.3 Las tres dimensiones de la justicia climática deberán ser 

claramente incluidas y atendidas en las políticas      

climáticas ......................................................................... 111 

3.2.1.4 La emergencia climática actual es el resultado de diversas 

dinámicas sociales complejas .......................................... 114 

3.2.2 Claves para trasladar las exigencias de la justicia climática con 

perspectiva feminista a las políticas de mitigación y adaptación ....... 116 

3.2.2.1 Corporalidades, experiencias cotidianas y conocimiento 

situado .............................................................................. 116 

3.2.2.1.1 Corporalidades ........................................... 117 

3.2.2.1.2 Experiencias cotidianas .............................. 118 

3.2.2.1.3 Conocimiento situado ................................ 120 

3.2.2.2 Rompimiento con la dicotomía público-privado y la división 

sexual del trabajo ............................................................. 121 

3.2.2.3 De la autosuficiencia al reconocimiento de las 

interdependencias sociales ............................................... 125 

3.2.2.3.1 Interdependencias dentro de la sociedad .... 127 

3.2.2.3.2 Interdependencias entre sociedad y medio 

ambiente: deuda ecológica ....................... 129 

 

 

Conclusiones ..................................................................................................................... 130 

Referencias  ...................................................................................................................... 136 

  



iv 
 

Relación de figuras 

 

Figura 1: Política Nacional de Cambio Climático ............................................................... 83 

Figura 2: INDC en materia de adaptación ........................................................................... 88 

Figura 3: Estructura de la Estrategia Nacional de Cambio Climático ................................. 90 

Figura 4: Estructura del PECC .......................................................................................... 101 

  



v 
 

Agradecimientos  

La propuesta de esta tesis se centra en las redes de apoyo y las labores de cuidado que 

hacen posible el funcionamiento de nuestras vidas y que influyen en qué tan dignas puedan 

ser estas. Además de responder a la trascendencia que se le da en las teorías feministas en 

las que se basa mi trabajo, esto se debe a que personalmente las considero sumamente 

importantes puesto que sin ellas sería muy difícil vivir.  

Estos casi dos años en los que trabajé en la presente investigación fueron de gran 

aprendizaje para mí, no solo en el ámbito académico, sino también personal. Reflexionar 

sobre estos temas me hizo especialmente consciente de todo el apoyo que recibo y de lo 

agradecida que estoy con las redes de apoyo y de cariño que tengo en mi vida. Por eso 

quiero agradecer a las personas que de distintas maneras hicieron posible el trabajo que 

realicé a lo largo de esta maestría y/o que hacen posible que mi vida sea disfrutable.     

Pero primero me quiero agradecer a mí por terminar esta tesis y por obtener el grado de 

maestría. Todo el trabajo que rodeó a su elaboración requirió mucha energía, concentración 

y disciplina, por lo que hubo muchos momentos en los que me cansaba y ya no quería 

esforzarme tanto, especialmente durante el primer semestre que fue significativamente 

difícil emocional y académicamente para mí. Sin embargo, terminar esta tesis a tiempo y 

con una excelente calidad en su contenido era (es) muy importante para mí y por eso quiero 

agradecerme por lograrlo. Pero una vez más, esto no lo logré sola, las personas que quiero y 

que me quieren y las que me apoyaron a desarrollar esta investigación tuvieron un papel 

muy importante en ello, por eso es para mí sumamente importante nombrarles y 

agradecerles por este medio.  



vi 
 

Primeramente gracias a mi mamá por siempre (ya sé que te molesta que use esa palabra 

pero esta vez sí aplica) creer en mí y ser mi fan, por amarme, por criarme con tanto 

empeño, por apoyarme y por cuidarme de todas las maneras posibles a lo largo de estos casi 

24 años. A mi papá por brindarme tantas oportunidades, por todo el amor que me dio, por 

interesarse y participar en lo que me gustaba, y por siempre querer convivir conmigo. A mi 

abuela y a mi abuelo por el cariño que toda la vida me han transmitido, por pensar 

constantemente en mí y por guardarme fruta cuando compran, comida cuando cocinan o 

pastel cuando les comparten. A mi familia que ha estado presente en estos dos años (no 

solo físicamente) por sus atenciones y el constante apoyo que nos dan a mi mamá y a mí de 

múltiples maneras que apreciamos muchísimo. 

También estoy profundamente agradecida con todas mis amistades, les aprecio 

inmensamente y es todo un honor tenerles en mi vida y recibir su cariño.  

A quienes están conmigo desde que inicié esto, quiero decirles que me hace muy feliz que 

nuestro vínculo siga siendo fuerte y me llena de emoción pensar en todos los momentos que 

compartiremos y que están por venir. Quiero agradecer especialmente a Juan Pablo y 

Emilio por acompañarme y estar tan cerca a pesar de que solo nos hemos visto unos días en 

todo este tiempo, por reflexionar conmigo sobre casi cualquier cosa (ya fuera sobre la tesis 

o mis conflictos internos) y por su constante apoyo moral; y también a Fer, Emma, Isa, 

Eduardo, Héctor y Lechu por llenar mi corazón de alegría, hacerme reír, compartirme su 

tiempo, sus espacios y sus comidas, por preguntar constantemente cómo va la tesis o la 

maestría, y por todas las cosas que aprendo de ustedes. 

A Isaac, mi pareja y mi amigo, por entrar a mi vida, iluminarla y llenarla de tanto amor, por 

la ternura, por la paciencia y los apapachos que me das, por las comidas compartidas, por 



vii 
 

interesarte en todo lo que hago, y por todas las cosas que son nuevas para mí y que estoy 

conociendo y haciendo gracias a ti. 

Y a las amistades a las que conocí gracias a la maestría, no me esperaba formar vínculos tan 

bonitos y significativos en un entorno que consideraba tan formal y serio. Gracias a 

Priscilla por invitarme a hablar en el Taller de la Historiadora, fue una gran oportunidad 

que no había tenido antes; me hace enormemente feliz haberte conocido y pensar en que 

vendrán convivencias tan bonitas como las de diciembre. Y gracias a Sonia (a quien admiro 

mucho y le agradezco especialmente por las dos veces que me ayudó a ver más claro hacia 

dónde podría ir esta tesis), a César, a Ileana, a Abraham y a Sara por los buenos deseos, los 

desahogos y las pláticas que fueron de gran ayuda para sacar adelante la maestría y liberar 

tensiones; disfruto enormemente convivir, platicar y reír con ustedes. 

Por otra parte, agradezco a mi asesor, el Doctor Juan Amézquita, quien estuvo ayudándome 

desde antes de que iniciara (oficialmente) el proceso de escribir esta tesis. Gracias por 

recomendarme materiales de consulta, por guiarme a través de este proceso, por resolver 

mis dudas y por respetar en todo momento la dirección que deseaba darle a esta 

investigación.  

Gracias al Doctor Maximiliano Maza como profesor en estudios culturales, porque su clase 

desde el primer momento me hizo disfrutar de las humanidades, y como director de la 

maestría, por su constante apoyo y guía en la mejor disposición. Gracias al Doctor José 

Carlos Vázquez por ser uno de los mejores profesores que he tenido, por inspirarnos con su 

clase de diversidad y por apoyarme para publicar mis primeros artículos.  



viii 
 

Y por último, pero no con menos importancia, gracias al comité que revisa esta tesis por sus 

comentarios y sus valiosas aportaciones a la misma, así como por el tiempo que han 

dedicado a los asuntos relacionados a esta: a la Doctora Miriam y al Maestro Jaime por 

ayudarme a darle forma desde sus inicios, y a la Doctora Connie por aceptar unirse en una 

etapa en la que ya estaba bastante avanzada. 

Para todes ustedes va esta tesis que me ha hecho soñar con mejores vidas, muchas gracias 

por ser parte de ella.



1 
 

Históricamente el cambio climático se ha concebido y manejado como una cuestión 

mayormente tecnológica y ambiental, ignorando los procesos sociales que subyacen a este. 

Además, este se ha presentado como consecuencia de la actividad humana en general, 

ocultando que la mayor parte de las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero 

(CyGEI) que han contribuido a él han sido producidas por grupos específicos de personas, 

culturas, naciones, industrias y sistemas económicos en particular (Cuomo, 2011). Esto ha 

ocasionado que las respuestas a dicha problemática estén compuestas principalmente por 

soluciones de mercado y de transición tecnológica, desatendiendo los factores sociales que 

influyen en él. Lo anterior ha frenado la implementación de medidas efectivas para 

responder al fenómeno en cuestión, contribuyendo al avance del deterioro ambiental y el 

cambio climático, así como al deterioro de la calidad de vida, el desplazamiento e incluso la 

muerte de millones de personas alrededor del mundo.  

Es urgente atender esta emergencia climática puesto que los impactos de este 

fenómeno son cada vez más severos y se pronostica que, a este paso, para finales de siglo, 

la supervivencia de la mayor parte de las especies que actualmente habitan el planeta estará 

en riesgo. Diversas modelaciones estiman que en México la temperatura aumentará entre 

2.5 y 4°C respecto a niveles preindustriales para finales de siglo, lo que tendría un impacto 

alto en el clima severo (intensificación de los ciclones), y un impacto medio sobre los 

ecosistemas marinos, pudiendo resultar en un colapso demográfico de las poblaciones 

marinas, sequías más extremas y abundantes lluvias torrenciales; para 2020 la temperatura 

media ya se había incrementado un 0.85°C (Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 

Sustentable y la Soberanía Alimentaria, 2020). Estas condiciones convierten a México en 
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un país altamente vulnerable, por lo que tomar acciones efectivas es crucial para proteger la 

vida de quienes en él habitan. 

A pesar de este panorama, y de que México ratificó el Acuerdo de París, 

comprometiéndose así a alcanzar en tiempo y forma los objetivos allí planteados, las 

acciones de las administraciones federales mexicanas no parecen priorizar las respuestas a 

esta emergencia climática. Aunque se dicen estar totalmente comprometidas con este tema, 

suelen relegarlo a un segundo plano. E incluso si los compromisos plasmados se respetaran, 

estos están basados en una visión que considera al cambio climático como un problema 

principalmente tecnológico y ambiental, ignorando la interconexión entre cambio climático 

y sociedad. Por estas razones es pertinente revisar la manera en la que se están llevando a 

cabo las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático e introducir una 

perspectiva humanística que contemple la naturaleza estructural de las desigualdades 

sociales.  

Partiendo de lo anterior surgen las siguientes preguntas: ¿qué guía actualmente el 

diseño de las políticas públicas que regulan la mitigación y adaptación al cambio climático 

en México? ¿Cómo se sabe que esta guía es efectiva?, ¿Qué tanto se toman en cuenta las 

brechas sociales presentes en la sociedad mexicana?, ¿Estas políticas reconocen que la 

combinación de ciertas identidades y categorías sociales potencian las desigualdades 

sociales?, ¿Se incluye la importancia de considerar la diversidad de contextos sociales que 

existen en México?, ¿Se toma en cuenta la trascendencia del género en la aplicación y los 

resultados de las acciones de mitigación y adaptación?, ¿Se da la debida importancia a los 

efectos que dichos proyectos tienen en las relaciones de poder en la sociedad? 
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Como respuesta a este planteamiento, la presente investigación propondrá 

fundamentos para el diseño de políticas climáticas que estén basadas en las exigencias de la 

justicia climática con perspectiva feminista (esta perspectiva será descrita en unos 

momentos). La propuesta se dividirá en (1) principios rectores de las políticas climáticas y 

(2) claves para trasladar la teoría a la práctica. En México son escasos los trabajos 

académicos sobre justicia climática, y es difícil encontrar alguno que incorpore una 

perspectiva feminista a este tema. Por lo tanto, la presente investigación se posiciona como 

pertinente en la actualidad. Se aspira a que este trabajo aporte al cuerpo de conocimiento 

nacional e inspire la generación de trabajos en esta materia. También se desea que el 

resultado de esta investigación contribuya a la creación de políticas públicas nacionales que 

tengan como base una perspectiva feminista conformada por elementos provenientes de las 

teorías interseccionales, decoloniales y transfeministas, y estén guiadas por el respeto a la 

dignidad humana. 

Para lograr esto, el objetivo principal de la presente investigación será analizar las 

exigencias de la justicia climática utilizando una perspectiva feminista para encauzar el 

diseño de políticas públicas de mitigación y adaptación al cambio climático en México.  

Las preguntas que la guiarán para alcanzar el objetivo ya enunciado serán las 

siguientes: 

1. ¿Cuáles son las exigencias de la justicia climática para orientar las políticas públicas? 

2. ¿Cómo incorporar los principios de una perspectiva feminista basada en la 

interseccionalidad a las políticas públicas? 
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3. ¿Cómo puede ser incorporada plenamente la unión de dichos principios y exigencias en 

las políticas públicas de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel federal en 

México? 

 En esta investigación se abordará el tema de la justicia climática desde un enfoque 

de dignidad humana (que será abordada por medio de los derechos humanos) y una 

perspectiva feminista. Las dignidades no humanas se dejarán fuera de este enfoque puesto 

que, dados los elementos incorporados, esto implicaría una discusión de mayor amplitud 

que probablemente no sería posible completar en el tiempo dictado para esta investigación. 

El tema se trabajará en el actual contexto mexicano con miras al futuro, recopilando 

información que date máximo de finales del siglo XX. Únicamente se considerarán las 

políticas públicas a nivel federal cuyo objetivo sea la mitigación y la adaptación al cambio 

climático. La ausencia de un número significativo de trabajos sobre la justicia climática en 

México no representa una limitación para los objetivos de esta investigación pues es justo 

esa ausencia la que se desea abordar. Otro factor a favor de la investigación es que no se 

requiere de trabajo de campo pues esta será documental y la información que rodea a este 

tema no es difícil de obtener pues es un tema cuya popularidad va en aumento.  

Se decidió que la investigación documental es la mejor manera de llevar a cabo el 

presente trabajo, al considerar que las principales cuestiones que conformarán esta 

investigación son las siguientes: justicia climática, perspectiva feminista y mitigación y 

adaptación al cambio climático, con sus respectivos puntos clave; además de las 

dimensiones de la justicia climática, la restauración integral, el trasfondo de teoría 

feminista, los postulados interseccionales, transfeministas y decoloniales, y la revisión de 

políticas públicas en el contexto mexicano. Este tipo de investigación permitirá proponer, 
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con el respaldo académico de los conceptos ya mencionados, los lineamientos necesarios 

para unir las exigencias de la justicia climática a la perspectiva feminista seleccionada con 

el objetivo final de que esta unión dé forma a las políticas de mitigación y adaptación 

federales de México. 

En este trabajo de investigación se exalta a la acción climática: reconocer la 

emergencia climática es el primer paso pero no es suficiente, es urgente actuar. Y si bien 

teorizar cuál es el mejor curso de acción es necesario e importante, hacerlo indefinidamente 

es inútil ante el apremio de esta situación. El trabajo realizado en esta tesis combinó ambos 

puntos: se presenta una propuesta para trabajar hacia la consecución de vidas dignas de ser 

vividas para todas las personas atendiendo los elementos ambientales y sociales necesarios 

para ello pero se hace desde los contextos actuales y las posibilidades que estos ofrecen. Es 

por ello por lo que se eligió el camino de la institucionalidad. Si bien este no es el ideal y 

presenta limitaciones para ejecutar acciones radicales contra las dinámicas y estructuras que 

dan forma al cambio climático puesto que el Estado y las instituciones paralelas a este 

trabajan desde estas dinámicas, se considera que, en el contexto en el que se escribe la 

presente investigación, es la mejor opción para trasladar a la acción, de la mejor manera 

posible, las exigencias de la justicia climática que serán presentadas en el siguiente 

capítulo. Sí, esta tesis no pretende destruir estas dinámicas y estructuras de dominación, 

esto no sería posible de manera inmediata y se saldría del alcance que un trabajo de este 

tipo pudiera tener. A lo que aspira es a contribuir al avance hacia un mundo más equitativo, 

justo e inclusivo en el que las condiciones que permitan el florecimiento de vidas dignas 

para todas las personas sean una realidad. 
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Este texto se escribe desde el norte global, desde una institución educativa privada y 

de alto prestigio en el contexto mexicano, y como parte de un programa de posgrado. Es 

escrito por una persona leída como mujer que ha pertenecido toda su vida a la clase media, 

que aunque pudiera ser leída como persona de color no es indígena, que tiene acceso a la 

educación superior y que ha gozado de una serie de oportunidades que en su contexto 

representan privilegios. Esta serie de condiciones presentan algunas limitaciones al 

momento de querer plantear propuestas revolucionarias. Los niveles de des-aprendizaje y 

desprendimiento de las epistemologías occidentales que la decolonialidad exige son una 

tarea que difícilmente pueden ser completada en menos de dos años (periodo que abarcó 

esta investigación y si es que es posible alcanzarlos cabalmente) tomando en consideración 

que estos han acompañado a la autora a lo largo de su vida. Además, es necesario que esta 

investigación cumpla con ciertos requisitos, como lo es basarse en conocimiento científico 

y alinearse a marcos establecidos por las instituciones a las que en ella se critica, como los 

Objetivos de Desarrollo Sustentable y los Programas Nacionales Estratégicos 

(PRONACES) que serán comentados al final de esta introducción. No obstante, esto 

también presenta oportunidades. Al ser una investigación con estas características se puede 

llegar a considerar como un trabajo digno de ser leído e incorporado como fuente de 

información en otros trabajos, espacios y actividades académicas, lo que ayudaría a la 

introducción de un tema tan pertinente como este en ámbitos en los que más hace falta. 

Con el fin de facilitar la lectura de la emergencia climática como una problemática 

social y para promover la comprensión del enfoque que se quiere introducir y la propuesta 

que será expuesta, este texto llevará a quién lo lea de sus componentes generales a los más 

específicos. Dicho texto está compuesto por tres capítulos y las conclusiones.  
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En el primer capítulo se hablará sobre la emergencia y la justicia climáticas: su 

historia, sus principios y conceptos clave, sus dimensiones, la incorporación de la 

reparación integral, la emergencia climática como una contingencia social, las 

vulnerabilidades socialmente construidas y la relevancia de incluir a los derechos humanos 

(DDHH) en las respuestas al cambio climático. La justicia climática es el centro de esta 

investigación puesto que permite aproximaciones a la emergencia climática desde el 

respeto a una diversidad de derechos, los cuales se ven amenazados por los efectos del 

cambio climático, es decir, trata a este fenómeno como una cuestión de calidad de vida. 

Además, este concepto trabaja sobre la distribución desigual de las causas y los efectos del 

cambio climático desde las estructuras de poder, por lo tanto, se considera que promueve la 

adopción de medidas más justas y equitativas en el ámbito de la mitigación y adaptación a 

dicho fenómeno.  

Desde la justicia climática se considera necesario abordar la emergencia climática 

como una cuestión de DDHH para visibilizar cómo este fenómeno amenaza, desde distintas 

dimensiones, las posibilidades de vivir vidas dignas. Qué tanto y de qué maneras se vean 

afectadas las poblaciones humanas dependen de qué tan vulnerables sean a dichos efectos. 

Estas vulnerabilidades son socialmente construidas puesto que son resultado de 

combinaciones de injusticias históricas, diferencias de poder y localización geográfica, la 

cual también responde a distribuciones sociorraciales (Cuomo, 2011; Pontón Cevallos, 

2017). Así, los potenciales impactos y las capacidades de adaptación de un país, una 

comunidad o una persona dependen de sus contextos socioeconómicos y no son intrínsecas 

a ellas. Esta construcción social de las vulnerabilidades hace posible el trabajo para 

revertirlas. Para ello es necesario examinar a la emergencia climática y sus implicaciones 
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desde las dinámicas de explotación y opresión que hacen posible el extractivismo de 

recursos naturales y cuerpos no hegemónicos.  

Por lo tanto, en esta investigación se cambia el foco de atención de las cuestiones 

ambientales hacia estas dinámicas sociales. Se hace un llamado a incorporar de manera 

integral el componente social de esta problemática en el diseño de las políticas públicas 

nacionales con el objetivo de transformar dichas dinámicas para lograr vidas dignas de ser 

vividas para todas las personas. Para esto, la justicia climática será complementada con un 

lente feminista que permita avanzar hacia la consecución de vidas dignas de ser vividas 

para todas las personas. Esto implicará un cambio de ángulo que apunta a trabajar por 

lograr las condiciones sociales y ambientales que permitan el florecimiento de dichas vidas 

en lugar de enfocarse en “soluciones” al cambio climático principalmente técnicas, 

ambientales y económicas. 

La perspectiva feminista seleccionada para leer la justicia climática será presentada 

en el segundo capítulo. En este se enunciará cómo está compuesta dicha perspectiva; se 

presentará cómo se ha trabajado este tema en materia del cambio climático; se argumentará 

la importancia de incorporar estos elementos feministas en la agenda y la justicia 

climáticas, y por último se presentarán tres puntos que aspiran a aterrizar la teoría feminista 

presentada a lo largo del capítulo en el diseño de políticas climáticas. 

Se optó por una perspectiva feminista y no una perspectiva de género en virtud de 

que la primera permite analizar con mayor profundidad y amplitud las dinámicas y 

estructuras sociales que dan forma a la emergencia climática. Se desea ir más allá de 

únicamente el estudio de la opresión de género ya que existen opresiones que no pueden ser 

explicadas o estudiadas si no se toman en cuenta las intersecciones de este con otras 
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categorías sociales. Para ello, la perspectiva seleccionada para esta investigación está 

fundamentada en la interseccionalidad y recopila ciertos planteamientos de los feminismos 

decoloniales y de los transfeminismos1.  

Con los principios de la interseccionalidad se buscan visibilizar las interconexiones 

entre problemáticas sociales e incorporar su atención en las acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático. Para esto es decisivo tomar en consideración las 

diferencias significativas entre grupos sociales e individuos en cuanto a vulnerabilidades 

con el fin de poder trabajar hacia su reversión. Los planteamientos decoloniales y 

transfeministas se incorporan para abrazar la diversidad social y transcender la mera 

inclusión de los grupos históricamente vulnerados: se desea promover que gocen de 

autodeterminación y libertad para decidir el rumbo de sus vidas en todos sus ámbitos, de 

manera que se frene la deshumanización que los sistemas coloniales han impuesto sobre 

ellos. Si bien la posición de estos dos últimos es que no es posible lograr cambios radicales 

desde el Estado e instituciones similares (puesto que estas perpetúan las dinámicas 

neocoloniales con las que se quiere romper), se espera que la incorporación de sus 

elementos posibilite avanzar en el camino hacia la utopía a la que aspiran. 

Así pues, aunque se incorporan elementos decoloniales, esta tesis no puede ser 

nombrada un trabajo decolonial puesto que adopta la perspectiva de la institucionalidad. 

Sin embargo, este trabajo tampoco se alinea totalmente a esta última puesto que utiliza a las 

instituciones como un medio para lograr el fin que persigue (lograr vidas dignas para todas 

 
1 Como se verá en el capítulo 2, los transfeminismos se enfocan en atender y transformar las realidades de los 

cuerpos leíbles como mujeres y aquellos con corporalidades e identidades disidentes, tomando en cuenta sus 

circunstancias socioeconómicas específicas (Valencia, 2014). 
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las personas), no pretende contribuir a la perpetuación de su poder y de las estructuras 

verticales en las que operan. Quien escribe esta tesis se posiciona personalmente en contra 

de dichas estructuras, no obstante, es consciente de que en las condiciones actuales la 

institucionalidad es uno de los canales de acción con mayor aceptación y que cuenta con 

mayores posibilidades de lograr sus objetivos debido a que goza del poder que la 

hegemonía le otorga. Por lo tanto, aunque trabajar desde los marcos de la institucionalidad 

restrinja la posibilidad de cortar de raíz las dinámicas de poder desde las que estos trabajan, 

se espera que al introducir estos planteamientos en las políticas públicas comiencen 

movilizaciones que abran caminos hacia los escenarios de justicia social promovidos por 

dichas teorías que, por el momento, son utópicos. 

En el tercer capítulo se expone la propuesta de esta investigación que son los 

fundamentos para el diseño de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático que 

satisfagan las exigencias de la justicia climática con perspectiva feminista para que, en 

futuros trabajos, se continúe con su diseño. Primeramente, se realizará un análisis de la 

Política Nacional de Cambio Climático, la cual está compuesta por la Ley General de 

Cambio Climático, las Contribuciones Nacionales Determinadas, el Programa Especial de 

Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de 

Adaptación. La relevancia de proponer modificaciones a dicha Política es que, a pesar de 

que en algunos de estos instrumentos se incluyan conceptos como justicia ambiental, 

equidad intergeneracional o respeto a los DDHH, en todos ellos se priorizan los aspectos 

económicos, como el desarrollo y la competitividad, sobre la protección de la vida y la 

dignidad humana: constantemente se subraya que las respuestas al cambio climático no 

deben comprometer la competitividad del país frente a los mercados internacionales. Esto 
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lleva a la deshumanización de las acciones de adaptación y mitigación, las cuales tienen 

que respetar los límites que marque el desarrollo económico, resultando en acciones poco 

ambiciosas, con resultados mediocres y/o que contribuyen a la ampliación de las brechas 

sociales. 

En la segunda parte del capítulo se presenta la propuesta, la cual gira en torno a la 

sostenibilidad de la vida, postulado adoptado por los transfeminismos que demanda 

posicionar al centro de los sistemas sociales todas aquellas actividades que permiten 

sostener la vida y que actualmente son invisibilizadas y desvalorizadas por el sistema 

económico imperante. Entre estas actividades están aquellas calificadas como propias del 

ámbito privado y asociadas a la feminidad que permiten el desarrollo de las relaciones 

sociales y económicas: el trabajo doméstico, el trabajo sexual y los trabajos de 

reproducción y de cuidados (Valencia, 2018). Esta sección está dividida en dos: (1) cuatro 

principios que guiarán la construcción de dichas políticas y (2) algunos puntos clave para 

llevar a la práctica lo estipulado en la teoría. El objetivo de estos principios es que a partir 

de ellos se construyan las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático que 

incorporen las exigencias de la justicia climática con la perspectiva feminista aquí 

planteada. Por su parte, los puntos clave a atender presentan algunas estrategias para hacer 

efectivos dichos principios.  

La última parte de este trabajo presenta las conclusiones sobre la investigación 

conducida a lo largo de casi dos años, retoma los puntos más relevantes y puntualiza las 

propuestas de este. Así mismo, se discuten las limitaciones que se tuvieron en esta 

investigación y se exhorta a que se continúe trabajando sobre las exigencias de la justicia 
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climática incorporando a ella una perspectiva feminista que abra caminos para la 

consecución de vidas dignas de ser vividas para todas las personas. 

De acuerdo con las pautas establecidas por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt), al cual pertenece el posgrado del que se deriva esta investigación, la 

presente está alineada al área de Seguridad Humana de los PRONACES de dicho Consejo, 

dentro del tema “Educación para la ciudadanía” y la paz y del subtema “Educación centrada 

en la comprensión de la otredad”. “La otredad” proviene de “los otros” y se refiere a todas 

aquellas personas, elementos y actitudes que difieren de aquellas validadas de manera 

predominante (lo que será denominado hegemónico en este trabajo) y que suelen 

posicionarse en contraposición a ellas, en forma de dicotomía o binario. Un ejemplo es el 

sujeto hegemónico (blanco, heterosexual, educado, del norte global, acomodado) del que se 

hablará a lo largo de la tesis y su contraparte, todas aquellas personas que no encajan en 

estas características, “los otros”. Esta tesis hace una crítica a dicho sujeto y a sus acciones, 

las cuales se sostiene que han conducido a los niveles de deterioro ambiental que hacen 

denominar al escenario actual como una emergencia climática, expone la existencia de 

todas aquellas personas que disiden de los valores que sostienen a dicho sujeto y promueve 

la importancia de incluir las actitudes, elementos y valores que a lo largo de la historia han 

sido excluidos de las respuestas al cambio climático por ser considerados como no valiosos, 

inválidos, incorrectos, es decir, como “los otros” que no importan. 

Así mismo, el área prioritaria de la Escuela de Humanidades y Educación a la que 

pertenece dicha investigación es “Educación para el desarrollo sostenible”. En esta tesis se 

evita el término “desarrollo sostenible” por su ambigüedad que tiende a favorecer a la 

priorización del desarrollo económico sobre la preservación de vidas dignas. Por lo tanto, la 
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manera en la que se alinea a dicha área es por medio de la exposición de algunas de las 

interrelaciones que contribuyen al cambio climático con el objetivo de atenderlas y 

responder a dicho fenómeno de maneras más efectivas y enfocadas a la preservación de la 

vida en la Tierra. Así mismo, este trabajo promueve el mismo nivel de la valorización para 

todas las vidas (aunque se enfoque de manera especial en las vidas humanas) y el respeto a 

los DDHH (con el objetivo de hacer efectiva la dignidad humana), trabaja por la equidad 

entre las distintas identidades de género y rechaza categóricamente cualquier manifestación 

de violencia (contemplando al extractivismo y la opresión como manifestaciones 

estructurales de violencia).
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Capítulo 1. Crisis climática, políticas de mitigación  

y adaptación al cambio climático, y justicia climática 

 

En este primer capítulo de la investigación se revisarán los conceptos fundamentales vinculados con 

el cambio climático, qué se entiende por él y cómo hay que comprenderlo más bien en términos de 

una crisis climática, con la finalidad de señalar que debe ser considerado como una problemática 

urgente de atender por su alto impacto social y no solo como una contingencia con afectaciones al 

medio ambiente; se hablará, además, de la diferencia entre las acciones de mitigación y adaptación 

que permiten enfrentar dicha crisis, así como de la necesidad de comprenderla desde la perspectiva 

de la justicia climática y los DDHH, de manera que este enfoque ilumine las estrategias de los 

gobiernos, de manea que este se exprese a través del diseño de polícas públicas que nos permitan 

paliar las consecuencias más graves de esta crisis inminente desde una perspectiva integral. Con la 

revisión de estos conceptos se establecen los cimientos de este trabajo, en el que se propondrán las 

claves del diseño de políticas públicas con una perspectiva de género, con un enfoque feminista.   

1.1 Cambio climático – emergencia climática 

Crutzer y Stoermer (2000) introdujeron el concepto “Antropoceno” para nombrar a la era 

geológica actual caracterizada por el impacto masivo que los seres humanos1 han tenido 

 
1 Más adelante se abordará por qué es problemático usar expresiones generalizadoras como “el ser humano” al 

hablar sobre responsabilidades en materia de destrucción ambiental o cambio climático. No obstante, para 

introducir el tema de la emergencia climática actual se tomará el concepto de Antropoceno como se presentó 

originalmente ya que provee una buena imagen de la magnitud de esta crisis que sí es causada por ciertas 

actividades antropogénicas. Ante esta incomodidad, autoras como Donna Haraway, Jason Moore, Kate 

Rasworth o el colectivo LasDanta LasCanta han propuesto conceptos alternativos al “Antropoceno” con el 

objetivo de alejarse de este tipo de expresiones que generalizan a los seres humanos y, por el contrario, 

señalar qué actores han tenido una mayor contribución al problema. Entre estos conceptos se encuentran 

“Capitaloceno”, “Chtuluceno”, “Faloceno” y “Hombreceno”. 
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sobre los sistemas de vida del planeta. Ciertas actividades antropogénicas (promovidas por 

ciertos estilos de vida) han alterado el funcionamiento de los sistemas biofísicos de la tierra 

(el ciclo del carbono, el de nitrógeno, y en última instancia la atmósfera y el clima) a tal 

grado que los autores hablan de impactos de proporciones geológicas (Crutzer y Stoermer, 

2000; Robin en Nixon, 2011). Probablemente la manifestación actual más famosa de dichas 

perturbaciones es el cambio climático. Este término hace referencia a una alteración de la 

composición de la atmósfera global derivada de ciertas actividades humanas que contribuye 

al aumento de “la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo 

comparables” (United Nations, 1992, p. 3) compuestos por bloques de 30 años.  

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), en su informe publicado 

en agosto de 2021, advierte que el cambio climático ya está afectando cada región habitada 

(por seres humanos) alrededor del planeta, contribuyendo a muchos de los cambios en 

eventos climatológicos extremos. La evidencia observada en este tipo de fenómenos, por 

ejemplo, olas de calor, fuertes precipitaciones, sequías y ciclones tropicales, así como su 

atribución a la influencia humana, se ha fortalecido desde el Quinto Reporte de Evaluación 

del IPCC publicado en 2014. Además, el IPCC señala que la tasa de incremento de la 

temperatura global desde 1970 es la mayor de la que se tiene registro en cualquier otro 

periodo de 50 años al menos durante los últimos 2000 años (IPCC, 2021). 

El IPCC (2021) indica que es virtualmente seguro que los extremos cálidos (olas de 

calor incluidas) se hayan vuelto más frecuentes e intensos en la mayoría de las regiones 

terrestres desde la década de los 50, mientras que los extremos fríos (olas de frio incluidas) 

se han vuelto menos frecuentes y extremos. Además, con cada incremento adicional al 
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calentamiento global2, los cambios en estos extremos se vuelven cada vez mayores. Por 

ejemplo, se tiene alta confianza de que cada 0.5°C adicionales provocan aumentos 

perceptibles en la intensidad y frecuencia de extremos cálidos y fuertes precipitaciones, así 

como en sequías ecológicas y agrícolas. Todo esto se presenta en un planeta cuya 

temperatura media global3 ya aumentó 1.07°C con respecto a niveles preindustriales. Sin 

embargo, estos no son los únicos efectos derivados del calentamiento global, la 

acidificación del mar, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los polos, entre 

otros fenómenos que perturban el sistema climático, también se presentan como 

consecuencia de este. Así, dicho fenómeno afecta todos los ciclos del planeta, modificando 

y destruyendo hábitats de todo tipo de seres vivos. 

El cambio climático ha pasado de ser una posibilidad a ser una realidad. Sin 

embargo, sus efectos aún se encuentran en una etapa inicial y se pronostica que la 

intensidad de estos se incrementará año con año (IPCC, 2021). Qué tanto se intensifiquen y 

qué tan letales sean para quienes habitamos este planeta dependerá de qué tanto aumente la 

temperatura media global antes del 2100 y de la capacidad de las comunidades para 

adaptarse a las condiciones que cree el cambio climático, tanto a nivel social como a nivel 

ambiental. En este contexto es cada vez más apremiante la adopción de medidas efectivas 

ante el cambio climático que permitan abordarlo como un fenómeno que encuentra sus 

 
2 Cada que se hable sobre un aumento de la temperatura se estará haciendo referencia a la temperatura media 

global con respecto a niveles preindustriales. 
3 Al hablar de temperatura promedio se quiere transmitir que la temperatura alrededor del planeta no se ve 

afectada de la misma manera, los impactos del cambio climático dependen de la ubicación geográfica. 
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raíces en las dinámicas sociales y que a su vez impacta la vida de las personas de manera 

significativa, poniendo en riesgo su supervivencia.  

Sería ideal que la temperatura no continuara aumentando, sin embargo, esto es 

imposible debido a que los gases de efecto invernadero (GEI), principales responsables del 

aumento en la temperatura global continúan siento emitidos a la atmósfera, donde se 

acumulan y permanecen por varios años, dependiendo de su tiempo de vida. Por lo tanto, 

con el objetivo de minimizar los efectos negativos derivados de dicho fenómeno, se hace un 

llamado a limitar el incremento de la temperatura lo más posible. El IPCC (2018) marca 

como meta no aumentar más de 1.5°C a finales de siglo. Se espera que esto reduzca de 

manera sustancial la probabilidad de sequias extremas, déficits de precipitación y riesgos 

asociados a la disponibilidad del agua (aunque hay comunidades que manifiestan que 

incluso un incremento de esta magnitud será letal para ellas); no obstante, el Panel 

pronostica eventos hidrometeorológicos extremos sin precedencia incluso si se limita el 

aumento a 1.5°C (IPCC, 2021). Este sentido de urgencia se ha comenzado a transmitir por 

medio de la adopción del término “emergencia climática”, cuya aceptación y uso ha ido en 

aumento en los últimos 5 años en los sectores social, político y científico (Erviti-Ilundáin, 

2020). 

1.2 Acciones de adaptación y mitigación al cambio climático 

Los esfuerzos que buscan hacerle frente al cambio climático se han catalogado como 

acciones de adaptación y mitigación. El IPCC (2007) define adaptación como el “ajuste de 

los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados, o a 

sus efectos, que atenúa los efectos perjudiciales o explota las oportunidades beneficiosas” 

(p. 103). En cuanto a mitigación, el Panel enuncia que esta se refiere a las diversas 
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estrategias antropogénicas que tienen el objetivo de reducir el forzamiento antropogénico 

del sistema climático, dichas acciones están orientadas a reducir las fuentes y emisiones de 

GEI y a potenciar los sumideros de carbono.  

El Acuerdo de Paris marca las directrices para todas las acciones de este tipo, así 

como los compromisos que adquieren los países firmantes. Dado que las acciones de 189 

países se alinean a dichas directrices (Naciones Unidas, 2021), es seguro decir que se trata 

de uno de los documentos más importantes en el contexto de las respuestas antropogénicas 

a dicho fenómeno actualmente. Este documento es el resultado del consenso de los Estados-

Nación (denominados Partes) participantes de la Conferencia de las Partes (COP) número 

21 en 2015. Su meta principal es mantener el incremento de la temperatura media global 

muy por debajo de los 2°C, con miras a limitarla a 1.5°C. Para lograr lo anterior se 

establece como prioritario aumentar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio 

climático, promover un desarrollo con bajas emisiones de GEI y colocar los flujos 

financieros en un nivel compatible con los dos puntos anteriores (COP, 2015). 

En dicho Acuerdo se manifiesta que este sienta sus bases en la equidad, el principio 

de responsabilidades comunes pero diferenciadas, las necesidades específicas y las 

circunstancias especiales de las Partes que son países desarrollados y en desarrollo, el 

respeto de los DDHH, el derecho al desarrollo, la igualdad de género, el “empoderamiento 

de la mujer” y la equidad intergeneracional (COP, 2015). En él se expresa la observancia a 

garantizar la integridad de todos los ecosistemas y la importancia que para “algunos” tiene 

la justicia climática (COP, 2015). Entre las principales acciones que se promueven y que, 

una vez ratificado adquieren como compromisos las Partes, se encuentran el logro de 

emisiones netas igual a cero para 2050, la transferencia de tecnologías y financiamiento de 
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parte de las Partes desarrolladas a aquellas en vías de desarrollo, el fortalecimiento de los 

conocimientos científicos sobre el tema, la gestión sostenible de recursos naturales, el 

aumento o conservación de sumideros de carbono, la diversificación económica, el fomento 

a la innovación y la comunicación de los esfuerzos implementados en esta materia (COP, 

2015). 

A pesar de que el Acuerdo de París subraya la justicia climática y los DDHH, y 

aunque hace algunas referencias a las exigencias de esta, como lo son el cambio en pautas 

de consumo y producción, la disposición de enfoques no relacionados con el mercado, así 

como la cuestión de género, este se inserta dentro de la construcción masculina que 

hegemónicamente rodea al cambio climático (esto será abordado con mayor detalle más 

adelante). Las directrices establecidas se centran en transferencias monetarias y 

tecnológicas, el saber científico, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y el 

añada-mujeres-y-revuelva4, procurando que las respuestas a dicho fenómeno no desafíen 

las estructuras sociales que le dan forma a las sociedades capitalistas de hoy en día.  

 
4 Concepto similar al mujerismo de Marta Lamas, el cual se ha utilizado para criticar los proyectos que se 

enfocan en las mujeres en lugar de atender las relaciones entre géneros. Pérez Orozco (2019) habla sobre el 

añada-mujeres-y-revuelva, haciendo referencia a aquellos que se promueven como construidos con 

perspectiva de género pero que, sin cuestionar las estructuras y herramientas heredadas de un sistema que 

favorece a los hombres (en especial a cierto tipo de hombre), solamente añaden un apéndice dedicado a las 

mujeres (a veces a “La Mujer” como grupo homogéneo) y funcionan bajo una visión de género binarista. Un 

ejemplo de esto es el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, el cual establece las estrategias 

específicas para responder a este fenómeno. Estas están casi en su totalidad conformadas por medidas de 

mercado y transición a tecnologías menos contaminantes y más eficientes. Después de las estrategias se 

incluye una sección de objetivos transversales en las que se menciona la cuestión del género, la cual se trata, 

en su mayoría, de la inclusión de mujeres en diversas actividades relacionadas a dichas estrategias. 
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Al ser este acuerdo el instrumento que marca las pautas para las acciones de 

mitigación y adaptación en la mayoría de los países podemos hablar de que, alrededor del 

mundo, la tendencia es que las respuestas al cambio climático aceptadas institucionalmente 

cumplan con los puntos enlistados anteriormente. A partir de ello es posible abrir la 

discusión sobre el rechazo que existe contra las acciones en esta materia que no se alinean a 

lo indicado por el Acuerdo de París o que contradicen a este, tales como la utilización de 

conocimientos tradicionales o situados o aquellas que abogan por cambios radicales en la 

manera de habitar el planeta. Así, se le da preferencia a la implementación de acciones que 

probablemente no sean tan efectivas contra el cambio climático y/o que tengan el potencial 

de perpetuar las desigualdades sociales debido a que se enfocan más en las cuestiones 

tecnológicas y ambientales que en análisis sociales críticos y que pierden de vista que el 

objetivo es trabajar por una vida digna para todas. 

1.3 La justicia climática 

Ante esta situación, el presente trabajo propone incluir la justicia climática en las acciones 

de mitigación y adaptación para lograr un nuevo acercamiento a dicho fenómeno. Se 

sostiene que la justicia climática es útil para hacer una aproximación al cambio climático 

desde una diversidad de derechos, los cuales se ven amenazados por dicho fenómeno 

puesto que este altera el hábitat en todas sus dimensiones. La justicia climática hace énfasis 

en analizar de manera crítica las estructuras sociales que moldean al cambio climático, 

dirigiendo la atención hacia las dinámicas sociales como el punto de principal atención más 

que centrarse en cuestiones puramente ambientales y tecnológicas. Por lo tanto, se 

considera que puede contribuir a la adopción de medidas de mitigación y adaptación 

efectivas si estas parten de la defensa de una vida digna para todas las personas. 
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La premisa del presente trabajo es que complementar a la justicia climática con una 

perspectiva feminista5 permitirá avanzar hacia la consecución de vidas dignas de ser vividas 

para todas las personas. Algunos de los elementos clave que serán importados desde los 

feminismos, son: la interseccionalidad6, la relevancia de la corporalidad y las experiencias 

cotidianas, la crítica a la división sexual del trabajo y a la quimera de la autosuficiencia, y 

el argumento de que lo personal es político (Pérez Orozco y del Río, 2019). Estos son 

relevantes puesto que permiten visibilizar que las transformaciones radicales que se 

necesitan para hacerle frente al cambio climático son necesarias tanto en las estructuras 

sociales que producen las desigualdades como en las esferas locales y personales, en donde 

se viven los efectos de dichas estructuras. Así mismo, posibilitan ilustrar que vivimos en un 

planeta en el que ninguna persona empieza y termina en sí misma, sino que todas estamos 

conectadas con todo lo que nos rodea, tanto seres vivos como medio ambiente, y que este 

conjunto en el que habitamos es afectado por nuestras acciones y nosotras por él (Pérez 

Orozco y del Río, 2019). 

Así pues, esta perspectiva no aborda exclusivamente temas relativos al género, sino 

que también atiende las estructuras sociales generadoras de desigualdades sociales y las 

relaciones de poder. Ambos puntos son centrales para la justicia climática ya que están 

directamente relacionados con las desproporciones entre quienes causan y reciben los 

efectos del cambio climático. De esta manera, la perspectiva feminista estará presente al 

 
5 Los detalles de cómo se comprende este concepto en el presente trabajo serán tratados en el siguiente 

capítulo. 
6 Concepto y herramienta de análisis que se refiere al estudio de cómo las diversas variables sociales que 

constituyen a las personas (género, raza-etnia, edad, nacionalidad clase social, discapacidad, estatus migrante) 

afectan la manera en que estas viven y se relacionan con otras personas. 
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cuestionar los arreglos sociales contemporáneos que se centran en la productividad y son 

acentuadores de vulnerabilidades (más adelante se hablará sobre por qué estos se califican 

como masculinos), puesto que están enraizados en la ideología de la diferencia sexual y en 

la división sexual del trabajo, en cambio, esta propuesta prioriza en su lugar la 

universalización de vidas dignas. Es decir, dicha perspectiva permite identificar aquellos 

elementos masculinos que conforman a las narrativas hegemónicas del cambio climático y 

que oprimen a todo aquello que no entra dentro de esta categoría; estos elementos serán 

abordados en secciones posteriores. 

Esto conlleva un cambio de ángulo que apunta a trabajar por lograr las condiciones 

sociales y ambientales que permitan el florecimiento de dichas vidas en lugar de enfocarse 

en estrategias focalizadas en “solucionar” el cambio climático desde aproximaciones 

puramente técnicas, ambientales y económicas. Se espera que todo esto permita atender al 

cambio climático como una problemática más social que ambiental y que a su vez está 

interconectada con el resto de las problemáticas sociales. La justicia climática permite 

visualizar cómo el cambio climático afecta y ha afectado las vidas de las personas a lo largo 

y ancho del planeta, abogando por justicia social en el contexto específico de un mundo en 

emergencia climática. Por su parte, la perspectiva feminista ayudará a posicionar el logro 

de vidas dignas de ser vividas para todas las personas como prioritario al responder al 

cambio climático. 

1.3.1 Historia de la noción de justicia climática 

El concepto “justicia climática” surgió a finales del siglo pasado en la literatura académica 

y tuvo su mayor desarrollo en la primera década de este siglo. Aunque dicho concepto será 



23 
 

explicado con mayor detalle en la siguiente sección, es importante comenzar la lectura 

indicando los puntos clave de este.  

El movimiento por la justicia climática está basado en antecedentes feministas y 

ambientales, con los que comparte preocupaciones por la justicia, la vulnerabilidad y los 

impactos desproporcionados (Morrow, 2021). En este contexto, la justicia climática se 

construye sobre una variedad de derechos, la dignidad y la equidad (Borràs, 2016), y parte 

del reconocimiento de la distribución desigual de las diversas dimensiones (causas, efectos, 

etc.) del cambio climático. Por tanto, para la justicia climática es central reconocer las 

vulnerabilidades inequitativas que dicha distribución desigual conlleva, identificar los 

actores que más han contribuido a la crisis actual y exigir las compensaciones necesarias 

por parte de estos (Fondo Global Greengrants et al., 2015; Pardo Buendía y Ortega, 2018; 

Schlosberg y Collins, 2014). Adicionalmente, la justicia climática también se refiere a los 

sistemas legales que utilizan el desarrollo y la implementación de leyes relacionadas con el 

cambio climático para lograr justicia (Fondo Global Greengrants et al., 2015). 

Schlosberg y Collins (2014) exponen cómo los esfuerzos de la sociedad civil, en 

conjunto con los trabajos desde la academia, convirtieron a la justica climática tanto en un 

movimiento ciudadano como en un concepto académico. Ambas facetas serán brevemente 

abordadas en los siguientes párrafos.  

Con respecto a la dimensión de movimiento social de la justicia climática, grupos 

ambientalistas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y activistas adoptaron la 

costumbre de organizar cumbres paralelas a las COP7; esto inició en el 2000 y se ha 

 
7 La COP es el órgano supero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC; CMNUCC, 2021b). 
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mantenido vigente desde entonces. Año con año, las COP reúnen a líderes de las Partes con 

el propósito de revisar sus inventarios de emisiones y tomar acuerdos en pos de evitar 

interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático8 (Conferencia Mundial de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [CMNUCC], 2021a, 2021c). En las 

cumbres “alternativas” lo más recurrente es dirigir peticiones a quienes participan en las 

COP y cuentan con poder de decisión con el objetivo de que los acuerdos que resulten de 

estas estén basados en la justicia climática (Schlosberg y Collins, 2014). Entre los 

principales resultados de dichos esfuerzos están los Principios de Justicia Climática de Bali9 

y la propuesta de un Tribunal Internacional de Justicia Climática10 que permita identificar y 

juzgar a quienes contribuyan al cambio climático (aunque no cuenta carácter vinculante) 

(Climate Justice Network, 2002; Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 

Climático y los Derechos de la Madre Tierra, 2010; Borras Pentinat, 2013). 

Por otra parte, en el contexto académico, se podría decir que la justicia climática 

surgió como producto evolutivo de la justicia ambiental. Schlosberg y Collins (2014) 

señalan que, aunque la justicia climática hizo su aparición en este ámbito a finales del siglo 

XX, fue el paso del Huracán Katrina lo que ocasionó que este ganara popularidad entre la 

comunidad académica. Este huracán demostró cómo el cambio climático agudiza las 

 
8 El gran número de representantes de Estados-nación y la importancia de los documentos resultantes de cada 

COP es lo que hace que activistas, OSC y grupos ambientalistas dirijan sus esfuerzos para que sus peticiones 

sean tomadas en cuenta en ellas. 
9 Estos Principios sientan las bases para la construcción de los movimientos sociales que luchan por justicia 

climática (Mendoza, 2009) y hasta la fecha son un referente para hablar de qué significa este concepto. 
10 Borras Pentinat (2013) explica cómo surgió la propuesta y cuáles eran sus objetivos. Por otra parte, 

Mendoza (2009) menciona que este tuvo su Primera Audiencia el 13 y 14 de octubre de 2009 en la cual se 

presentaron siete casos. Sin embargo, más información sobre su implementación, sus resultados o cómo se ha 

seguido trabajando la propuesta no fue encontrada. 
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desigualdades sociales debido a la manera desproporcionada en la que impactó a las 

comunidades pobres y a los grupos sociales menos privilegiados en Estados Unidos. Los 

autores apuntan que este acontecimiento condujo a quienes desde la academia hablaban 

sobre justicia ambiental a considerar a la justicia climática como un término más adecuado 

para relacionar justicia con medio ambiente. Este último ya no sería solo un síntoma de las 

injusticias existentes, sino que pasaría a ser concebido como la base necesaria para lograr 

justicia social. Actualmente la mayor parte de los trabajos académicos se encuentran en 

inglés y en el contexto mexicano son muy escasos. 

1.3.2 ¿Qué se entiende por justicia climática? 

La justicia climática se construye desde los DDHH, entre los que se encuentran el derecho a 

la vida, a la salud, a la participación y el acceso a la justicia y a un medio ambiente 

saludable. (González, 2020). La justicia climática parte de la distribución desigual de las 

diferentes dimensiones del cambio climático, por lo que se considera un concepto que 

“promueve la adopción de medidas más justas y equitativas (tanto en el ámbito del derecho 

como en el de la política)” en el contexto de las acciones dirigidas a la mitigación y 

adaptación del cambio climático (Iglesias Márquez y Felipe Pérez, 2018). De esta manera, 

la justicia climática se enfoca en que los derechos de todas las personas sean respetados, 

prestando especial atención a aquellos grupos sociales cuyos derechos han sido violados 

históricamente, en el marco de la emergencia climática que actualmente vivimos, ya que 

esta agudiza las desigualdades sociales preexistentes (Innerarity, 2012). Con esta premisa, 

la justicia climática dirige la atención hacia la necesidad de una administración equitativa 

de los recursos naturales a nivel global (Fondo Global Greengrants et al., 2015). 
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Más adelante se ahondará en los elementos que intervienen en la construcción de 

vulnerabilidades sociales y su agudización en la era del cambio climático. Mientras tanto, 

es pertinente señalar que estas son clave para la premisa del cambio climático que está 

basada en el respeto incondicional de la dignidad y por tanto, de los DDHH. Es de estas 

bases que surgen dos de los pilares de la justicia climática: el principio de “responsabilidad 

común pero diferenciada”, plasmado en el Protocolo de Kioto, y el concepto de deuda 

ecológica. El primero habla sobre la diferencia entre las responsabilidades históricas de las 

naciones en el cambio climático (CMNUCC, 2021c); el segundo surge para nombrar 

aquella deuda que los actores que más han contribuido al cambio climático tienen hacia 

aquellos que menos han tomado parte en esto y que suelen verse más afectados por sus 

efectos. En conjunto, no solo buscan subrayar la injusta diferencia entre las proporciones de 

aportación – recepción-de-consecuencias de los distintos grupos sociales en el contexto del 

cambio climático, sino que lo hacen para exigir que dichas injusticias se detengan y sean 

compensadas apropiadamente.  

Sobre la responsabilidad común pero diferenciada, Cuomo (2011) subraya que 

mientras que los países en desarrollo han tenido bajos niveles históricos de emisiones de 

GEI, bajos Productos Internos Brutos (PIBs) y un desarrollo tecnológico mucho menos 

generalizado, el crecimiento económico y la modernización de los países desarrollados han 

sido impulsados por altos niveles de emisiones de GEI. En este sentido, el autor indica que 

referirse al cambio climático como consecuencia de la actividad humana es engañoso, ya 

que éste ha surgido como resultado de la contaminación producida por “ciertas personas, 

culturas, naciones, industrias y sistemas económicos” (Cuomo, 2011, p. 697). Por su parte, 

Morrow (2021) argumenta que el origen de estas emisiones también está determinado por 
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el género, ya que estas están moldeadas por las estructuras sociales que perpetúan el control 

masculino sobre la producción. 

Así, atribuir la culpa a los humanos como especie aleja la atención de las raíces 

reales del problema y alimenta la asunción incorrecta de que todas las personas desean o 

mantienen los estilos de vida que ofrece el desarrollo moderno, occidental y colonial 

(Cuomo, 2011). Lo anterior es relevante pues al hablar de naciones se puede interpretar que 

cada una de éstas es una entidad homogénea, ignorando de esta manera que están 

conformadas por diversos grupos sociales, cuyo poder de decisión y de acción en el 

desarrollo económico varía. Entonces, es importante señalar que incluso en las naciones 

existe una desproporción en la distribución de las responsabilidades relacionadas al cambio 

climático.  

1.3.3 Dimensiones de la justicia climática 

Los componentes de la justicia climática ya mencionados se estructuran en tres dimensiones. 

La primera es la distributiva, la cual se ha enfocado en señalar como responsables de la 

emergencia climática a los principales emisores de GEI y subrayar que los efectos de esta 

impactan de manera significativamente mayor a los países y grupos humanos que menos 

emiten y se encuentran en una situación más vulnerable. No obstante, en este punto surgen 

varias interrogantes, por ejemplo: ¿desde qué punto de la historia se contabilizan las 

emisiones? o ¿cómo se responsabiliza a actores que ya no existen? (Pardo Buendía y Ortega, 

2018). 

La segunda dimensión es la justicia procedimental cuya tarea es procurar la equidad 

en los procesos de administración de justicia para resolver disputas y asignar recursos 

(Borràs, 2016). Además, cuando se aplica a las negociaciones climáticas internacionales, esta 
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“adquiere otros matices, como el deber de evaluar en términos de quién y cómo se toman las 

decisiones, en especial quienes son reconocidos y tomados en cuenta” (Borràs, 2016, p.101). 

La justicia restauradora es la última dimensión y esta “promueve el compromiso de la 

reparación de los derechos de las víctimas del cambio climático y […] el logro de una 

distribución justa en la compensación de los riegos y de las consecuencias de los impactos 

climáticos” (Borràs, 2016, p.101).  

En el presente trabajo se incorporará el concepto de restauración integral a esta 

última dimensión con el objetivo de priorizar a quienes más han sufrido los efectos del 

cambio climático y lograr que quienes más han contribuido a él asuman sus 

responsabilidades en esta materia. La reparación integral “es un derecho que busca reducir 

el alcance de los daños, pérdidas y perjuicios ocasionados a las víctimas, y a las 

necesidades individuales y colectivas de éstas, con especial consideración de los grupos 

vulnerables” (Granda Torres y Herrera Abrahan, 2020, pp. 253). Dicho concepto contempla 

cinco elementos: restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e 

indemnización monetaria. 

1.3.4 Reparación integral 

La reparación integral comprende las cinco modalidades previamente mencionadas, sin 

embargo, no necesariamente todas ellas son utilizadas cada que se recurre a la reparación 

integral. Lo que sucede es que una vez identificados los daños específicos para cada caso se 

procede a determinar qué combinación de estas es pertinente aplicar para que se logre el 

restablecimiento de las vidas afectadas a su situación previa a la transgresión (Calderón 

Gamboa, 2013; Granda Torres y Herrera Abrahan, 2020). A continuación, dichas 

modalidades serán brevemente descritas: 
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• Restitución. El primer objetivo de la reparación integral debe ser la restitución (De 

Zubiría Posada, 2019). Este consiste en devolver a la(s) víctima(s) a su vida en 

sociedad que llevaba(n) antes del daño, contemplando tanto la restitución material 

como la de los derechos (libertad, identidad, vida familiar, regreso a su lugar de 

residencia, devolución de sus bienes, etc.; Calderón Gamboa, 2013; Granda Torres 

y Herrera Abrahan, 2020).  

• Rehabilitación. Con ella se pretende reparar aquellas afectaciones físicas, 

psicológicas y morales resultantes de la transgresión. Esta se realiza por medio de 

tratamientos médicos y psicológicos orientados a sanar dichos daños (incluyendo 

medicamentos) y debe hacerse previo consentimiento informado por el tiempo que 

sea necesario y de forma gratuita (Calderón Gamboa, 2013). 

• Satisfacción. Las medidas de satisfacción se alejan de lo relativo al dinero y se 

enfocan en restablecer la dignidad de las personas y compensar y dignificar la 

memoria de las víctimas y sus familiares. Estas medidas entregan reparación 

simbólica o representativa a quienes resultaron afectados; entre ellas se encuentran: 

la determinación y reconocimiento de responsabilidad, disculpas públicas, 

conmemoración, publicidad y búsqueda de personas desaparecidas (Granda Torres y 

Herrera Abrahan, 2020). 

• Garantías de no repetición. El objetivo de esta modalidad es prevenir que vuelvan 

a ocurrir situaciones similares de violación de DDHH y promover la salvaguarda de 

estos (De Zubiría Posada, 2019). El trabajo, en este sentido, se enfoca en las causas 

sociales, legales y políticas que crearon los estados de transgresión que se 

presentaron, es por ello que para lograr la reparación integral en esta modalidad se 
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requieren reformas institucionales, nuevas políticas públicas y prácticas sociales que 

promuevan el respeto incondicional de los DDHH (Granda Torres y Herrera 

Abrahan, 2020; De Zubiría Posada, 2019). 

• Indemnización monetaria. Esta entra en función cuando no sea posible 

reestablecer totalmente los derechos de las personas afectadas. Esta indemnización 

tiene carácter compensatorio y su monto depende de las características de la 

violación y el daño causado, debiendo abarcar todo daño, pérdida o perjuicio 

ocasionado, incluyendo los físicos, psicológicos, morales y materiales (Calderón 

Gamboa, 2013; Granda Torres y Herrera Abrahan, 2020) 

1.4 La emergencia climática: una contingencia social 

Para lograr entender la problemática de la emergencia climática como una cuestión de 

DDHH es necesario visibilizar la importancia de abordarla desde su componente social. 

Como se mostrará en los siguientes párrafos, las narrativas hegemónicas que rodean al 

cambio climático, así como a sus respectivas respuestas, se han caracterizado por estar 

fundamentadas en elementos que en este trabajo, bajo la influencia de la perspectiva 

feminista seleccionada, serán catalogados como “masculinos”: ignoran las 

interdependencias (entre problemáticas sociales, personas, sociedades, seres no humanos y 

entorno), favoreciendo el individualismo (Haraway, 2019; Pérez Orozco y del Río, 2019; 

Tschakert y Machado, 2012); trabajan dentro de binarismos (hombre-mujer, humanidad-

naturaleza, público-privado) que a su vez marcan jerarquías entre estas categorías 

(Cochrane, 2014; Haraway, 2019; Pérez Orozco y del Río, 2019); presentan 

comportamientos neocoloniales: se basan en la explotación de cierto tipo de individuos para 

la prosperidad de otros pocos, marcando qué vidas vale la pena sostener y cuáles no (Pérez 
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Orozco y del Río, 2019; Preston, 2018);  y privilegian aquellas características consideradas 

masculinas (no-vulnerabilidad, universalidad, objetividad, productividad).  

Según dichas narrativas, la única manera “válida” de hacerle frente al cambio 

climático es por medio de “soluciones” científicas y tecnológicas (energías limpias, 

transición a tecnologías que permitan emitir menos) compatibles con el sistema capitalista 

(eficiencia económica, desarrollo económico sostenido, indicadores económicos, 

instituciones oficiales; Inennarity, 2012; Pardo Buendía y Ortega, 2018; Pérez Orozco y del 

Río, 2019; Tschakert y Machado, 2012).). 

La justicia climática se opone a estas narrativas. Pardo Buendía y Ortega (2018) 

presentan la crítica que hace la justicia climática a tratar el cambio climático como un 

asunto técnico, en lugar de uno sociopolítico, lo cual termina reduciéndolo a un problema 

de costos económicos (enfoque reduccionista). Los autores apuntan que la justicia climática 

cuestiona el modelo hegemónico que posiciona al mercado como el mecanismo 

estructurador de las relaciones socioeconómicas y que se centra en él. Innerarity (2012) 

sostiene, que a diferencia de esta visión hegemónica, el combate contra el cambio climático 

no puede ser abandonado al mercado (pero que, mientras vivamos dentro de este sistema, 

tampoco se puede avanzar si se adoptan decisiones contrarias a él).  

Innerarity (2012) apunta que, aunque las soluciones de mercado han ayudado 

parcialmente, hay una dimensión del problema que este no puede resolver, y esto es que el 

mercado es incapaz de proporcionar “signos apropiados” para producir bienes colectivos y 

para evitar las externalidades negativas, así como de valorar con exactitud los costos 

(económicos) derivados del cambio climático. Esto desmotiva a los actores económicos a 

tomar acciones y dificulta el trabajo de las instituciones políticas al momento de establecer 

regulaciones. Por lo tanto, se hace un llamado a que las ciencias sociales se incluyan en la 
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discusión para poder entender los procesos a través de los cuales las sociedades construyen 

la realidad social y poder visibilizar las experiencias locales referentes a variabilidad 

climática, agencia y estrategias de adaptación autónomas de quienes han sido excluidos de 

la discusión (Pardo Buendía y Ortega, 2018; Tschakert y Machado, 2012).   

1.5 Vulnerabilidades socialmente construidas 

El cambio climático afecta las vidas de las personas en todas sus dimensiones, no 

solamente en la económica. Los impactos de este, en especial aquellos relacionados a la 

intensificación de los fenómenos hidrometeorológicos, acentúan las vulnerabilidades de la 

zona al alterar los contextos sociales, ambientales y económicos que permiten que esta sea 

habitable. Lo anterior ocasiona que sea más difícil para la población sobrevivir si 

permanecen allí (Ochoa Lupián y Ayvar Campos, 2015; Toscano, 2015).  

Auz Vaca (2019) explica que, ante este panorama, es necesario abordar el tema de la 

emergencia climática desde los DDHH ya que los impactos adversos de esta amenazan 

aquellos requisitos básicos para tener una vida digna. Sin embargo, el autor señala que esto 

no se detiene allí, pues los daños ocasionados por el cambio climático en los ecosistemas 

naturales significan un incremento en los riesgos para los sistemas humanos que dependen 

de la integridad de estos, generando así un efecto dominó en el disfrute de otros derechos. 

De esta manera, quienes están expuestos a un mayor riesgo de daño son aquellos sectores 

de la sociedad que, a causa de la discriminación y las desigualdades preexistentes, afrontan 

obstáculos al acceder a recursos o a la toma de decisiones, lo que ocasiona que se les 

posicione en situaciones de vulnerabilidad o marginalidad.  
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Cuomo (2011) indica que las vulnerabilidades relacionadas al cambio climático son 

resultado de injusticias históricas, diferencias de poder y localización geográfica. Y aunque 

esta última pudiera parecer aleatoria o inocente, “también corresponde a una distribución 

del orden sociorracial” (Pontón Cevallos, 2017, p.119). Entre los principales factores que 

contribuyen a crear o potenciar vulnerabilidades se encuentran la falta de poder económico 

y de decisión, los roles sociales existentes y las divisiones de trabajo, así como la falta de 

recursos para recuperarse de desastres y catástrofes (Cuomo, 2011; Gifreu Font, 2018).  

Estas disparidades parten de características sociales que al combinarse se potencian 

entre sí para dar forma a opresiones y privilegios que influyen en los procesos que generan 

vulnerabilidad en ciertas personas y grupos sociales: género, edad, etnicidad, clase, 

discapacidad, entre otros. Al ser socialmente determinados, los factores anteriores no son 

estáticos, sino que son procesos interconectados, dinámicos y constantemente cambiantes 

(Gonda, 2019). Esto da lugar a una diversidad de vulnerabilidades: las dependencias no son 

igual de exigentes, estas necesitan ser cubiertas de modos muy distintos, tratar las 

vulnerabilidades como una cuestión homogénea puede dar lugar a situaciones injustas 

(Foro de Vida Independiente y Agencia de Asuntos Precarios Azien en Pérez Orozco y del 

Río, 2019). 

Que las vulnerabilidades presentes en los grupos e individuos menos favorecidos 

sean producto de las estructuras sociales significa que estas no son características 

intrínsecas a ellos, por lo que se puede trabajar en revertirlas, que es justamente lo que 

busca la justicia climática. Sin embargo, es importante no considerar la vulnerabilidad 

como la única característica de dichos actores. Si bien es relevante nombrarla para 

reconocer las desproporciones sociales que la generan y poder trabajar en este sentido, 
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hacer énfasis en ella tiende a ofuscar la agencia, el conocimiento y la resiliencia estas 

personas, por lo que es necesario recordar que se trata de agentes éticos con prioridades y 

capacidades (Cuomo, 2011).  

Hablar sobre el cambio climático y sus implicaciones desde las vulnerabilidades 

construidas, las responsabilidades históricas y las desproporciones sociales contribuye a 

visualizarlo como una problemática social más que ambiental o tecnológica, la cual tiene 

sus raíces en determinadas maneras de vivir en el planeta y hacer uso de este. Esta visión 

desafía la perspectiva hegemónica actual que considera que la “solución” al fenómeno en 

cuestión se encuentra en el campo científico y tecnológico. Esta última perspectiva asume 

que existen estrategias “correctas” para hacerle frente y que están listas para usarse (siendo 

que probablemente no sea así), en lugar de atender los procesos subyacentes que moldean 

las vulnerabilidades, desigualdades y capacidades de adaptación actuales (Tschakert y 

Machado, 2012).  

Retomando la idea de que la emergencia climática actual es el resultado de ciertas 

maneras de habitar el mundo, lo que se necesitaría para afrontar dicha crisis serían cambios 

radicales en la manera de vivir como sociedad, es decir, modificar la manera de estar en el 

mundo como seres humanos (Fernandez Carril, 2019). Por lo tanto, estrategias con el 

potencial de ofrecer mitigación y adaptación efectivas frente al cambio climático no pueden 

encontrarse en el medio ambiente sino en la sociedad como un todo mundial (Pardo 

Buendía, 2007). En este sentido, abordar la emergencia climática como una cuestión de 

DDHH ofrece una alternativa atractiva para lograr un cambio de perspectiva que permita 

trabajar la emergencia climática como una problemática social más que ambiental. 
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Morrow (2021) añade que para mejorar las posibilidades de lograr la justiciar 

climática y que esta llegue a aquellos grupos excluidos o sub-incluidos en la gobernanza 

climática mundial es necesario priorizar la inclusión de género. Esto permite trascender la 

visión masculina que actualmente domina la arena del cambio climático y analizar las 

maneras en la que las personas viven este fenómeno desde sus experiencias individuales y 

colectivas para poder proponer acciones que mejor se adapten a sus necesidades, así como 

atacar las desigualdades estructurales que producen y reproducen vulnerabilidades. Es por 

ello que esta investigación estará moldeada por una perspectiva feminista que será detallada 

en el siguiente capítulo. 

1.6 La relevancia de la justicia climática y los derechos human en la emergencia climática 

Una aproximación que trabaje al cambio climático como una problemática de DDHH tiene 

el potencial de allanar el camino para la inclusión de los distintos grupos sociales en las 

negociaciones climáticas y la adopción de estrategias más justas que beneficien a todos los 

sectores de la sociedad y que, por lo tanto, sean efectivas en la mitigación y adaptación al 

cambio climático. 

Ante la importante transformación por la que están pasando los sistemas naturales y 

las relaciones sociales a causa de la emergencia climática global, la unión de justicia 

climática y DDHH emerge como prioritaria en la lucha contra el cambio climático. El 

punto de partida es la amenaza que los nuevos contextos creados por el cambio climático 

representan para los DDHH, los cuales son definidos como intereses fundamentales para 

asegurar una vida mínimamente buena (García-Portela, 2020). 

Si se cuestiona por qué el cambio climático se ha valorado como un asunto 

peligroso y urgente se descubre que esto parte de la amenaza que los efectos de dicho 
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fenómeno representan para el disfrute de los DDHH en sus tres dimensiones: derechos 

civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y colectivos (Schapper, 2018).  El 

llamado a tomar acción se ha sustentado mayormente en que este fenómeno atenta en 

contra de la supervivencia humana: el concepto de emergencia climática surgió debido a la 

magnitud de los impactos negativos que el cambio climático está teniendo (y tendrá) en los 

sistemas humanos a nivel global. Si se ha dirigido la atención hacia las consecuencias 

negativas que las transformaciones en el sistema climático han tenido en los sistemas 

naturales ha sido principalmente para explicar cómo estos afectan los sistemas 

antropogénicos.  

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó ocho resoluciones 

en materia de cambio climático para presentar los vínculos entre DDHH y dicho fenómeno. 

Llerenas (2019) los resume en cuatro puntos principales: (1) el cambio climático puede 

socavar los derechos de las personas, especialmente para aquellas que ya se encuentran en 

situaciones de desventaja debido a su geografía, género, edad, discapacidad, origen cultural 

o étnico, y/o pobreza; (2) los DDHH exigen a los Estados y otros garantes de derechos que 

tomen medidas para prevenir los daños a los mismos derechos derivados del cambio 

climático; (3) los DDHH cuentan con el potencial de informar y fortalecer las políticas 

climáticas al revelar lagunas en la legislación, las instituciones y las políticas, y dar voz a 

aquellas personas colocadas en posiciones vulnerables; y (4) todas las acciones 

relacionadas con el cambio climático deben, por sí mismas, respetar, proteger, promover y 

cumplir los DDHH para todos. 

En este sentido, las consecuencias provenientes de sistemas naturales no son la 

única manera en la que el cambio climático afecta los DDHH, las políticas y proyectos 

asociados a la mitigación y adaptación a este también pueden incurrir en violaciones de los 
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derechos de las comunidades locales, en especial de los pueblos indígenas (Schapper, 

2018). Se destaca que aquellos proyectos asociados al territorio11 y orientados a la 

transición energética y a una economía baja en carbono han sido especialmente dañinos 

para las comunidades locales, las cuales denuncian transgresiones a sus derechos e incluso 

se movilizan a nivel internacional para manifestar su oposición a este tipo de proyectos 

(Claeys y Delgado Pugley, 2017; Hunsberger et al., 2017; Schapper, 2018).  

Además, las COP, en donde se discuten los acuerdos relacionados con la mitigación 

y adaptación al cambio climático de manera “oficial” e internacional, se caracterizan por 

ser espacios por y para Estados-Nación (Ford et al., 2016). Al excluir de la toma de 

decisiones a actores locales se les restringe el poder de aportar a la discusión aquellos 

conocimientos, prioridades y dinámicas sociales propios de la región. El resultado es la 

imposición de las medidas que desde la posición nacional e internacional se consideran más 

convenientes. Así, en lugar de valorar a los grupos que son excluidos como pares con 

agencia, prioridades y capacidades propias, se les concibe como receptores pasivos para 

nada tienen que aportar. El peligro aquí es que si no se asegura la presencia de este tipo de 

grupos en la toma de decisiones la gobernanza del cambio climático continuará 

exacerbando injusticias y contribuyendo al aseguramiento de un futuro distópico (Morrow, 

2021). 

En este contexto se ha comenzado a repensar lo que se entiende por justicia. Nuevas 

reflexiones sobre los aspectos espaciales y temporales de la justicia han emergido, 

dirigiendo la atención a reflexionar cómo construir relaciones justas entre Estados, 

 
11 Como el programa Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), los 

Mecanismos de Desarollo Limpio (CDM) y las estrategias de Economía Verde (GE). 
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sociedades y generaciones en el contexto del cambio climático (Schapper, 2018). La 

justicia climática surge en este marco. Si bien se mencionó que la concepción del cambio 

climático como una amenaza a la humanidad parte de los DDHH, estos últimos no suelen 

ser entendidos como pieza fundamental para en las estrategias de mitigación y adaptación. 

Desde la justicia climática se considera que los DDHH deben ser la base para todas las 

políticas, proyectos y acciones relacionadas con el cambio climático. Con esto se buscan 

crear guiar medidas más efectivas que estén guiadas por la garantía de que todas las 

personas tendrán una vida digna. 

Los DDHH pueden cerrar la brecha entre los reclamos normativos de la justicia 

climática y las prácticas empíricas de esta puesto que simultáneamente son un concepto 

normativo e implican medidas de implementación empíricas concretas (Schapper, 2018). 

En este sentido, los DDHH ofrecen un fuerte marco normativo, analítico y procesal para 

identificar y abordar las barreras legales, sociales y económicas que impiden que las 

personas ejerzan sus derechos (Gleremac, 2019). Los marcos analíticos permiten describir, 

conceptualizar, definir, comprender e incluso medir una problemática (Clapham, 2002; 

Hulme et. al, 2001). En este caso, los DDHH constituyen reclamos morales sobre la 

organización de la sociedad que exigen a toda la ciudadanía que garanticen que se diseñe 

un orden institucional en la medida en que los DDHH se realicen en la sociedad tan 

plenamente como sea posible (Pogge en Gleremac, 2019). Por su parte, los marcos 

procesales establecen, sugieren o marcan estructuras o pautas para llevar a cabo lo que se 

propone. Para el contexto de la justicia climática, un enfoque de DDHH requiere que la 

ciudadanía a nivel global participe en la implementación de políticas y programas 

climáticos que mantengan al mínimo los daños ocasionados por el cambio climático en los 

países, comunidades y personas más vulnerables (Gleremac, 2019). Por lo tanto, al trabajar 



39 
 

desde esta perspectiva se podrían desafiar las estructuras que crean las desigualdades 

sociales y como consecuencia, las vulnerabilidades mencionadas en secciones anteriores. 

Además, un enfoque de DDHH hace posible la ampliación del panorama climático 

que hasta ahora ha incluido principalmente medidas técnicas y ambientales. En primer 

lugar, posicionaría como central la participación de los titulares de los derechos colectivos e 

individuales, en contraste con las negociaciones de Estados-nación (Schapper, 2018), 

puesto que se reconocería las decisiones climáticas en las que solo participan ciertos actores 

difícilmente resultan en acuerdos justos que satisfagan las necesidades de quienes no tienen 

voz en ellas. Así mismo, dicho enfoque ayudaría a reconocer que esta no es una 

problemática aislada, sino que está interconectada con muchas otras cuestiones relevantes, 

especialmente relacionadas a la seguridad humana (protección a migrantes climáticos, 

fomento de derechos económicos, sociales y culturales), y que es prioritario atenderlas para 

proteger a los grupos y personas afectados (Gleremarc, 2019). Por lo tanto, se reconocería 

que al excluir actores o no tomar en cuenta al resto de las problemáticas sociales que se 

interrelacionan con el cambio climático, cualquier medida que se discuta o se adopte solo 

será parcial y no podrá abordar efectivamente el problema. 

En este sentido, una perspectiva de DDHH demuestra que el régimen climático 

internacional no opera de manera aislada, este puede ser fortalecido o debilitado por otros 

regímenes internacionales, por lo que se requiere una distribución justa de esfuerzos para 

hacerle frente (García-Portela, 2020; Gleremac, 2019). De esta manera, los DDHH también 

servirían para conectar las acciones a nivel global más allá de las responsabilidades que 

empiezan y terminan donde lo hacen las fronteras, pues el cambio climático no reconoce 

divisiones políticas. Así, esta visión permitiría identificar que más que abordarlo como un 

asunto técnico y ambiental, es crucial concebir al cambio climático global como un 



40 
 

fenómeno que parte de los arreglos sociales y que por tanto debe atenderse desde este 

ángulo. Contrario al enfoque actual, se necesita trascender las fronteras antropogénicas que 

rodean a dicho fenómeno para poder abordarlo como el resultado de las estructuras y 

prácticas sociales actúales.  

1.7 ¿Por qué incluir a la justicia climática en las políticas públicas? 

Debido a su magnitud, el cambio climático está modificando las sociedades de maneras 

fundamentales, alterando todo contexto político, social y ambiental existente, exacerbando 

las desigualdades preexistentes entre grupos sociales y exponiendo deficiencias en la forma 

en la que opera el mundo política y económicamente (Adams y Luchsinger, 2009; 

Campello Torres et al., 2020). Esta problemática se presenta como un llamado de atención 

para replantear las maneras en las que se organizan las sociedades contemporáneas, así 

como una excelente oportunidad para trabajar en las grandes deficiencias que se están 

poniendo al descubierto. Simultáneamente están surgiendo nuevas formas de cooperación y 

solidaridad que traspasan las fronteras antropogénicas (Campello Torres et al., 2020) y que 

demuestran que pensar en formas de habitar el mundo más justas y dignas es posible.  

Con esto puesto sobre la mesa, se propone responder al cambio climático por medio 

de enfoques que permitan dirigirse hacia sociedades más justas y equitativas capaces de 

sostener12 vidas dignas de ser vividas para todas las personas. En este sentido, la propuesta 

de promover políticas públicas que guíen las acciones de adaptación y mitigación basadas 

 
12 Se utiliza “sostener” haciendo uso de dos de sus significados simultáneamente: 1) mantener firme una cosa 

(en este caso la vida) y 2) hacer algo de forma continua (evitar/salir de esos modelos que piensan de manera 

infinita, pero actúan de manera contraria (la acumulacion de capital, la explotación de recursos naturales), 

para no fijar fecha de caducidad a las condiciones que hacen posible la vida digna, humana y no humana) 
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en la justicia climática con perspectiva feminista surge con el objetivo de abrir caminos 

para llegar a este objetivo. Se argumenta que posicionar como meta principal la garantía de 

acceso a vidas dignas de manera generalizada permitirá analizar holísticamente los 

requerimientos necesarios para lograrlo. Entre dichos requerimientos se encuentran las 

condiciones ambientales y climáticas necesarias para el desarrollo y el funcionamiento13 de 

los seres humanos (Schlosberg, 2012), por lo que satisfacer las exigencias de la justicia 

climática se convierte en prioritario. Consecuentemente, reducir las desigualdades y 

vulnerabilidades socialmente construidas presentes entre los distintos grupos sociales 

(priorizando a aquellos con mayor vulnerabilidad) debe ser fundamental para las políticas 

públicas en cuestión (Campello Torres et. al, 2020). Para ello, la equidad y la justicia se 

presentan como conceptos indispensables. 

La justicia climática funge como meta y método. Esto es porque satisfacer sus 

exigencias se toma como el objetivo hacia el cual se debe trabajar: los cambios adoptados y 

las acciones implementadas deberían conducir a ello. Además, al mismo tiempo, es 

necesario incluir las dimensiones y elementos de la justicia climática en el camino a seguir 

para lograr los resultados deseados. Adoptar una perspectiva de justicia en materia de la 

mitigación y adaptación al cambio climático permite identificar problemas de inequidad 

presentes en este campo y actuar para corregir y compensar dichos problemas. La justicia 

no solamente hace referencia a actuar éticamente (concepto tan amplio que puede llegar a 

 
13 Se hace referencia a los funcionamientos que plantea la Teoría de las Capacidades, los cuales se componen 

por aquello que una persona es y hace a partir de las oportunidades con las que cuenta para lograr dichos 

funcionamientos; estos se utilizan para e el bienestar de las personas en términos de su calidad (Colmenajero, 

2016; Garcés Velástegui, 2020). Se subraya que una vida valiosa está compuesta por las actividades y estados 

del ser de una persona, así como de la libertad de ésta para emprenderlos (Crocker y Robeyns, 2009). 



42 
 

estar vacío de significado), sino que se presenta como una fuente de razonamiento para lo 

que se considera legítimo (Forsyth, 2014). Adams y Luchsinger (2009) argumentan que se 

debe hacer de la justicia el punto de partida para abordar el cambio climático, pues dada la 

complejidad de este, la justicia es el único enfoque lo suficientemente completo para 

trabajarlo y generar respuestas efectivas y políticamente aceptables para la mayoría de los 

países. 

Krause (2019) reflexiona sobre aquello que se necesita para abordar las causas del 

cambio climático y satisfacer las exigencias de la justicia climática. Esta autora utiliza el 

concepto de “cambio transformativo” propuesto por el Instituto de Investigación de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) que señala como primordial abordar 

las causas fundamentales de la pobreza, la desigualdad y la destrucción del medio 

ambiente. Dicho organismo señala que este tipo de cambio requiere modificaciones en las 

estructuras y relaciones sociales, abordando el creciente poder económico y político de las 

élites y los patrones de estatificación relacionados con la clase, el género, la etnia-raza, la 

ubicación, la discapacidad, entre otros factores que pueden poner en desventaja a las 

personas. Todos estos puntos se alinean con las exigencias de la justicia climática. 

1.8 Justicia climática y brechas sociales 

Como ya se mencionó, el cambio climático se caracteriza por ser altamente desigual en 

todas sus dimensiones. La más estudiada parece ser el desfase entre causas y consecuencias 

de este (quienes menos aportan a este se ven mayormente perjudicados o en mayor riesgo 

de serlo; Bouwer y Savaresi, 2019), lo cual es el punto de partida para cualquier discusión 

sobre justicia climática. Este tipo de análisis permite designar responsabilidades, exigir 

compensaciones y señalar velocidades y dimensiones de respuesta. Además, pone al 
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descubierto que las brechas sociales y las vulnerabilidades, que son nutridas por dichas 

brechas, han sido la base del modelo de desarrollo enfocado en la acumulación de riqueza y 

la explotación de cuerpos y recursos que han ocasionado esta emergencia climática. Por lo 

tanto, la eliminación de esas brechas es uno de los objetivos principales del trabajo de la 

justicia climática y de los feminismos. Cerrarlas significa acercarse cada vez más a la meta 

de lograr una vida digna para aquellas personas que se encuentran en posiciones de mayor 

vulnerabilidad. 

Por otra parte, una dimensión mucho menos explorada ha sido la equidad referente a 

las ventajas y desventajas relacionadas con las medidas específicas de respuesta al cambio 

climático (Bouwer y Savaresi, 2019). Desde la justicia climática se apuesta a ir más allá de 

discutir quién ha contribuido mayormente a la actual problemática y qué hacer con ello para 

pasar a cuestionar de manera crítica las acciones de mitigación y adaptación en relación con 

los beneficios y perjuicios que producen en quienes implementan los proyectos, quienes 

reciben sus efectos, los ecosistemas y los sistemas humanos. 

Como ya se mencionó, el cambio climático exacerba las vulnerabilidades 

preexistentes, pero, además, amenaza con socavar la realización de los derechos 

fundamentales de muchas personas (usualmente los históricamente menos favorecidos) y 

revertir los progresos realizados hacia el logro de la reducción de las brechas sociales 

(Adams y Luchsinger, 2009). Si hablamos de que responder al cambio climático (ya sea 

adaptándonos a los nuevos contextos, sobreviviendo a él o intentando mantener al mínimo 

sus efectos) está necesariamente relacionado con poder acceder a vidas dignas de ser 

vividas, entonces es decisivo prestar atención a la manera en la que dichas respuestas se 

llevan a cabo. Para prevenir que las acciones de adaptación y mitigación del cambio 

climático resulten contraproducentes o dañinas para algunos sectores de la población se 
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requiere que ambas se diseñen e implementen con estricto apego a los marcos de DDHH 

(Adams y Luchsinger, 2009). El cambio climático no puede ser revertido a expensas de 

ciertos grupos o personas. 

En este sentido, es crucial que las políticas que guían las acciones de mitigación y 

adaptación estén basadas en la equidad, la justicia social y la dignidad por (al menos) dos 

razones: 1) es poco probable que aquellas acciones que no trabajan de manera crítica las 

estructuras sociales productoras y reproductoras de vulnerabilidades sociales e ignoran los 

desbalances de poder en estas arrojen los resultados que actualmente se necesitan para 

hacerle frente al cambio climático (Krause, 2019), y aún más, 2) este tipo de estrategias 

tienen el potencial de acentuar las brechas sociales e incurrir en violaciones a los DDHH 

(Bouwer y Savaresi, 2019; Krause, 2019). 

Lograr políticas relacionadas con el cambio climático que atiendan causas en lugar 

de síntomas para que no incurran en los puntos anteriores demanda análisis críticos y 

profundos de las relaciones y estructuras sociales existentes, así como especificidad 

dependiendo del contexto al que se vayan a aplicar. Las “soluciones” listas para copiar y 

pegar o que prometen acabar con el problema rápidamente son un espejismo. El cambio 

climático es una cuestión de justicia que requiere cambiar esos sistemas que para privilegiar 

a unos pocos explotan a la mayor parte de la población.  

Así pues, es urgente reformar los sistemas que dan forma a la sociedad puesto que 

estos trabajan para quienes los diseñan y los operan, excluyendo a aquellas personas que no 

se alinean con la descripción de individuo hegemónico: son en su mayoría hombres 

privilegiados, blancos, ricos y educados quienes permanecen como el grupo dominante en 

el mundo moderno, provocando que las ideologías, instituciones y sistemas económicos 

que dan forma a las relaciones entre humanidad y naturaleza tengan una carga de género 
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por sí mismos (Morrow, 2021). Los cambios sociales son lentos pero efectivos, y son 

justamente cambios de raíz en las sociedades y las economías contemporáneas lo que se 

necesita para afrontar de raíz la emergencia climática (y ambiental), así como lograr justicia 

climática (Krause, 2019).  

Una vez que se han revisado las claves para comprender el problema del cambio 

climático como una verdadera emergencia ambiental, y se ha establecido la necesidad de 

abordar esta última desde la perspectiva de la justicia climática y los DDHH, de manera que 

los Estados puedan proponer estrategias de adaptación y mitigación con la perspectiva de 

construir sociedades más justas que permitan sostener vidas dignas de ser vividas para 

todas las personas, en el próximo capítulo se abordará lo que, en este trabajo, se entiende 

por la perspectiva feminista que debe guiar la formulación de esas estrategias.  
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Capítulo 2. Integración de la perspectiva feminista en el diseño políticas públicas 

sobre cambio climático 

 

2.1 ¿Perspectiva feminista o perspectiva de género? 

En este segundo capítulo se presentará la propuesta de construir políticas de mitigación y 

adaptación al cambio climático partiendo de una perspectiva feminista que contribuya a 

trascender la visión masculina y capitalista que ha caracterizado a las narrativas 

hegemónicas que rodean al cambio climático y a las respuestas que se le dan a este. Dicha 

visión se explica a detalle en el capítulo anterior: ignora las interdependencias y favorece el 

individualismo; trabaja dentro de dicotomías que establecen jerarquías; esconde 

preferencias hacia ciertas vidas que vale la pena sostener; privilegia aquellas respuestas, 

conocimientos, mecanismos e instrumentos institucionales, científicos y compatibles con el 

sistema capitalista; y aborda al cambio climático como una problemática principalmente 

tecnológica y ambiental más que una social. Este es el punto de partida para argumentar la 

pertinencia de optar por un cambio de perspectiva. 

En este sentido, se prefiere el término “perspectiva feminista” a “perspectiva de 

género” puesto que la óptica desde la que se estudia y escribe el tema que compete al 

presente trabajo está compuesta por ciertos planteamientos y algunos aprendizajes 

recuperados de los transfeminismos y los feminismos decoloniales e insterseccionales (que 

serán abordados con mayor detalle en los apartados 2.3, 2.4 y 2.5). Estas teorías cuestionan, 

en lo general y en lo particular, el funcionamiento de las sociedades actuales basadas en las 

relaciones de poder que oprimen, excluyen e impiden que las personas accedan a recursos y 
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oportunidades al tiempo que privilegian a aquellas que ostentan el poder en la toma de 

decisiones (y que tienen características específicas; Kajumba y Shakya, 2021). Dichos 

elementos permiten analizar el tema en cuestión desde un ángulo totalmente diferente, el 

cual supera el enfoque de género y procede a una comprensión más amplia y profunda de 

las estructuras sociales que moldean actualmente las interacciones antropogénicas (en las 

que la identidad y la expresión de género juegan un papel crucial). Así pues, esta 

perspectiva va más allá del mero estudio de las cuestiones de género y sus implicaciones (y 

de considerar que género es igual a enfocarse en las mujeres) para fungir como lente que 

permite analizar de manera crítica las estructuras sociales con el fin de identificar 

dinámicas opresoras en estas, mostrando conexiones entre las diversas problemáticas 

sociales para poder abordarlas de la mejor manera posible. 

Con base en lo anterior es seguro afirmar que una perspectiva feminista es crucial 

para poder hacer justicia climática: la tarea que concierne al presente trabajo no se trata 

solamente de resolver problemas o hacer que todo gire en torno a la eficiencia de ciertas 

respuestas, si no se estaría regresando a los marcos que se desean abandonar. La meta es 

lograr vidas dignas de ser vividas para todas las personas por igual reconociendo los 

sistemas de opresión que operan de manera diferenciada en la diversidad de personas. Solo 

a partir de un objetivo de este tipo pueden construirse respuestas justas a una problemática 

que tiene sus raíces en las desigualdades sociales, la opresión de ciertos grupos y el 

privilegio de unas pocas personas. Por lo tanto, es imposible hablar de justicia climática si 

se deja de lado una perspectiva feminista.  

2.1.1 ¿Cómo se ha trabajado el enfoque feminista en materia del cambio 

climático? 
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Se detectó que en los ámbitos académicos se prefiere hablar sobre perspectiva de género y 

no sobre perspectiva feminista. La presente investigación considera a la perspectiva de 

género como un componente de la perspectiva feminista, tomando a esta última como un 

término más completo puesto que reconoce que para trabajar asuntos que conciernen a la 

opresión de género es necesario tomar en cuenta elementos adicionales como la etnia-raza, 

el sistema económico, la ubicación geográfica, la sexualidad, las discapacidades, el estatus 

migrante y la nacionalidad de las personas en lugar de concentrarse solamente en las 

cuestiones de género. Sin embargo, como la perspectiva de género fue lo más cercano a una 

perspectiva feminista que se logró recopilar en fuentes académicas relacionadas con el tema 

que aquí interesa, esta será la que se mostrará.  

Primeramente, es relevante resaltar que los trabajos feministas que surgen desde la 

academia en materia de cambio climático han contribuido a entender mejor la manera en la 

que las relaciones de género son relevantes en la adaptación al cambio climático; dichas 

obras han dirigido la atención hacia los procesos cargados de poder a través de los cuales se 

(re)producen las vulnerabilidades en lugar de centrarla en los efectos biofísicos del cambio 

climático (Gonda, 2019). Así pues, importa hablar de perspectiva de género ya que “los 

derechos de género y de las mujeres son clave para un enfoque integral y efectivo para la 

justicia climática” (Fondo Global Greengrants et al., 2015, p. 7). El enfoque de justicia 

climática reconoce que la participación de las mujeres en los proyectos de mitigación y 

adaptación al cambio climático no significa una reducción automática en las brechas de 

género pues, dependiendo del diseño y de la implementación de éstos, existe el potencial de 

que aumenten las cargas sociales y económicas de las mujeres (Fondo Global Greengrants 

et al., 2015).  
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Sin embargo, en la literatura consultada sobre justicia climática es notoria la falta de 

atención al papel del género en esta materia, algunas definiciones del concepto lo 

mencionan, pero ninguno profundiza en cómo abordarlo o enuncia la importancia del tema. 

Si se quiere conocer sobre este tema, la búsqueda de información tiene que incluir 

explícitamente las palabras “mujeres” o “género”; tampoco se localizaron estudios que 

analicen el género fuera del binario hombre-mujer. Como se verá más adelante, este 

binarismo obstaculiza la visibilización de aquellas personas que no se identifican con 

ninguna de estas categorías. 

2.1.2 Lo que tradicionalmente se ha hecho 

Tschakert y Machado (2012) advierten que, en los debates climáticos, al hablar sobre 

mujeres ante el cambio climático, ha predominado el énfasis en la vulnerabilidad universal 

de estas. Dicha visión niega su agencia, conocimiento y resiliencia, y posiciona a la 

vulnerabilidad como su problema intrínseco; este marco también oculta los desequilibrios 

de poder y evita que se enfrenten los factores que producen dicha vulnerabilidad. Esta 

aproximación acrítica tiene el potencial de exacerbar la “feminización de la 

responsabilidad” en las políticas públicas, es decir, perpetuar el trabajo no reconocido que 

realizan las mujeres y que subsidia el desarrollo internacional mientras que los hombres 

mantienen o aumentan su poder sobre ellas (Khader, 2019).  

Ulloa (2016) presenta el descontento de las mujeres indígenas de Latinoamérica y 

presenta la justicia climática desde la perspectiva de ellas. La autora señala que “las 

políticas globales de cambio climático afectan de manera diferenciada a las mujeres 

indígenas, generando desigualdades, dado que género y etnicidad articulado a lo ambiental 

tiene implicaciones de invisibilización y exclusión” (Ulloa, 2016, p.14). Ante la situación 
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de exclusión que las mujeres indígenas han experimentado en materia de cambio climático, 

en el texto se sostiene que la inclusión debería practicarse de manera transversal en las 

Naciones Unidas: las mujeres (indígenas) deberían estar participando en las negociaciones 

de alto nivel y no solo en grupos específicos.  

Por otro lado, Gonda (2019) señala que la mitigación y adaptación al cambio 

climático deben ser entendidas como procesos sociopolíticos incrustados en jerarquías 

sociales y critica cómo, actualmente, al empatar el género con estos proyectos suelen 

abordarse los aspectos más prácticos o concretos de las manifestaciones de la desigualdad 

de género, implementando en su mayoría medidas institucionales y técnicas en lugar de 

prestar atención a las causas sociales y políticas. La autora presenta el caso de Nicaragua, 

donde el discurso de la mitigación y adaptación al cambio climático se ha basado en la 

feminización de la naturaleza. Por tanto, este discurso asocia a la naturaleza con La Mujer 

(en mayúsculas y singular porque se piensa en ellas como un grupo homogéneo idealizado) 

y se centra en presentarla como la salvadora ante el cambio climático. A pesar de que dicho 

enfoque ha dirigido la atención hacia la importancia de la participación de las mujeres en la 

lucha contra el cambio climático, también ha contribuido a incrementar su carga de trabajo 

sin proporcionarles mayor poder político puesto que su participación se basa en las 

actividades que tradicionalmente se han considerado propias de ellas. 

2.1.3 Nuevos enfoques 

Ante dicha situación, Gonda (2016) aboga por la repolitización del género dentro del 

cambio climático y propone un enfoque analítico cuádruple que comprende las emociones, 

las subjetividades, los conocimientos de adaptación y las políticas globales. Para ello utiliza 

como base la relación género-medio ambiente como proceso dinámico en el que también 
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influyen la cultura y la sociedad; los cuatro elementos y las relaciones entre ellos están 

intercalados, moldeados, y a su vez, construyen relaciones de poder. Este enfoque brinda 

una nueva perspectiva sobre cómo abordar las desigualdades, las relaciones desiguales de 

poder y las injusticias sociales en el plano del género dentro de las políticas y la práctica de 

la adaptación al cambio climático. El objetivo es involucrarse en los procesos que hacen 

que hombres y mujeres sean vulnerables al este fenómeno, esto implica trabajar con las 

estructuras de poder que crea la interseccionalidad. 

Por su parte, la propuesta de Tschakert y Machado (2012) se centra en la seguridad 

humana y la protección social. Con ella pretenden borrar la dicotomía Norte-Sur al mostrar 

la vulnerabilidad humana compartida y las interrelaciones entre escalas espaciales y 

temporales al visualizar la conectividad como un continuo que parte de las experiencias 

diarias localizadas, en la que la seguridad humana emerge y transforma las relaciones 

sociales. De manera similar a Gonda (2016), las autoras apuestan por evaluaciones de la 

desigualdad que analicen los factores sociales, económicos, políticos y culturales que 

perpetúan la discriminación y las injusticias, promoviendo el cambio a través de procesos 

de participación y aprendizaje colectivo. 

Ambas propuestas ejemplifican que hablar de género implica mucho más que solo 

enfocarse en las mujeres. Las relaciones entre géneros son cruciales pues, como se verá en 

el siguiente apartado, el género como dicotomía se construye de manera relacional, es decir, 

los conceptos de hombre y mujer toman sus significados en relaciones sociales y de poder. 

Por lo tanto, centrarse solamente en un género al analizar o actuar en este sentido arrojará 

resultados incompletos que no resolverán las problemáticas objetivo y que potencialmente 

contribuirán a las brechas asociadas al género. Además, el binarismo en este contexto 
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también contribuye a lo anterior pues fomenta concepciones reduccionistas sobre el género, 

es por ello que para el presente trabajo es clave incorporar el reconocimiento de las 

distintas identidades y expresiones de género, desensencializar el sujeto del feminismo y 

complejizar las relaciones entre géneros.      

2.2 ¿ Cómo se enmarca esta perspectiva feminista? 

Cuando se incluye en un texto es importante acotar cuidadosamente el concepto de 

perspectiva feminista puesto que puede contener una diversidad de significados 

dependiendo de cómo lo interprete quién(es) lo esté(n) leyendo. Por lo tanto, definir qué se 

está entendiendo por dicho concepto ayuda a puntualizar la postura que se está tomando 

con relación a este tema. La falta de claridad en el significado de dichos términos se debe 

principalmente a dos razones. La primera es que “feminista” es una palabra ocasionalmente 

utilizada para hacer referencia a materias relativas a las mujeres, no obstante, esta puede 

aludir a enfoques más profundos que critican el diseño y el funcionamiento del sistema 

socioeconómico actual que perpetúa las brechas sociales que producen opresiones puesto 

que se beneficia de ellas.  

Es común aquella interpretación que indica que el feminismo es igual a mujeres y 

que lo que se busca es la igualdad entre géneros. No obstante, y esta es la segunda razón, 

existen diferentes tipos de feminismos con diferentes objetivos, por nombrar algunos: el 

ecofeminismo, el feminismo radical, el feminismo decolonial, el transfeminismo, entre 

otros. Algunos de ellos coinciden en que el feminismo debe atender los problemas 

relacionados con las mujeres y/o que su objetivo principal es la igualdad entre géneros, 

pero hay otros que van más allá, criticando a los sistemas que actualmente nos rigen y 

abriendo vías de salida hacia vidas radicalmente más justas. Así pues, cada feminismo está 
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conformado por distintos elementos y se encaminan hacia diferentes metas, algunos se 

complementan entre ellos y algunos otros son opuestos casi por completo. Por lo tanto, es 

pertinente delimitar lo que se entiende por perspectiva feminista en este trabajo antes de 

continuar con cualquier argumento. 

2.2.1 Los cimientos feministas 

Primeramente, se hará una breve recopilación sobre las dos principales aproximaciones que 

se han utilizado para analizar la dominación de lo masculino sobre lo femenino. Dicha 

dominación es el punto de partida para poder construir una perspectiva feminista. Las 

aproximaciones en cuestión son la conceptualización de patriarcado y la ideología de la 

diferencia sexual (o sistema sexo-género). Aunque tienen ciertas diferencias en la manera 

de explicar esta dominación, dichas aproximaciones no son opuestas y es importante 

conocerlas puesto que en algunos trabajos académicos ambas están presentes. Esta 

investigación incluye los elementos de “patriarcado” presentes en los trabajos de las autoras 

que soportan las teorías feministas utilizadas en este trabajo, pero está basada 

principalmente en la ideología de la diferencia sexual ya que se considera que es una mejor 

aproximación para tratar las relaciones de género como un tema que concierne a la sociedad 

en general y no solo a las mujeres, así como para trascender el binario hombre-mujer y 

reconocer que existen múltiples maneras de vivir el género. 

Varela (2008) recupera la definición de Reguant (1996) sobre patriarcado, el cual, 

indica, es el constructo sobre el que se asienta toda sociedad. Según Reguant, el 

patriarcado: 
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Es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la 

idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los 

hombres sobre las mujeres; del marido sobre la esposa; del padre sobre la madre, los 

hijos y las hijas; de los viejos sobre los jóvenes y de la línea de descendencia 

paterna sobre la materna. El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico 

por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de 

las mujeres y de su producto, los hijos, creando al mismo tiempo un orden 

simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetúan como única estructura 

posible (como se citó en Varela, 2008) 

Por otra parte, Wittig (2006) apunta que la sociedad actual se rige y está construida 

sobre la ideología de la diferencia sexual. la cual indica que los individuos poseen ciertas 

características ontológicas y sociológicas innatas a ellos dependiendo de su sexo. Con esto 

se afirma que los sexos son naturales y no construcciones sociales y que por lo tanto es 

imposible salir de estas categorías y de los roles que estas asignan. Como resultado, se 

establece la división público-privado: lo público y lo productivo es propio de los hombres, 

lo privado y lo reproductivo de las mujeres. Federici (2020) va más allá, indicando que es el 

capitalismo, sistema que se basa en la explotación del cuerpo humano, el que ha definido 

que las mujeres son seres dominados por su biología, es decir, que son cuerpos, más que 

personas. Esto es importante para reconocer que las mujeres no poseen vulnerabilidad 

intrínseca, sino que los distintos grados de vulnerabilidad que experimentan son producidos 

por el sistema capitalista que nos rige (Cuomo, 2011). Lamas (2013) relata que para hacer 

frente a este determinismo biológico el feminismo académico de los setenta impulsó el uso 

del concepto “género”, con el que se pretendía cuestionar la idea de “lo natural” al señalar 
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que “es la simbolización cultural, y no la biología, la que establece las prescripciones 

relativas a lo que es ‘propio’ de cada sexo” (p. 11), es decir, se quería romper con la 

creencia de que (lo que ahora se conoce como) género y sexo eran sinónimos.  

Por su parte, Braidotti define al género como “una noción que ofrece una serie de 

marcos dentro de los cuales la teoría feminista ha explicado la construcción social y 

discursiva y la representación de las diferencias entre los sexos” (2004, p.134), de esta 

manera califica al género como una “ficción reguladora”. De Lauretis (2000) agrega que el 

género se constituye por las concepciones culturales sobre lo masculino y femenino como 

categorías complementarias y mutuamente excluyentes, creando un sistema que asocia al 

sexo con determinados contenidos culturales según los valores y las jerarquías sociales de 

la sociedad en cuestión. Segato (2016) afirma que el mundo de la modernidad está regido 

por el binarismo, es decir, la relación de diferencia y complementariedad entre las 

categorías hombre y mujer; Segato apunta que este tipo de relaciones son jerárquicas ya que 

un término suplementa al otro: el primero se convierte en universal, mientras que el 

segundo se vuelve el resto. El género, al representar a una relación social más que a un 

individuo (De Lauretis, 2000), posiciona a lo masculino como lo universal, mientras que a 

lo femenino se le califica como todo lo que no es lo masculino: lo indeseable, el residuo.  

A pesar de que se ha trabajado en separar al sexo del género y de los logros que ha 

tenido la lucha feminista, actualmente el discurso de la diferencia sexual continúa rigiendo 

el arreglo social. Wittig (2006) afirma que dicho discurso es reforzado de manera constante 

en nuestra sociedad con el objetivo de ocultar cómo un género está subyugado por el otro. 

Al catalogar la diferencia entre hombres y mujeres como natural asumimos que dichas 

categorías son inamovibles y más aún, que es imposible que no existan y que nada fuera de 
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ellas puede ser aceptado. Wittig señala que bajo esta ideología naturalizamos la historia y 

en consecuencia “naturalizamos los fenómenos sociales que manifiestan nuestra opresión, 

haciendo imposible cualquier cambio” (2006, p.33). No obstante, las categorías “hombre” y 

“mujer” son políticas y económicas, no son producto de la dominación natural puesto que 

la única dominación existente es la social (Wittig, 2006). Por su parte, Federici (2020) 

afirma que el género es el resultado de un largo proceso de disciplinamiento y que se 

mantiene por medio de la imposición de normas y principalmente a través de la 

organización del trabajo. 

La dicotomía entre público y privado no solo es espacial, las actitudes, actividades y 

temas de interés general también se categorizan de esta manera. Según Segato (2016) la 

intervención colonial logró minorizar todo lo relativo a las mujeres al arrinconarlo al 

ámbito de lo privado y convertir lo público-privado en una dicotomía en la cual lo público 

es lo “importante” por ser de interés general y por tanto, tener valor político. En contraste, 

lo privado es lo que se puede ignorar pues es divisible: son múltiples espacios conformados 

por pocas personas y solo importa a quien de él forma parte. Segato señala que la esfera 

pública, a pesar de ser mostrada como neutra y de carácter universal, está construida desde 

y para cierto tipo de individuo: hombre blanco, funcionalmente heterosexual, propietario y 

letrado. De esta manera, todo aquello que no se alinee a esta descripción es tratado como un 

“tema de minorías”, ya que no es un tema de valor universal (Segato, 2016). Esta línea de 

pensamiento ha conducido a que se considere a las problemáticas sociales (por ejemplo, el 

racismo o el rechazo a la comunidad LGBTTIQA) como problemas aislados entre sí y de la 

sociedad en general. No obstante, las categorías etnia-raza, clase social, género, sexualidad, 
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religión, edad, discapacidad, nacionalidad y estatus migrante son variables co-constitutivas 

pues cada una de ellas se inscribe en la otra (Cubillos Almendra, 2015). 

Por tanto, reducir la complejidad de la problemática vivida por los seres humanos a 

“la opresión de las mujeres” es reduccionista y “conduce al victimismo y al mujerismo”, 

por lo que es necesario “utilizar la perspectiva género para describir cómo opera la 

simbolización de la diferencia sexual en las prácticas, discursos y representaciones 

culturales, sexistas y homófobas” (Lamas, 2013, p.362). No obstante, no es suficiente 

visibilizar únicamente las relaciones de dominación en términos de género, “olvidando 

cómo este sistema de poder se articula y se co-construye con otros (p.ej. dados por la raza, 

la clase social, la sexualidad, entre otros), pues esto implica reforzar lógicas de opresión y 

exclusión que el mismo feminismo critica” (Cubillos Almendra, 2015, p.119). Valencia 

(2018) apunta que es importante recordar que, a través de la historia, las mujeres, junto al 

resto de “los cuerpos racializados, pobres, feminizados o de género no binario” (p.34) han 

sido víctimas de la violencia en sus distintas versiones, violencia opresora que parece 

apuntar a ser una pedagogía de la subalternización. Es imposible separar entre sí a las 

diversas categorías sociales que son parte de las personas y que contribuyen a su opresión, 

por lo que la perspectiva feminista estaría incompleta sin la interseccionalidad dentro de su 

análisis. 

2.3.2 Sus elementos clave  

La intención inicial en este trabajo era utilizar un lente transfeminista para leer y aplicar la 

justicia climática en las políticas públicas que son aquí el objeto de estudio. Sin embargo, 

es imposible hablar de transfeminismos sin reconocer sus componentes decoloniales e 

interseccionales. Es por ello que se decidió incorporar algunos postulados de estas tres 



58 
 

teorías para dar forma a dicha perspectiva. Cabe recalcar que, aunque los transfeminismos y 

los feminismos decoloniales se posicionan en contra de la posibilidad de acciones 

transformativas desde las instituciones y el Estado, estos planteamientos son incorporados 

con el propósito de promover análisis más profundos sobre la complejidad de las dinámicas 

sociales que moldean a la emergencia climática para así poder transformar los procesos de 

diseño y ejecución de políticas climáticas.  

Se reconocen, por tanto, las tensiones existentes entre ambas posturas y las 

instituciones como la ONU y el Estado. El objetivo en esta tesis es actuar tan rápido como 

la emergencia climática lo requiere, utilizando las herramientas disponibles actualmente 

para hacerlo de la manera más efectiva posible. Es por ello que se seleccionaron a las 

políticas públicas para avanzar en el camino hacia la consecución de vidas dignas de ser 

vividas para todas las personas. Si bien estas dinámicas de opresión no serán eliminadas 

desde las políticas públicas, puesto que las instituciones estatales y paralelas al Estado 

operan desde ellas, se espera que políticas climáticas que sigan los principios aquí 

promovidos impulsen acciones en todos los sectores de la sociedad que permitan estar cada 

vez más cerca de los escenarios, por ahora utópicos, que plantean dichas teorías. Incluso se 

desea que la incorporación de dichos principios en los canales institucionales inspire 

movimientos fuera de estas con poderes radicales de transformación social. Por lo tanto, 

aunque este trabajo de investigación no se puede calificar como decolonial o transfeminista, 

al contemplar dichos postulados cuestiona las relaciones de poder desde las que trabaja la 

institucionalidad, haciendo un esfuerzo por mitigar dichas dinámicas e incorporar en sus 

instrumentos epistemologías y actores disidentes.  
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El punto de partida de la perspectiva feminista que da forma a la presente 

investigación es el movimiento feminista que busca “acabar con el sexismo, la explotación 

sexista y la opresión” (Hooks, 2017, p.21). El propósito de hacer uso de esta 

conceptualización es reconocer que el problema es el sexismo sistémico institucionalizado, 

independientemente de qué actores que lo perpetúen (Hooks, 2017). 

En concordancia, el transfeminismo articula la movilidad entre “géneros, 

corporalidades y sexualidades con los supuestos de las luchas feministas” (Valencia, 2014, 

p.66). Desde esta postura, al movimiento feminista hegemónico (el cual solo contemplaba a 

las mujeres blancas, heterosexuales, de clase media-alta) se le añaden “cuestionamientos 

provenientes de identidades fronterizas (chicanas, poscoloniales, transexuales, queer, etc.), 

desde los que algunas teóricas […] suman al análisis vectores de opresión de clase, raza, 

etnia y sexualidad, argumentando que no se trata de establecer jerarquías entre ellos.” 

(Cabrera y Vargas Monroy, 2014, p.22). De esta manera, el transfeminismo hace un 

llamado a atender y transformar, de manera teórico-práctica, la realidad de los cuerpos 

leíbles como mujeres y de los cuerpos con corporalidades e identidades disidentes. Para ello 

toma en consideración las circunstancias económicas específicas de dichos cuerpos, 

haciendo énfasis en las precariedades laborales y existenciales, y aboga por la 

sostenibilidad de la vida (Valencia, 2014). Este último concepto se refiere a enfocarse en 

los trabajos que sostienen la vida que son esenciales para las relaciones sociales y 

económicas, tales como los trabajos de reproducción y de cuidados, el trabajo doméstico y 

el sexual (Valencia, 2018), y será el concepto alrededor del cual girará la propuesta de la 

presente investigación. 
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Los postulados del feminismo permiten trabajar para “complejizar las relaciones 

entre los géneros y desesencializar al sujeto feminista” (Valencia, 2018, p.39), posibilitando 

la apertura de la categoría “mujer” para reconocer que entre las mujeres existe una 

importante diversidad de etnias, clases sociales, orientaciones sexuales, edades, 

discapacidades, e incluso que existen personas que la sociedad categoriza como mujeres 

pero que no se identifican como tal (y viceversa). El transfeminismo es un movimiento que 

nace de reflexiones interseccionales, así, este incorpora a los feminismos de color del tercer 

mundo, a las disidencias sexuales del sur global, al movimiento por la des-patologización 

de las identidades trans y al que está a favor de la des-estigmatización y legalización del 

trabajo sexual, y a los devenires por diversidad funcional, las migraciones y la 

precarización económica (Valencia, 2014). 

Se busca ir más allá del análisis exclusivo de la opresión de género puesto que hay 

opresiones que no se pueden explicar o estudiar si no se toman en cuenta la intersección de 

este con otras variables sociales. “La opresión de género no puede ser homogeneizada 

(universalizada) ni aislada de otros sistemas de opresión” (Cubillos Almendra, 2015, 

p.125), por lo tanto, sería imposible lograr la transformación social deseada excluyendo al 

resto de los movimientos sociales del movimiento feminista. Para evidenciar y profundizar 

en la “combinación de las identidades de género, clase, raza, edad y otras que se traducen 

en las acciones de dominación y opresión que viven especialmente las mujeres y los 

cuerpos feminizados” (Migliaro-González, Mazariegos-García, Rodríguez-Lezica y Díaz-

Lozano, 2020, pp.65-66) es necesaria la interseccionalidad, herramienta de análisis social 

que reconoce “múltiples sistemas de dominación que […] se relacionan y potencian entre 

sí” (Migliaro-González, Mazariegos-García, Rodríguez-Lezica y Díaz-Lozano, 2020, p.64). 
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En este sentido, la interseccionalidad se cruza con la decolonialidad. Las nociones 

de género, la división del trabajo sexual y por lo tanto, el sistema económico actual, 

encuentran sus raíces en las dinámicas coloniales que han evolucionado y se han adaptado a 

la modernidad. Ante este panorama, los feminismos decoloniales exponen la colonialidad 

del poder, término descrito como un patrón mundial de poder asentado en modelos de 

conocimiento que jerarquizan las poblaciones humanas a partir de la idea de la raza, 

clasificaciones que son funcionales para la prosperidad del sistema capitalista actual puesto 

que invalida los conocimientos, formas de ser e incluso la misma humanidad de quienes en 

este sistema se consideran inferiores (Cabrera y Vargas Monroy, 2014). Aún más 

específica, la colonialidad de género analiza la intersección entre raza y género en términos 

de la “producción” de mujeres. Este término se enfoca en criticar el control y el dominio 

histórico de las mujeres no blancas, indígenas y afrodiaspóricas, las cuales fueron 

deshumanizadas en nombre de la razón civilizadora y para beneficio de la raza blanca 

europea (Álvarez Chica y Noguera de Echeverri, 2016; Lugones en Cabrera y Vargas 

Monroy, 2014). Esta deshumanización se manifiesta en la normalización de la violencia y 

la muerte en las vidas de las personas “colonizadas” que conlleva la eliminación de las 

poblaciones con identidades disidentes a la hegemonía (Valencia, 2018). 

En este contexto, el presente trabajo comparte la urgencia planteada por estas 

posturas sobre decolonizar las estructuras sociales que contribuyen a la opresión y 

exclusión de aquellas personas que no cumplen con las características del individuo 

hegemónico (blanco, heterosexual, productivo, educado, privilegiado). La decolonización 

implica transformar dichas estructuras con el objetivo de eliminar las jerarquizaciones en 

función de la raza (construcción social que se intersecta con distintas variables sociales para 
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producir distintos niveles de opresión). Cabrera y Vargas Monroy señalan que las acciones 

encaminadas a la decolonización implican “la activación de formas de actuación política, 

que parten de locaciones específicas, del cuestionamiento permanente al sujeto único y de 

la consideración de las maneras complejas en las que se imbrican los diferentes sistemas de 

dominación” (2014, p.33). La decolonización del conocimiento es clave en este ejercicio, 

exponer cómo las representaciones de aquellas personas categorizadas como “la otredad” 

dan cuenta de un contexto histórico particular que reproduce relaciones de desigualdad 

(Suárez y Hernández en Cabrera y Vargas Monroy, 2014).  

Por su parte, los transfeminismos juegan un papel central en la decolonización 

puesto que visibilizan e introducen en la discusión feminista los “estados de tránsito de 

género, de migración, de mestizaje, de vulnerabilidad, de raza y de clase […] con el fin de 

abrir espacios y campos discursivos a todas aquellas prácticas y sujetos de la 

contemporaneidad” que son excluidos de los feminismos hegemónicos (Valencia, 2018, 

p.31). Desde los transfeminismos se argumenta que la opresión desde el racismo y la cis-

sexualidad1 parte de la universalización de los cuerpos, los blancos en el caso del racismo y 

los cis-sexuales en el segundo caso, esta práctica contribuye a la justificación de la 

supremacía de dichos cuerpos hegemónicos sobre los que no lo son. En este sentido, dicha 

postura representa un contrapeso puesto que muestran que hay otras posibilidades de 

construcción y deconstrucción de lo personal que rompen con las estructuras sexo-

genéricas tradicionales y el discurso colonial (Valencia, 2014).  

 
1 Cis-sexualidad y sus derivados hacen referencia a aquellos cuerpos en los que existe concordancia entre su 

sexo de nacimiento y el género que socialmente se asocia a este. Aquellas personas en las que su sexo natal y 

su género socialmente asignado son contrarios son denominadas personas trans. 
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Este trabajo, en concordancia con el movimiento transfeminista presentado por 

Valencia (2018), adopta el objetivo común de sostenibilidad de la vida. Esta autora 

menciona que el objetivo de esto es desesencializar al sujeto del feminismo y complejizar 

las relaciones de género, justo lo que se desea realizar en esta tesis. Este objetivo es 

recuperado del trabajo de Pérez Orozco, quién afirma que es prioritario un cambio hacia 

sistemas sociales que posicionen en el centro a todas aquellas actividades que permiten 

sostener la vida (y que actualmente son invisibilizadas por el sistema económico 

imperante). Entre ellas se encuentran todas aquellas actividades propias del ámbito 

doméstico/privado que se suelen asociar a la feminidad y que son “fundamentales para el 

desarrollo de las relaciones sociales y económicas, ya que son el soporte para que la 

estructura capitalista pueda generar plusvalía”: el trabajo doméstico, el trabajo sexual y los 

trabajos de reproducción y de cuidados (Valencia, 2018, p.38). 

2.3 ¿Por qué es necesaria una perspectiva feminista en el cambio climático? 

A lo largo de su historia, los feminismos han hecho valiosas críticas a la manera en la que 

opera el mundo, el cual ha sido fundado en modelos que privilegian aquellas características 

valoradas como masculinas. A partir de esas críticas se han hecho propuestas para mostrar 

que formas de vida más justas son posibles. En este contexto, los feminismos presentados 

en la presente investigación pueden aportar enfoques que permitan visualizar, analizar y 

trabajar la complejidad existente detrás de las relaciones de género, lo cual implica atender 

las demás relaciones de poder que moldean al cambio climático. El objetivo no es producir 

proyectos o estrategias etiquetadas como feministas o más grupos de mujeres en esta 

materia, sino allanar el camino para lograr la reformulación de todo el sistema que atiende 

dicho fenómeno de manera que esté sustentado en las exigencias feministas. Así pues, los 
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feminismos brindan otra perspectiva al abordar esta crisis, la cual permite detectar 

problemas que de otro modo no podrían ser identificados. Dicha perspectiva es necesaria 

para mitigar la crisis climática ya que incorpora aquellos elementos que suelen ser 

invisibilizados o excluidos por la hegemonía patriarcal y que son clave para abordar este 

tema. 

En este sentido, uno de los principales puntos hacia los cuales trabajar es lograr que, 

a nivel institucional, se trasciendan las dicotomías (hombre-mujer, naturaleza-humanidad, 

conocimiento científico-no científico, público-privado) con el propósito de reconocer que 

en medio de estos “extremos” existe una amplia gama de posibilidades aplicables a todos 

los aspectos de la vida. Es más, no solamente son posibles combinaciones, hibridaciones o 

puntos medios entre ellos, sino que, en casos como el género, estas ya existen (y han 

existido a lo largo de la historia) pero no han sido reconocidas “oficialmente”. El ejemplo 

del género es relevante pues permite ilustrar el caso de los binarismos en categorías 

identitarias. Diseñar políticas públicas basadas en binarismos invisibiliza el reconocimiento 

de las experiencias identitarias fuera de ellos, nombrar las diferentes identidades2 es 

relevante puesto que estas también influyen en cómo las personas experimentan los efectos 

de las políticas climáticas y del cambio climático. 

Por otra parte, aquello que desde la hegemonía se considera privado no se incluye 

en la arena de la lucha contra el cambio climático, caracterizada por la diplomacia, la 

institucionalidad y lo científico, pero eso no significa que no esté presente en ella. La 

negación de lo privado (conformado por ciertas actitudes, acciones y personas) en lo 

público solo lo invisibiliza y evita que se le atienda de manera adecuada dada la importante 

 
2 Como lo son los cuerpos feminizados, indígenas, negros, gordos, intersexuales, etc. 
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influencia que uno tiene sobre el otro y viceversa (pensemos en el trabajo doméstico o en 

las emociones). Borrar la dicotomía público/privado y reconocer el intercambio de 

elementos que existe entre ambas esferas sería bastante benéfico en el sentido de que se 

dejaría de considerar a lo femenino (actores, actitudes y elementos considerados como tal) 

como algo fuera de lugar en el campo del cambio climático y se reconocería la relevancia y 

lo necesario que es lo privado en esta materia.  

2.4 Decolonizando la agenda climática 

Por otra parte, está el tema de la toma de decisiones. Actualmente la arena internacional 

oficial del cambio climático está dirigida por la ONU, y los miembros de la Conferencia de 

las Partes (formada por Estados-nación) son quienes organizan las negociaciones climáticas 

para sí mismos, dejando fuera de la toma de decisiones a quienes no representan de manera 

“oficial” a estas. En ellas se generan los acuerdos que guiarán la lucha contra el cambio 

climático y las estrategias que serán utilizadas para ello (siguiendo principalmente el 

modelo top-down). En este contexto es fundamental, una vez más, que se reconozca, 

respete y atienda debidamente la diversidad humana. Si bien se invitan a las conferencias a 

ciertos actores no-Estados, esto se siente más como el cumplimiento de un requisito que 

como un genuino esfuerzo por fomentar la inclusión pues no cuentan con el poder de votar 

en dichos espacios.  

  Los feminismos desafían las teorías éticas y filosóficas que han formado el 

pensamiento occidental que sostiene que todo lo aplicable a la sociedad debe ser universal e 

impersonal. Esta creencia permite que cualquiera pueda ser quien toma las decisiones, 

porque no importa su contexto si se libera del mismo y piensa en términos universales. Si 

bien esto puede parecer una oportunidad de participación para cualquier persona que lo 
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desee, lo que realmente sucede es que cierto tipo de actores (mayormente hombres blancos, 

heterosexuales, educados, privilegiados) son quienes deciden por todas las personas, no 

importa que no tengan idea de cómo es la vida fuera del privilegio, lo que importa es que 

las políticas resultantes sean “neutras”. Sin embargo, por más que se tenga la intención de 

hacerlo, librarse del contexto personal y social, así como pensar de manera neutral es 

imposible. Seguir con esta fe ciega en la universalidad, ignorando que es imposible 

lograrla, fomenta la producción de políticas públicas inclinadas hacia ciertos intereses.  

Esto se ilustra en las discusiones en materia de políticas climáticas y sus resultados, 

los cuales suelen ser presentados como beneficiosos para todas siendo que muchas veces no 

es así. Un ejemplo de esta falsa universalidad es la decisión de fijar la meta del aumento 

máximo de la temperatura media global en 2° C y mostrarla como la mejor decisión que 

pudo ser tomada. Ante dicho descuido de las variaciones regionales en los impactos del 

cambio climático, muchos países de ingresos bajos y medianos, en especial los pequeños 

insulares en desarrollo manifestaron su descontento pues incluso un aumento “menor” de 

esta magnitud representaría una amenaza para la supervivencia de sus habitantes (Krause, 

2019). En estas dinámicas se pone de relieve la tendencia a minimizar el valor de ciertas 

vidas humanas, dependiendo de dónde vivan y quiénes sean.  

Siguiendo esta línea de pensamiento se llega a otro problema de pensar en 

universalidad y no en colectividad: inevitablemente se excluirá a alguien. Por ello la 

importancia de que las decisiones se tomen de forma colectiva considerando todos los 

intereses en juego, desde lo local hasta lo global. Aquí entra el tema de la decolonización de 

la agenda climática. Las estrategias de mitigación y adaptación favorecidas por las 

autoridades climáticas provienen de ciertas instituciones, se basan en el saber científico y 
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están centradas en el mercado; además, es común que en dichas acciones se marque la 

separación entre actividades para hombres y para mujeres. Adicionalmente, aunque los 

líderes de las naciones desarrolladas se presenten sumamente comprometidos con estos 

temas, en la práctica poco se refleja dicho compromiso pues el consumo de estas naciones 

se sustenta en el uso de los países en desarrollo como terrenos de extracción, producción y 

desecho.  

En este contexto, el enfoque del feminismo decolonial es útil para cuestionar el 

sistema hegemónico actual que prioriza todos estos elementos y gira entorno a (ciertos) 

Estados-nación. y así poder migrar a estrategias descentralizadas y desinstitucionales. Lo 

cierto es que nada puede ser neutro o universal, y tampoco es posible librarse del contexto o 

de los intereses propios, sin embargo, esto no debe ser concebido como algo negativo. La 

imposibilidad de universalidad más bien es una oportunidad para incluir a diversas personas 

con diferentes conocimientos, trasfondos y experiencias con el objetivo de que estos 

elementos enriquezcan las respuestas al cambio climático. Las desigualdades sociales, los 

distintos contextos personales y la consecuente diferencia en las necesidades de las 

personas deben ser la base para cualquier acción climática. A pesar de las tensiones entre 

institucionalidad y decolonialidad, se sostiene que es importante incorporar planteamientos 

decoloniales en las políticas climáticas con el objetivo de trabajar hacia la descolonización 

de las respuestas al cambio climático pues, aunque actualmente no es posible contar con 

respuestas totalmente alineadas a esta teoría, se espera que la incorporación de dichos 

planteamientos marque avances importantes hacia esta meta. 
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2.5 La interseccionalidad en la justicia climática 

Es aquí donde entra en juego la interseccionalidad. Si el objetivo es complejizar las 

aproximaciones al cambio climático de manera que se contemplen los arreglos sociales 

entonces es necesario que los nuevos enfoques incorporen plenamente en su trabajo a la 

diversidad social. Hablar de diversidad por sí mismo implica diferencias de prácticas, 

contextos, estilos de vida, prioridades y necesidades, las cuales deben ser tomadas en 

cuenta al momento de diseñar e implementar estrategias climáticas, es decir, no pueden 

existir soluciones universales en sociedades diversas. Esto cobra aún más importancia al 

tratarse de sociedades con marcadas desigualdades entre los grupos que las conforman, 

desigualdades que resultan en una mayor vulnerabilidad para los grupos menos favorecidos. 

Las desigualdades sociales no son neutras, y especialmente en América Latina estas están 

impregnadas de poder pues se presentan de manera multidimensional con alcances de 

inferiorización (Pontón Cevallos, 2017). 

Por lo tanto, para poder trabajar siguiendo las exigencias de la justicia climática es 

necesario trascender la falsa idea de universalidad arraigada en las sociedades modernas y 

adoptar esquemas que permitan visibilizar y acoger a la diversidad de género, etnia-raza, 

clase, edad, discapacidad y estatus migrante.  En este contexto se vuelve relevante hablar de 

interseccionalidad, concepto que surge de la teoría feminista con el objetivo de cuestionar 

la supuesta neutralidad y objetividad de la producción de conocimiento (Lucas Platero, 

2014).  

La falsa neutralidad y universalidad de la esfera pública ha conducido a que se 

considere a las diferentes problemáticas sociales como problemas aislados entre sí y a su 

vez de la sociedad en general. No obstante, las categorías referentes a la etnia-raza, la clase 
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social, el género, la sexualidad, la edad, el estatus migrante y la nacionalidad son variables 

co-constitutivas pues cada una de ellas se inscribe en la otra (Cubillos Almendra, 2015). 

Por lo tanto, para entender cuestiones complejas como por ejemplo, la dominación de 

género, es necesario entender cómo se entrelazan las estructuras de opresión relativas a la 

etnia-raza, clase, sexualidad, entre otras, con la identidad de género. 

Con el objetivo de visibilizar las superposiciones de los sistemas de dominación que 

estructuran las vidas de las personas y suelen pasar inadvertidas (como el ejemplo expuesto 

anteriormente) surge la interseccionalidad (Lucas Platero, 2014). El enfoque interseccional 

funge como herramienta de análisis social que dirige la atención a las maneras en las que 

diferentes fuentes estructurales de desigualdad u organizaciones sociales se relacionan y 

potencian entre sí (Lucas Platero, 2014; Migliaro-González, Mazariegos-García, 

Rodríguez-Lezica y Díaz-Lozano, 2020), produciendo distintos grados de vulnerabilidad. 

La interseccionalidad utiliza las categorías e identidades sociales pertinentes en una 

sociedad dada para analizar cómo son vividas por los integrantes de estas y otorgarles 

significados que permitan estudiar las estructuras de poder en dicho contexto. 

En este punto de la discusión es relevante cuestionar dichas categorías e identidades. 

Como ya se señaló, estas son útiles para nombrar, visibilizar y por lo tanto poder analizar 

cuestiones que suelen pasarse por alto, tales como las superposiciones de sistemas de 

opresión ya mencionadas o identidades poco aceptadas socialmente (como las personas no 

binarias). Sin embargo, es pertinente señalar que dichas categorías pueden llegar a 

encasillar a los individuos y/u ocultar la complejidad humana, haciendo parecer que las 

identidades con las que son etiquetadas las personas son sus únicas características y que 

toda su vida lo serán y/o invisibilizando a aquellas personas que no entran en ninguna de 
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ellas, como se hizo con las mujeres negras durante la segunda ola del feminismo en Estados 

Unidos. También es importante evaluar el contexto de las comunidades donde se trabaje 

pues se puede llegar a pensar que las categorías significan lo mismo en cualquier parte del 

mundo, por ejemplo, que ser joven indígena en México y en Finlandia tiene las mismas 

implicaciones. Y, por último, al querer establecerlas una se encuentra con la pregunta de 

qué es ser x categoría (¿qué es ser mujer?), la cual es muy difícil de responder en cualquiera 

que sea el caso. Esto refleja que pensar en una categoría como un fin no tiene sentido 

porque pueden carecer de significado (realmente, ¿qué significa ser mujer desde los 

feminismos?).  

Por lo tanto, es necesario utilizarlas cuidadosamente y solo para fines analíticos, de 

lo contrario podría regresarse a la invisibilización de la diversidad social al establecer unas 

cuantas categorías estáticas. Por ello, diversos autores han sugerido metodologías o 

procesos para guiar esta tarea. Estos procesos (1) reconocen que en un contexto dado existe 

más de una categoría, (2) examinan dichas categorías de manera crítica pertinentes 

recordando que estas son variables temporal y espacialmente y diversas internamente, (3) 

explicitan las relaciones mutuas entre estas categorías, mostrando realidades sociales que se 

creían inexistentes, y (4) examinan estas interrelaciones en múltiples escalas, recordando 

que son producto de dinámicas individuales e institucionales (Hancock como se citó en 

Viveros Vigoya, 2016; Lucas Platero, 2014).  

La extensión de este trabajo no lo permite, pero sería interesante analizar hasta qué 

punto pueden ampliarse las categorías sociales en el terreno de los DDHH. Porque a final 

de cuentas estos son una creación institucional, aceptados hegemónicamente y respetados 

hasta cierto punto, por lo que podrían presentar una limitación si se les usa como tal. Otra 
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controversia entre DDHH y estos principios es su cruce con la decolonialidad: ambas 

posturas critican todo aquello calificado como universal y en su lugar abogan por lo 

concreto (experiencias, necesidades, contextos). Los DDHH se construyen sobre el 

principio de universalidad, promoviendo la dignidad humana desde la epistemología 

occidental hegemónica y desde las instituciones en las que participan cierto tipo de actores. 

De manera similar a lo discutido en relación con las tensiones entre transfeminismos, 

decolonialidad y políticas públicas, lo que se propone en esta investigación es tomar lo que 

(deberían) defender estos constructos: que todas las personas gocen de vidas dignas.  

Para intentar romper con la universalidad en la que se fundan los DDHH serán 

incorporados aquellos derechos específicos de los grupos que a lo largo de la historia han 

sido marginados u oprimidos y que son el resultado sus largas luchas sus realidades 

históricas (Stavenhagen, 1992). Con el propósito de identificar las realidades específicas de 

estos grupos es necesario trabajar desde la interseccionalidad para identificar sus diversas 

necesidades y prioridades dependiendo de sus contextos específicos. En el campo que se 

está trabajando esto emerge como relevante pues posibilita que se valide “oficialmente” 

otorgar este tipo de derechos a dichos grupos con el objetivo de hacer efectiva su dignidad. 

Esto como respuesta a que, históricamente, la universalidad en los DDHH ha sido un 

obstáculo para que algunas categorías sociales disfrutar plenamente de una vida digna. Un 

ejemplo son las comunidades indígenas, las cuales suelen regirse por sistemas diferentes a 

los de los Estados-nación en los que se encuentran sus territorios. Los gobiernos de los 

Estados se negaban a otorgar tratos o derechos diferentes a estos pueblos bajo el argumento 

de que todos los ciudadanos debían gozar de los mismos derechos, ignorando que para 
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garantizar el respeto a los DDHH de estos pueblos eran necesarios derechos “adicionales” 

como la autodeterminación (Stavenhagen, 1992).  

Más aún, reconocer la importancia de la diversidad social existente y visibilizar los 

múltiples sistemas de opresión que se superponen en cada una de las personas, a mayor o 

menor grado, impulsa la validación de los discursos que históricamente han sido 

inferiorizados. Esto conduce a la visión de que los aportes de todos los sectores de la 

sociedad, y no solo de cierto tipo de individuo, son necesarios para construir una sociedad 

más justa. Además, se desea que un enfoque de este tipo contribuya a la valoración de todas 

las vidas por igual, no solo de aquel individuo que se beneficia de la acumulación de capital 

por medio de la explotación de otros cuerpos y de la naturaleza. Por lo tanto, se espera que 

esta perspectiva abra paso a la posibilidad de pensar nuevas formas de habitar el mundo al 

poner de relieve lo dañinas que son las estructuras jerárquicas. Es por ello que presenta una 

excelente oportunidad para abrir el paso a la generación e implementación de estrategias 

que permitan cambios radicales en los modelos socioeconómicos vigentes productores y 

reproductores de vulnerabilidades e injusticias. 

2.6 Políticas públicas con perspectiva feminista 

La emergencia climática actual ha surgido de la explotación y el extractivismo capitalista 

que prioriza la acumulación de riqueza sobre las personas y el bienestar planetario: la 

desvalorización sistémica de las vidas humanas y no humanas y la creación de zonas de 

sacrificio son ejemplos de ello (Sultana, 2021). Esta explotación es posible gracias a las 

abismales diferencias sociales que abundan en las sociedades contemporáneas, las cuales 

producen a su vez vulnerabilidades que son amplificadas y reforzadas por los efectos del 
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cambio climático, creando así nuevas formas de injusticias. Es por ello que, en el contexto 

de esta emergencia climática, atender las raíces de dichas injusticias es fundamental.  

Desde el campo de las políticas públicas, el cual compete a la presente 

investigación, es clave cuestionar el contenido normativo de estas, así como indagar si este 

responde a escenarios sociales plurales. Recordando que las sociedades contemporáneas 

son ampliamente diversas, que las políticas públicas invisibilicen las interacciones 

desiguales entre grupos y personas y no dirijan acciones para revertirlas pueden contribuir a 

reforzar las dinámicas de exclusión que las atraviesan (Cubillos Almendra, 2017). Por 

políticas públicas se hace referencia a los procesos de decisión y a la conformación de 

estrategias, que implican acciones e inacciones a nivel gubernamental, dirigidas a 

solucionar situaciones que se consideran problemáticas o responder a las demandas y 

necesidades de la ciudadanía (Cubillos Almendra, 2017; Secretaría de Gobernación, 

Secretaría de Relaciones Exteriores y Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos, 2014). 

Las políticas públicas plantean una relación específica entre el poder público y la 

sociedad puesto que, implícita o explícitamente, definen qué asuntos y sujetos son dignos 

de ser considerados en la acción del Estado y la deliberación pública, priorizando o 

excluyendo de la comunidad política a determinadas categorías de personas (Pecheny y de 

la Dehesa en Cubillos Almendra, 2017). Así pues, detrás de las representaciones de los 

problemas y las soluciones en el contexto del cambio climático se ocultan valores y normas 

sociales específicas, convirtiendo a las políticas públicas en competencia del ámbito ético-

normativo (Cubillos almendra, 2017). 
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En este sentido, la interseccionalidad en el ámbito de las políticas públicas tiene el 

objetivo de detonar reflexiones constantes sobre las dinámicas de privilegio y exclusión que 

impregnan los discursos políticos y que regulan la incorporación de determinados asuntos 

en la formulación de políticas públicas (Cubillos almendra, 2017). Una perspectiva 

interseccional que tome en consideración las relaciones de poder es necesaria para incluir 

en la toma de decisiones, y desde el reconocimiento de su agencia y la validez de sus 

conocimientos, a las comunidades involucradas y no imponerles “soluciones” prefabricadas 

(Denglera y Seebacherb, 2019).  

Sobre estos pilares, el objetivo que guiará la labor de ocuparse de las injusticias y 

las vulnerabilidades acrecentadas por el cambio climático es trabajar por vidas dignas de 

ser vividas para todas las personas, es decir, poner la sostenibilidad de la vida al centro, 

como se demanda desde los transfeminismos. Para esto se seleccionaron tres puntos que 

aterrizarán la teoría feminista presentada a lo largo de este capítulo en el diseño de políticas 

públicas relacionadas con el cambio climático: (1) la corporalidad, las experiencias 

cotidianas y el conocimiento situado, (2) la crítica a la dicotomía público-privado y a la 

división sexual del trabajo, y (3) la objeción a la autosuficiencia. A través de estos puntos 

se conectarán los elementos previamente abordados importados de los feminismos 

decoloniales e interseccionales y de los transfeminismos. 

2.6.1 Corporalidades, experiencias cotidianas y conocimiento situado 

La configuración de la dicotomía público-privado se extiende a todas las áreas de la vida; 

en el caso de las experiencias locales y las emociones, estas han sido rechazadas 

históricamente por su falta de universalidad, por su carácter privado que, se afirma, 

compete solo a unas pocas personas. Sin embargo, a través de este elemento se la 
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importancia de contemplar lo “privado” en las políticas públicas relacionadas con el cambio 

climático. Al dirigir el enfoque hacia configuraciones de poder presentes en espacios 

cotidianos y formas más localizadas de organización social se visibilizan los aspectos 

mundanos y rutinarios de la toma decisiones alrededor del cambio climático. Esto permite 

re-imaginar cómo se conciben, encarnan y/o resisten las políticas climáticas a escalas que 

usualmente se piensan insignificantes desde las esferas en las que se toman las decisiones. 

Estas políticas tienen efectos sustancialmente desiguales en la diversidad social que es 

impactada por ellas, prestar atención a las rutinas cotidianas permiten identificar cómo las 

relaciones sociales están moldeadas por el poder y cómo la responsabilidad y la acción se 

colocan en cuerpos situados de manera diferente y desigual (Bee, Rice y Trauger, 2015). 

Un lente interseccional posibilita un mejor entendimiento de las estructuras de poder 

complejas y las experiencias vividas de aquellas personas que tienen que adaptarse a los 

nuevos entornos creados tanto por el cambio climático como por la pandemia del COVID-

19 (Sultana, 2021). En este contexto, las corporalidades se sitúan como el punto de partida 

puesto que lograr vivir de manera digna “solo es posible si hay un espacio autónomo en el 

cual se ancla la vida: el cuerpo” (Pérez Orozco y del Río, 2019, p.254). Es decir, se 

promueve la recuperación de la soberanía sobre el propio cuerpo para impulsar la vida 

digna desde un lugar en concreto, reclamando que aquellos cuerpos expropiados y 

explotados que ven amenazada su supervivencia por no encajar dentro de la corporalidad 

del individuo hegemónico3 adquieran el poder de decidir cómo desean vivir (Pérez Orozco 

y del Río, 2019). Visibilizar los contornos de las injusticias climáticas en diferentes lugares 

 
3 Del buen vivir, concepto recuperado de cosmogonías indígenas sudamericanas que promueven una vida en 

armonía con el medio ambiente y que se posicionan en contra a la lógica de acumulación capitalista. 
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y a través de distintas escalas ilumina cómo las diferentes crisis contemporáneas se 

sobreponen, facilitando el entendimiento de las experiencias vividas encarnadas de los 

impactos climáticos, humanizando el tecnocientífico cambio climático (Sultana, 2021). 

            De manera similar, los conocimientos situados, locales e indígenas han sido 

desvalorizados desde las hegemonías. Esto contempla desde el privilegio hacia el 

conocimiento “universal” y “objetivo” que proviene de instituciones como las 

universidades o grupos de investigación oficiales (por ejemplo el IPCC) hasta el rechazo 

hacia la singularidad de las distintas personas y grupos. Esto último ha implicado la 

negación de las experiencia propias y situadas, resultando en que las diferencias entre 

personas y grupos se convierta en desigualdades (Pérez Orozco y del Río, 2019). En este 

sentido, el universalismo se convierte en un problema puesto que las (falsas) concepciones 

de universalidad e imparcialidad que defienden un sujeto abstracto encubren relaciones de 

dominación al definir a cierto individuo como la norma y al excluir a aquellas personas que 

no se adecuan a dicha descripción (Cubillos Almendra, 2017). Un ejemplo de esto es la 

“inclusión” romantizada y trivializada del conocimiento ambiental indígena; similar al 

agregue-mujeres-y-revuelva, este conocimiento se incluye de manera superficial en los 

asuntos del Estado sin prestar atención a las estructuras coloniales que perduran y se 

manifiestan mediante la constante transgresión de sus derechos y despojo de sus tierras (Di 

Chiro, 2019). 

 Leer esta situación desde los feminismos decoloniales requiere romper con las 

generalizaciones y universalizaciones para escudriñar la situación social e histórica de los 

discursos dominantes (Denglera y Seebacherb, 2019). Los legados de colonialismo e 

imperialismo continúan reproduciendo capas de opresión a través de diversos espacios y 
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escalas, produciendo múltiples formas de vulnerabilidades, por lo que es necesario articular 

diferentes conocimientos de manera que se co-construyan diversas epistemologías 

interculturales (Sultana, 2021; Denglera y Seebacherb, 2019). 

2.6.2 Crítica a la dicotomía público-privado y a la división sexual del trabajo 

Partiendo de que las relaciones económicas materiales y las relaciones de poder vigentes se 

han construido sobre la división sexual del trabajo y se han mantenido gracias a la 

devaluación y explotación laboral, así como a las funciones reproductivas de los cuerpos 

gestantes, se afirma que es posible leer el cambio climático como el resultado de un orden 

masculino que prioriza la producción, el crecimiento y la expansión sobre valores 

feminizados como los cuidados o la crianza (Kronsell, 2018). Sobre esta línea de 

pensamiento se argumenta que los orígenes de las emisiones de GEI están masculinizados 

puesto que están moldeados por estructuras sociales que perpetúan el control masculino 

sobre la producción (Morrow, 2021). Adicionalmente, la división sexual del trabajo está 

también acompañada de una división de etnia y clase, esto debido a que los valores de 

feminidad y masculinidad se producen en cruce con otros ejes de jerarquización social 

(Pérez Orozco y del Río, 2019). 

Privilegiar la productividad y la acumulación de capital que se llevan a cabo en las 

esferas masculinizadas ha privatizado y feminizado la responsabilidad de sostener la vida 

(Pérez Orozco y del Río, 2019). Esto se refiere a que todas aquellas actividades, esferas y 

personas que hacen posible la continuidad de la vida: los cuidados, la crianza, los afectos, el 

descanso y el ocio, se oculten en las esferas domésticas, las cuales son desvalorizadas e 

invisibilizadas por no ser consideradas universales y por la carga femenina asociada a ellas. 

Esta desvalorización se presenta a pesar de que estos elementos son imprescindibles para el 
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funcionamiento del sistema capitalista. Dicha invisibilización es indispensable para que 

estas personas y trabajos permanezcan oprimidos y continue esta dinámica: si no existieran 

estas abismales desigualdades sociales, ¿qué motivaría a estas personas a someter sus 

cuerpos y vidas a semejantes opresiones?  

En este sentido, es clave cuestionar la dicotomía público-privado que da paso a la 

división sexual del trabajo y que privatiza ciertos asuntos que no logran la clasificación de 

“universal”. Esto con el objetivo de convertir en colectivos los problemas relacionados a los 

cuidados puesto que al ser invisibilizados se pierde la posibilidad de transformar estas 

dinámicas. En respuesta a este sistema que prioriza la acumulación de capital sobre la vida 

misma se posiciona al centro la sostenibilidad de la vida. Esto se trata de un cambio de 

prioridades para atender en primer lugar aquellas actividades que permiten el logro de vidas 

dignas para todas las personas. Una vez más se trata de sacar lo “privado” y posicionarlo 

como un asunto que compete a la sociedad en general, es “universalizar” estas tareas que 

permiten el desarrollo de la vida. 

Pérez Orozco y del Río (2019) señalan que para ello es fundamental que proveer las 

condiciones de posibilidad de la vida sea una responsabilidad colectiva y democráticamente 

repartida, es decir, nadie estará obligada a hacerse cargo de un cuidado para el cual no 

existe responsabilidad social, ni a costa de su propio bienestar ni por cómo se posiciona en 

el mundo. Según las autoras, para lograrlo es necesario (1) desprivatizar, sacar de lo 

doméstico y poner en lo público estas actividades, (2) des feminizar, deconstruir las 

identidades sexuadas que son el origen de dicha división (la autosuficiencia masculina vs el 

sacrificio femenino), y (3) visibilizar, instituir estos trabajos como competencia de la 

política. Así mismo, Pérez Orozco y del Río apuntan que no se puede vivir bien3 a costa de 
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otra parte: no se puede llamar vida digna si para ella se está sobreexplotando el medio 

ambiente4 o a otras personas, puesto que esto daría continuidad a la explotación propia del 

sistema capitalista actual que genera desigualdades sociales. 

2.6.3 Objeción a la falsa autosuficiencia 

Hablar de la sostenibilidad de la vida, de cuidados y de relaciones con quienes nos rodean y 

con el medio ambiente necesariamente implica abordar la vulnerabilidad de la vida y las 

interconexiones con nuestro alrededor. Nuestra interdependencia con el entorno deriva de la 

vulnerabilidad de la vida en dos sentidos, el primero es que es imposible sobrevivir 

valiéndonos únicamente de nosotras mismas, sin depender de nada ni de nadie, y el 

segundo es que las personas habitan ecosistemas cuyos elementos están en constante 

interacción: los flujos y los intercambios están allí todo el tiempo en forma material 

(recursos naturales) y no material (favores). Estas interconexiones están presentes desde las 

relaciones humanas hasta las interacciones entre personas y medio ambiente. 

 En el primer caso, se reconoce que “las personas están insertas en redes de 

interdependencia que modelan sus necesidades morales, su identidad y sus concepciones de 

vida buena” (Cubillos Almendra, 2017). La autosuficiencia es un mito que solo puede 

materializarse (parcialmente) si se cumplen determinadas circunstancias vitales: ser joven, 

gozar de salud plena, no tener responsabilidades de cuidados, estar bien posicionada en el 

mercado laboral y tener el capital suficiente, cuando una de estas falla, la persona se ve en 

la necesidad de contar con alguien que le brinde apoyo (Pérez Orozco y del Río, 2019). 

 
4 Tomando en cuenta que para una buena calidad de vida es necesario contar con un medio ambiente sano y 

que estas vidas deben atender los principios de justicia intergeneracional, es decir, de poder ser sostenidas de 

cara al futuro. 
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Habitar en esta ficción de autosuficiencia implica ocultar todo aquello (personas, 

actividades, necesidades) que sostienen la vida, regresando a la problemática descrita en la 

sección anterior, la cual desvaloriza aquellas vidas que desempeñan estas actividades para 

ponerse al servicio de quienes pueden (mal)pagar por ellas (Pérez Orozco, 2019). 

 Por otra parte, al hablar de personas y medio ambiente se pretende borrar la 

dicotomía entre humanidad-naturaleza, desmintiendo que ambas son opuestas y lejanas en 

significados. En el contexto del cambio climático, se ha resaltado cómo el clima y los 

cuerpos se producen y co-constituyen mutuamente, reconociendo que este fenómeno es una 

extensión de los cuerpos humanos y repensándolo como un fenómeno material y encarnado 

que forma parte de lo cotidiano (Bee, Rice y Trauger, 2015). Es imposible comprender la 

vida humana de manera apartada al resto de la vida en el planeta, reconocer la eco-

dependencia apremia a reconocer los límites planetarios y que simplemente no es posible 

continuar en un sistema socioeconómico que se centra en la acumulación y se basa en el 

extractivismo cuando este se encuentra en un planeta con recursos finitos (Pérez Orozco y 

del Río, 2019). De esta manera se coloca el problema y sus respuestas sobre las 

corporalidades, desafiando los discursos hegemónicos que lo presentan como un asunto 

científico apartado espacial y temporalmente de la cotidianidad y que debe ser dominado 

(Bee, Rice y Trauger, 2015). 

 La falsa autosuficiencia necesariamente implica el sacrificio de aquellas vidas y 

elementos que no se reconocen como valiosos. Es ello Pérez Orozco y del Río (2019) 

señalan que lograr vidas dignas de ser vividas para todas las personas solo será posible si 

los métodos para lograrlo responden “a las condiciones básicas de la existencia de 

vulnerabilidad, interdependencia y eco-dependencia” (p. 243) y contemplen que vivir 
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dignamente es una experiencia encarnada pero que se experimenta y se resuelve siempre en 

colectivo. En este sentido, aproximaciones interseccionales radicales alineadas con la 

justicia climática van más allá de los análisis y las explicaciones, explorando oportunidades 

de construir solidaridades, agencia y colectividades para hacerle frente a las desigualdades 

y las opresiones sistémicas, promoviendo así políticas climáticas que aborden las 

vulnerabilidades sociales desde la mutualidad, la solidaridad, el cuidado y el respeto 

(Sultana, 2021). 

 Una vez que se ha aclarado qué se entiende por perspectiva feminista en este 

trabajo, y cómo esta debe guiar la tarea de ocuparse de las injusticias y las vulnerabilidades 

generadas y potencializadas por la emergencia climática, con la finalidad de diseñar 

políticas públicas que permitan establecer las condiciones para que todas las personas 

puedan aspirar a vivir vidas dignas de ser vividas, de manera que se ponga la sostenibilidad 

de la vida al centro de los esfuerzos gubernamentales, en el capítulo siguiente se impone la 

tarea de señalar cuáles son los parámetros que deben cumplir las políticas públicas para 

considerar que en su formulación se ha materializado la perspectiva feminista descrita en 

este capítulo. 
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Capítulo 3. Alineación de las políticas públicas de mitigación y adaptación del cambio 

climático en México a las exigencias de la justicia climática con perspectiva feminista 

 

3.1 Análisis de la Política Nacional de Cambio Climático 

Una vez revisadas las bases teóricas de donde parte esta investigación se explorará la 

Política Nacional de Cambio Climático (de ahora en adelante referida como Política) del 

gobierno federal mexicano que actualmente guía la acción climática. Esta Política inicia 

con la Ley General de Cambio Climático (LGCC), vigente a partir de octubre de 2012. De 

esta se derivan la Estrategia Nacional de Cambio Climático (la Estrategia) y el Programa 

Especial de Cambio Climático (PECC). Estos tres instrumentos están alineados con las 

contribuciones determinadas a nivel nacional (INDC), las cuales contienen los 

compromisos adquiridos por cada país en marco del Acuerdo de París. Los instrumentos 

mencionados serán analizados en los siguientes párrafos, se presentará un resumen de cada 

instrumento y al final de cada uno se harán comentarios críticos sobre su contenido, desde 

la perspectiva que se ha adoptado en esta tesis. 

3.1.1 Ley General de Cambio Climático 

Es este es el instrumento que promueve el desarrollo sustentable y regula y posibilita las 

acciones de mitigación y adaptación al cambio climático con el objetivo de responder a este 

fenómeno (Cámara de Diputados, 2019). Para esto, la LGCC define las atribuciones y 

obligaciones de los tres órdenes de gobierno y dicta la creación del Sistema Nacional de 

Cambio Climático. Este último tiene por objeto promover la aplicación transversal de la 

Política entre los tres órdenes de gobierno y coordinar los esfuerzos de estos para 
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implementar las acciones de mitigación y adaptación. Dicho Sistema está conformado por 

las entidades federativas, las asociaciones de autoridades municipales, el Congreso de la 

Unión, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el Instituto Nacional de Ecología 

(INECC) y Cambio Climático y el Consejo de Cambio Climático (la ley también dicta la 

creación de los últimos tres organismos; Diario Oficial de la Federación [DOF], 2012). 

Además, la Ley decreta que los instrumentos de planeación de la Política son la Estrategia, 

el PECC, la Política Nacional de Adaptación (esta política no se ha dado a conocer hasta el 

término de esta investigación), las INDC1 (Figura 1) y los programas de las Entidades 

Federativas (los cuales, por no corresponder al nivel federal, no serán incluidos en esta 

tesis). 

Figura 1. Política Nacional de Cambio Climático. Elaboración propia. 

 
1 Para que la Política se alineara a las INDC, metas adoptadas en 2015 a nivel internacional, se reformó la 

LGCC de manera que las INDC pautaran a todos los instrumentos de política climática en México. 
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La LGCC establece que la Política debe observar los siguientes principios: la 

sustentabilidad y la conservación de los ecosistemas sus elementos naturales; la 

corresponsabilidad y la cooperación entre el Estado y sociedad para la instrumentación de 

la Política; la precaución y la prevención al llevar a cabo acciones que puedan dañar al 

medio ambiente; la adopción de patrones de producción y consumo que permitan transitar 

hacia una economía que produzca mínimas emisiones de CyGEI2, la participación 

ciudadana en todas las etapas de los planes y programas para hacer frente al cambio 

climático; la responsabilidad ambiental que obligue a quien afecte el medio ambiente a 

minimizar, mitigar y compensar los daños; el uso de instrumentos económicos al 

implementar acciones de mitigación y adaptación; la transparencia, el acceso a la 

información y a la justicia, facilitando el acceso a los procesos judiciales y administrativos 

pertinentes; el compromiso con el desarrollo económico nacional, siempre que la 

sustentabilidad no comprometa la competitividad del país frente a los mercados 

internacionales; la progresividad en el cumplimiento de la ley, contemplando el principio 

de responsabilidades comunes pero diferenciadas; y la consideración de la mejor 

información científica disponible y los avances tecnológicos en el contexto del desarrollo 

sostenible (DOF, 2012). 

En el ámbito de la mitigación, el objetivo principal de estas políticas es lograr las 

metas de reducción de emisiones a las que se comprometió México a través de las INDC en 

el marco del Acuerdo de París. Entre lo estipulado por la Ley para lograr dichas metas 

destacan el uso de instrumentos financieros y regulatorios, la gradualidad en el 

cumplimiento de las metas de mitigación, la transferencia de tecnología, la eficiencia 

 
2 De ahora en adelante se hará referencia a esta como “economía baja en carbono”. 
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energética, la preferencia por las fuentes renovables de energía, la conservación de los 

ecosistemas forestales, y el uso de incentivos económicos y fiscales para impulsar el 

desarrollo de empresas socialmente responsables, así mismo, se hace hincapié en que estas 

políticas no deben limitar el crecimiento económico del país. En aspectos menos técnicos, 

que involucren a la sociedad, se menciona la mitigación de emisiones como medio para 

promover un medio ambiente sano, la inclusión de los costos de las externalidades3 sociales 

y ambientales en la selección de fuentes para la generación de energía eléctrica, la 

concientización en materia de cambio climático, cambios en los patrones de conducta 

individuales en términos de producción y consumo hacia unos que se consideren 

sustentables, y estrategias para eficientizar el transporte en las ciudades y para acercar a la 

población a sus fuentes de empleo y centros educativos (DOF, 2012). 

Por la parte que concierne a la adaptación, esta se enfoca en la reducción de la 

vulnerabilidad de la población y los ecosistemas nacionales frente al cambio climático, así 

como en fortalecer la resiliencia de ambos. Para esto, la Ley indica que es necesario 

minimizar riesgos y daños, considerando escenarios actuales y futuros en el contexto del 

cambio climático, identificar vulnerabilidades y capacidades de adaptación de los diferentes 

sistemas y aprovechar las oportunidades que surjan de las nuevas condiciones climáticas, 

establecer mecanismos de atención inmediata en zonas impactadas por los efectos de dicho 

fenómeno y fomentar la seguridad alimentaria. Así, las principales áreas de acción en este 

contexto serán los recursos hídricos, las actividades primarias relacionadas con la 

 
3 Con este término se hace referencia a aquellas situaciones en las que los costos (externalidades negativas) o 

beneficios (externalidades positivas) de consumir un bien o servicio no se ven reflejados en su precio de 

mercado (Cabello, 2016). 
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alimentación, los ecosistemas y su biodiversidad, los sectores de servicios, la 

infraestructura de transportes y comunicaciones, el ordenamiento del territorio (incluyendo 

las cuestiones de desplazamiento) y la salud pública. Entre las acciones de adaptación 

contempladas por la Ley predominan los programas de manejo de ecosistemas, de 

prevención de enfermedades y de ordenamiento territorial; el mantenimiento de 

infraestructura; los atlas de riesgo; y la regulación de programas de inversión (DOF, 2012). 

La ley establece que al adoptar medidas para responder al cambio climático los 

derechos humanos, de los pueblos indígenas, de los migrantes, al desarrollo, entre otros, la 

equidad intergeneracional, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer deberán 

ser siempre respetados irrestrictamente (DOF, 2012). 

 Al considerar la ley desde una perspectiva crítica, se pueden hacer las siguientes 

valoraciones críticas: esta ley establece los mecanismos institucionales necesarios para 

lograr las metas a las que se comprometió México con las INDC desde un enfoque técnico. 

Se apoya en instrumentos financieros y de mercado, en planes y programas basados en 

conocimiento científico, en la transición a tecnologías que emitan menos CyGEI y en 

estrategias que protagonizan las autoridades gubernamentales. A pesar de que se integran 

elementos que la presente investigación contempla como claves en las políticas climáticas, 

tales como la participación ciudadana, el acceso a la justicia, los saberes tradicionales, entre 

otros, dicha integración se hace de manera poco profunda una vez que las acciones ya están 

planteadas. Es decir, esta ley no toma estos elementos desde el principio para crear una 

política climática orientada a las personas, sino que plantea dicha política desde una 

perspectiva institucional hegemónica que privilegia el desarrollo económico y el papel 

protagónico del Estado, dejando en un segundo plano la calidad de vida de las personas. 
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 Esto queda expuesto al notar una nula atención a las dinámicas sociales, a la 

concepción de que la humanidad está por encima de la naturaleza, al sistema capitalista 

basado en el constante aumento de la producción (directamente relacionado con el 

consumo) y la explotación de la naturaleza y los seres vivos, las relaciones de poder entre 

las categorías sociales mayoritariamente binarias (público-privado, hombre-mujer), los 

distintos grados de opresión que estos generan, la autodeterminación de los pueblos y la 

importancia de responder al cambio climático con un enfoque de justicia climática, por 

mencionar algunos. Estas omisiones en la LGCC son de especial importancia puesto que 

este es el instrumento rector de la política climática, los principios atendidos en esta ley se 

verán reflejados en las políticas y estrategias de todos los órdenes de gobierno, lo que 

directamente afectará las vidas de quienes habitan México. 

3.1.2 Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

En el marco del Acuerdo de París, México adoptó un conjunto de metas en materia de 

mitigación y adaptación al cambio climático para evitar un aumento en la temperatura 

global mayor a 2° C (DOF, 2012; INECC, 2016). Las contribuciones fueron negociadas en 

2015 en la COP21, cada país presentó sus propuestas conforme a sus procesos nacionales, 

prioridades y capacidades, siendo aprobadas oficialmente en ese entonces (INECC, 2016). 

El documento que integra las INDC es Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el 

Cambio Climático para el Periodo 2020-2030. Las INDC son el instrumento rector de los 

compromisos adquiridos por México ante el Acuerdo de París y están en concordancia con 

lo establecido en la Estrategia (DOF, 2012). 

Las contribuciones adoptadas por México se dividen en condicionadas y no 

condicionadas. Las contribuciones no condicionadas se refieren a aquellas que el país 
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puede llevar a cabo con sus propios recursos, mientras que para lograr las condicionadas se 

requiere que México obtenga recursos adicionales y transferencia de tecnología, así como 

un precio internacional del carbono para incentivar la ambición de los sectores que más 

emiten GEI. En materia de mitigación, México se comprometió a reducir el 51% del 

volumen de sus emisiones de carbón negro y el 22% de las emisiones de GEI para 2030 de 

manera no condicionada; la meta condicionada contempla una reducción del 70% de carbón 

negro y 36% de GEI para el mismo año (INECC, 2015). Por su parte, se afirma que las 

contribuciones en materia de adaptación se construyeron tomando en cuenta el enfoque de 

equidad género y de DDHH (INECC, 2016), estas se muestran en la Figura 2.  

Figura 2. INDC en materia de adaptación.  
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Tomada de INEEC, 2016 (https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contribuciones-previstas-y-

determinadas-a-nivel-nacional-indc-para-adaptacion) 

 Desde una perspectiva de valoración crítica, se puede considerar que las metas 

establecidas son adecuadas, concisas y al mismo tiempo generales, lo que permite un buen 

margen de acción para las políticas climáticas. Como el camino a seguir (los objetivos, las 

estrategias y las acciones puntuales) hacia estas metas están determinadas por la LGCC, la 

Estrategia y el PECC, se prestará mayor atención a comentar el contenido de estos 

instrumentos, aunque es importante conocer lo que estos quieren lograr, por eso es 

relevante presentar las INDC. 

3.1.3 Estrategia Nacional de Cambio Climático 

La LGCC designa a la Estrategia como el instrumento que rige la política nacional a 

mediano y largo plazos, fijando metas a diez, veinte y cuarenta años, para hacer frente a los 

efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y baja 

en carbono. Este documento fue elaborado por el INEEC, el Consejo y la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para ello se pidió la participación y 

consulta de los sectores social y privado. En la LGCC se contempla la revisión de la 

Estrategia cada diez años en lo referente a mitigación y cada seis en lo que respecta a la 

adaptación, en este ejercicio se actualizarán los escenarios, proyecciones, objetivos y las 

metas correspondientes y será realizado por la SEMARNAT y la Comisión (DOF, 2012). 

En la Estrategia se describen los ejes estratégicos y líneas de acción para guiar las 

políticas de los tres órdenes de gobierno y fomentar la corresponsabilidad con los diversos 

sectores de la sociedad, todo esto para hacer frente a los efectos del fenómeno en cuestión. 

Este instrumento está integrado por tres temas: 1) Pilares de política nacional de cambio 

https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contribuciones-previstas-y-determinadas-a-nivel-nacional-indc-para-adaptacion
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contribuciones-previstas-y-determinadas-a-nivel-nacional-indc-para-adaptacion
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climático, en los cuales se integra un breve análisis de la política climática mexicana, 2) 

Adaptación a los efectos del cambio climático, sección que incluye una evaluación y 

diagnóstico de la vulnerabilidad y capacidad de adaptación en México, 3) Desarrollo bajo 

en emisiones / Mitigación, aquí se incorpora un panorama sobre las emisiones del país y las 

acciones de mitigación a seguir, así como las trayectorias de los objetivos de emisiones; 

estos serán descritos con mayor detalle en las siguientes secciones. Cada uno de estos temas 

incluye objetivos generales, a lograr al término de la vigencia de la Estrategia, y sus líneas 

de acción para cumplirlos. En los dos últimos puntos se detallan los criterios principales 

para identificar las acciones de mitigación y adaptación prioritarias en el corto, mediano y 

largo plazo. En la Figura 3 se observa la estructura de este instrumento. 

Figura 3. Estructura de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Elaboración propia. 
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Así mismo, se refieren los principales hitos a lograr en los diez, veinte y cuarenta 

años posteriores a la publicación de la Estrategia necesarios para llegar a la meta de esta 

(SEMARNAT, 2013).  

3.1.3.1 Visión 10-20-40 

Estos hitos están divididos en siete rubros: sociedad / población, ecosistemas, energía, 

emisiones, sistemas productivos, sector privado / industria, y movilidad. Aquellos que 

destacan en la visión a diez años son: la atención a los grupos más vulnerables ante los 

efectos del cambio climático; la participación activa de la sociedad ante este fenómeno; la 

protección de los ecosistemas (en especial los más vulnerables) a través del flujo de capital 

y el manejo sustentable; la gestión integral territorial; el uso de herramientas técnicas y 

tecnológicas para la adaptación a nivel local; la promoción de la eficiencia energética, el 

uso de energías limpias y el ahorro de energía; la reducción de emisiones en un 30%; el uso 

de tecnologías y prácticas productivas para disminuir riesgos del cambio climático; y la 

adopción de sistemas de movilidad sustentable en los sectores público y privado 

(SEMARNAT, 2013).  

Para la visión de veinte años sobresale el compromiso de la sociedad con la 

reducción de los efectos del cambio climático; la ampliación de la capacidad adaptativa de 

los asentamientos humanos; el logro de la conservación y el aprovechamiento de los 

ecosistemas y sus servicios de manera sustentable; la correcta valoración económica de los 

recursos naturales; el potenciamiento del desarrollo económico y social del país a través de 

su capital natural; el uso de fuentes diversas de energía limpia, esquemas de eficiencia 

energética y ahorro de energía; el crecimiento económico no dependiente de los 

combustibles fósiles; la implementación de esquemas de producción y consumo 
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sustentable; el aumento de la productividad, la disminución de la vulnerabilidad y la 

conservación del suelo por medio del manejo sustentable en las actividades primarias; así 

como la integración de transporte sustentable en los planes de desarrollo urbano para cubrir 

las necesidades de la población de forma limpia, eficiente y segura (SEMARNAT, 2013). 

Por último, las metas a cuarenta años incluyen la integración de la sociedad al 

combate del cambio climático; la consecución de bajos niveles de vulnerabilidad en las 

sociedades rurales; el aseguramiento del balance hídrico mediante el uso sustentable del 

agua; el fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas mediante la conservación y el 

uso sustentable de estos; el logro de niveles adecuados de resiliencia a nivel local; el 

soporte del desarrollo económico de todos los sectores productivos por parte de la 

generación de energía limpia; la reducción del 50% de emisiones; el logro de la resiliencia 

ante los efectos del cambio climático en los sistemas productivos; la consecución de ciclos 

sustentables de producción en las empresas; y el uso habitual de vehículos eléctricos 

(SEMARNAT, 2013). 

3.1.3.2 Pilares de política nacional de cambio climático 

A partir de un diagnóstico de algunos de los pilares de la política climática nacional 

existentes al momento de la redacción de la Estrategia se crearon los objetivos para estos 

pilares. Dichos objetivos se enlistan a continuación:  

1. Contar con políticas y acciones climáticas transversales, articuladas, coordinadas e 

incluyentes. Este apartado tiene busca coordinar de manera transversal a los sectores 

y actores, revisar el marco jurídico e incluir a todos los grupos sociales. En este 

punto destaca que entre las líneas de acción se incluyen la promoción del acceso de 
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los particulares a la justicia ambiental y la reparación del daño ambiental en la 

modalidad de su arreglo o su sustitución por algo igual, y la consideración de los 

aspectos de género, etnia, discapacidad, desigualdad, estado de salud e inequidad en 

el acceso a servicios públicos en el diseño de todas las políticas climáticas, así como 

la inclusión los distintos sectores de la sociedad en su instrumentación.  

2. Desarrollar políticas fiscales e instrumentos económicos y financieros con enfoque 

climático; se argumenta que es indispensable el respaldo de recursos económicos 

accesibles, oportunos, constantes y suficientes para combatir efectivamente al 

cambio climático, y que es necesario mandar señales económicas que reflejen el 

costo de las externalidades en materia ambiental de las emisiones de GyCEI.  

3. Implementar una plataforma de investigación, innovación, desarrollo y adecuación 

de tecnologías climáticas y fortalecimiento de capacidades institucionales. 

4. Promover el desarrollo de una cultura climática. En este se incluyen temas 

relacionados a los patrones de consumo y producción, la educación ambiental, la 

participación social comprometida y la rendición de cuentas.  

5. Instrumentar mecanismos de medición, reporte, monitoreo y evaluación para las 

acciones de mitigación y adaptación. Con estos objetivos se busca proporcionar 

transparencia y certidumbre a dichas acciones, garantizando la comparabilidad, 

consistencia y precisión de datos para evaluar y retroalimentas estas políticas. 

6. Fortalecer la cooperación estratégica y el liderazgo internacional (SEMARNAT, 

2013). 
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3.1.3.3 Adaptación a los efectos del cambio climático 

Los aspectos a evaluar en la selección de las medidas de adaptación son: la atención 

prioritaria a las poblaciones más vulnerables a este fenómeno; la coherencia y articulación 

con los instrumentos de política climática; el fomento que esta le dé a la prevención más 

que a la reacción; el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; la preservación 

y restauración de los ecosistemas y sus servicios con miras a aumentar la resiliencia a dicho 

fenómeno; la participación activa de la población en todas las fases del proceso y la 

apropiación local de las medidas; el fortalecimiento de las capacidades individuales o 

grupales en esta materia; la relación costo-beneficio en la que el primero sea bajo en 

comparación con el segundo; la coordinación que esta propicie entre diferentes sectores e 

instituciones de los tres órdenes de gobierno, academia, y sociedad civil; la flexibilidad 

para responder a necesidades específicas; y la inclusión de indicadores estratégicos en 

términos de su cumplimiento y efectividad para ser monitoreada y evaluada (SEMARNAT, 

2013). Para este rubro, los ejes estratégicos (objetivos) son los siguientes: 

1. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los 

efectos del cambio climático. México es calificado como especialmente 

vulnerable a los efectos del cambio climático, por lo que se apremia a la acción. 

Se indica que la evaluación de la vulnerabilidad y la implementación de medidas 

de adaptación deben realizarse a nivel local, atendiendo las necesidades 

particulares. Este eje tiene como objetivo aumentar la resiliencia de la población 

y de los sistemas que contribuyen a que se tenga una mejor calidad de vida. 

Dentro de las líneas de acción se incluye el incorporar el enfoque de género en 

estas estrategias, no obstante, no se especifica qué se entiende por este concepto. 
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2. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura 

estratégica y sistemas productivos ante los efectos del cambio climático. Este eje 

resalta la importancia de atender los aspectos de cambio climático (aunque no se 

especifica qué se quiere decir con ello) para incrementar la productividad y la 

competitividad de los sistemas de producción (agropecuario, forestal, de 

aprovechamiento de vida silvestre, acuícola, pesquero, industrial, extractivo y 

turístico, o de infraestructura estratégica). En este punto se contemplan el 

análisis de vulnerabilidades, la actualización periódica de la disponibilidad de 

agua, el rescate de la cultura agrícola milenaria mexicana para proteger la 

agrodiversidad mexicana, el fortalecimiento de la infraestructura estratégica 

existente y la implementación de técnicas para fomentar el uso eficiente de los 

recursos. 

3. Conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener los servicios 

ambientales que proveen. En este punto se resalta la importancia de los servicios 

ambientales que los ecosistemas proveen y la importancia de la conservación de 

estos últimos para que dichos servicios puedan seguir siendo aprovechados. Las 

líneas de acción están conformadas por políticas e instrumentos para aprovechar 

de manera “sustentable” los ecosistemas, restaurar su funcionalidad, reducir su 

vulnerabilidad, reducir la presión sobre ellos, garantizar su protección ante 

proyectos de obra pública y productivos, desarrollar esquemas para su 

valoración económica, establecer mecanismos de evaluación de las medidas de 

adaptación a nivel local y fomentar la participación social para favorecer la 

adaptación de estos (SEMARNAT, 2013). 



96 
 

3.1.3.4 Desarrollo bajo en emisiones / Mitigación 

Los criterios para identificar las acciones prioritarias son: la cantidad de emisiones que 

pueden reducirse o evitarse por la implementación de las acciones, el impacto económico 

por unidad de carbono equivalente reducido que resulta de la implementación de las 

acciones, los beneficios compartidos en los ámbitos ambientales, sociales, económicos y de 

salud pública, el incremento en la productividad nacional, y las barreras para la 

implementación de las acciones (SEMARNAT, 2013). Para esta materia, los objetivos son 

los siguientes: 

1. Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia. Este punto 

reconoce que los esfuerzos para aprovechar el potencial de generación de 

energía mediante fuentes renovables no han sido suficiente en el contexto 

mexicano y con él se apunta a superar las principales barreras que lo han 

impedido. 

2. Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo 

responsable. 

3. Transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, gestión 

integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono. En este punto 

destaca que la aplicación de sus acciones puntuales tiene un enfoque local. 

4. Impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales para incrementar y 

preservar los sumideros naturales de carbono.  

5. Reducir emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) y 

propiciar beneficios compartidos en cuanto a salud y bienestar. Este eje busca 

reducir los impactos del cambio climático a nivel regional y las tendencias de 
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calentamiento global en el corto plazo al tiempo que se protege a la salud y a los 

cultivos como resultado de la mejora de la calidad del aire (SEMARNAT, 

2013).  

3.1.3.5 Observaciones 

Tal y como lo establece en su objetivo, la Estrategia se centra en la economía y en el 

desarrollo económico. Si bien estos son dos de los factores que más influyen en marcar 

pautas en el estilo de vida de las personas, abordar las respuestas al cambio climático de 

todo un país desde este enfoque contribuyen a la deshumanización de los procesos de 

adaptación y mitigación a dicho fenómeno. Esto se debe a que un enfoque económico 

conlleva la priorización de los sistemas productivos y remunerados, las experiencias 

“universales”, los individuos con características privilegiadas por los valores hegemónicos, 

y la opresión de aquellos elementos, actividades y seres que no entran dentro de estas 

categorías, como lo son las experiencias locales, los saberes tradicionales, las emociones, el 

trabajo doméstico, entre otros elementos sin los cuales la vida cotidiana simplemente no 

puede suceder.  

Y más aún, se olvida que el verdadero objetivo de hacerle frente a dicho fenómeno 

debe ser la preservación de una buena calidad de vida para todas las personas, lo cual 

implica poner un alto al extractivismo (tanto de seres humanos y no humanos como de 

recursos naturales); brindar apoyo de adaptación equitativo, tanto al cambio climático como 

a las medidas para hacerle frente, dependiendo de las capacidades adaptativas de las 

personas y los grupos sociales; acoger las experiencias, saberes y necesidades locales y 

trabajar para deslindarse de las epistemologías occidentales que las rechazan; promover la 

sostenibilidad de la vida a través de la justicia intergeneracional y la atención a las 
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vulnerabilidades diferenciadas; y de construir entornos que posibiliten una vidas dignas 

tomando en cuenta los nuevos contextos que presente el cambio climático. Si bien algunos 

de estos puntos intentan ser incorporados en la Estrategia, esta sigue privilegiando al 

desarrollo económico, los instrumentos financieros y de mercado, la competitividad 

internacional y las respuestas al cambio climático basadas en el conocimiento científico. A 

continuación, se darán algunos ejemplos de esto. 

El primero se trata del pilar número 4, el cual señala que es indispensable 

transformar los patrones de producción y consumo de la población, insinuando que la 

responsabilidad de estos patrones es de los consumidores a nivel individual y por igual, sin 

tomar en cuenta factores como poder adquisitivo, acceso a productos o niveles de consumo 

entre sectores poblacionales; desatendiendo también que el sistema capitalista basado en la 

producción en el que vivimos requiere que las personas estén constantemente consumiendo, 

y se asegura de que así sea. Además, se indica que se necesita una sociedad consciente, 

comprometida y participativa que exija la rendición de cuentas, y para esto se apuntan 

campañas masivas de comunicación y proyectos educativos en materia de cambio 

climático. Sin embargo, si se continua con esta metodología de solamente informar sin 

involucrar activamente a la sociedad en proponer, diseñar, implementar, monitorear y 

evaluar las respuestas al cambio climático la participación que se llegue a lograr seguirá 

siendo superficial y será difícil que las personas se apropien de estas medidas. Además, si 

las estrategias en esta materia no reconocen que las acciones individuales relacionadas con 

el cambio climático están fuertemente influenciadas por las estructuras de poder que van 

más allá del nivel individual, será imposible llevar atacar las raíces de una problemática tan 

compleja como el cambio climático. 
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Por otra parte, en el primer objetivo de la adaptación, el cual busca reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social, se comienza reconociendo que las 

características geográficas y las condiciones socioambientales, económicas y de salud 

pueden intensificar la vulnerabilidad; no se puntualiza si se está hablando a nivel 

comunitario, individual o ambos, pero se infiere que se trata del primero. Al pasar por alto 

la atención a las vulnerabilidades individuales se ignora el análisis de las variables sociales 

que potencian la vulnerabilidad en las personas, y, por lo tanto, se omite trabajar para que 

dichas variables dejen de ser sinónimo de vulnerabilidad (ser percibida como mujer, ser 

indígena, ser una persona con discapacidad, etc.). De este análisis deben partir las 

estrategias de adaptación al cambio climático: ante los nuevos contextos presentados por el 

cambio climático, ¿cómo pueden construirse comunidades que abracen a la diversidad 

social para que ser diferente a lo que dicta la hegemonía no signifique un obstáculo para 

tener una buena calidad de vida? Sin embargo, en este objetivo se hace lo opuesto: se 

proponen únicamente acciones para proteger los contextos físicos de las comunidades 

desatendiendo las dinámicas sociales4. Si bien el contexto físico es clave para el 

funcionamiento de las sociedades, excluir las estructuras sociales, la cohesión en la 

comunidad, la diversidad social y la adaptación de las personas como seres con necesidades 

sociales y emocionales llevará a resultados que estarán muy lejos de proteger la calidad de 

vida de todas las personas, beneficiando solo a unas cuantas e incluso perpetuando brechas 

 
4 Entre las acciones de este objetivo se encuentran reducir riesgos en la infraestructura de salud, garantizar la 

seguridad alimentaria, fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para eventos hidrometeorológicos extremos, 

disminuir asentamientos irregulares en zonas de riesgo de desastres, garantizar en calidad y cantidad de agua 

la disponibilidad de agua en zonas con probabilidad de escasez, entre otros (SEMARNAT, 2021). 
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sociales. 

3.1.4 Programa Especial de Cambio Climático 

Este es el instrumento de planeación que cada gobierno federal elabora para organizar su 

respuesta al cambio climático. En él se establecen los objetivos, estrategias y acciones que 

este llevará a cabo para enfrentar el fenómeno en cuestión, definiendo prioridades en 

términos de mitigación y adaptación, asignando responsabilidades, tiempos de ejecución, y 

estimando los costos a cubrir. Las metas fijadas deberán ser sexenales con perspectiva a 

largo plazo y congruentes con la Estrategia, los compromisos internacionales adquiridos 

por el país, y la situación económica, social y ambiental de este (DOF, 2012).  

Este instrumento asegura que las acciones promovidas en él, que permitirán 

alcanzar una economía y actividad humana menos intensiva en carbono, cuentan con 

perspectiva de género, son consistentes con la equidad intergeneracional, atienden de 

manera prioritaria a las comunidades locales y pueblos Indígenas, procuran la justicia 

ambiental, y respetan plenamente los DDHH, la gobernanza democrática, la transparencia y 

la participación ciudadana. A diferencia del resto de los instrumentos, el PECC enuncia qué 

entiende por perspectiva de género, exponiendo que esta está presente en él a través de 

criterios de atención diferenciada e interseccional para garantizar que cualquier persona, sin 

importar su contexto, participe, contribuya y acceda a los procesos de adaptación y 

mitigación en igualdad de condiciones y derechos (SEMARNAT, 2021).  

Adicional a esto, otros puntos relevantes para esta investigación que se asegura son 

observados en este son: la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza; el 

reconocimiento al valor de las comunidades locales, sus territorios y sus prácticas 

bioculturales; las capacidades y necesidades de cada contexto regional y local; 
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empoderamiento ciudadano, a la participación social e igualitaria; la multidimensionalidad 

de las desigualdades; la integración de los saberes tradicionales y el mejor conocimiento 

científico en las medidas de adaptación (en las de mitigación todo se hace con base en el 

mejor conocimiento científico disponible); la salud humana y de los ecosistemas; la 

interrelación de los sectores involucrados en el cambio climático; y la disminución de las 

brechas de desigualdad (SEMARNAT, 2021).  

3.1.4.1 Revisión de los objetivos prioritarios 

El PECC 2021-2024 está integrado por cuatro objetivos prioritarios, estrategias 

prioritarias para cada uno de estos y 169 acciones puntuales para lograrlos. Esta 

organización se puede visualizar en la Figura 4. Posterior a dicha figura se enlistan dichos 

objetivos seguidos de un breve resumen de sus estrategias. 

Figura 4. Estructura del PECC. Elaboración propia. 
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• Objetivo 1: Disminuir la vulnerabilidad al cambio climático de la 

población, los ecosistemas y su biodiversidad, así como de los sistemas 

productivos y de la infraestructura estratégica mediante el impulso y 

fortalecimiento de los procesos de adaptación y el aumento de la resiliencia. 

Las estrategias para lograrlo están orientadas a la gestión del agua que asegure el 

acceso equitativo de la población; la conservación de los ecosistemas y sus 

servicios a través del manejo y la restauración; el fortalecimiento de las 

capacidades adaptativas de la población con un enfoque preventivo y 

priorización a las comunidades más vulnerables; la instrumentación de los 

sectores productivos; y la protección de la infraestructura estratégica del país a 

fin de que aumente su resistencia a los impactos del cambio climático 

(SEMARNAT, 2021).  

• Objetivo 2: Reducir las emisiones de CyGEI a fin de generar un desarrollo 

con bienestar social, bajo en carbono y que proteja la capa de ozono, 

basado en el mejor conocimiento científico disponible. Las estrategias para 

este objetivo buscan impulsar la transición energética justa con un enfoque de 

DDHH con el fin de fomentar su generación y uso sustentable e incluyente; 

promover transportes eficientes, bajos en carbono y asequibles por medio de 

políticas de movilidad sustentable; contribuir al desarrollo de asentamientos 

humanos inclusivos y resilientes mediante el uso eficiente de recursos; 

promover la aplicación de tecnologías eficientes y limpias en la industria para 

fomentar el desarrollo competitivo, sustentable y bajo en carbono; promover una 

gestión integral de los residuos sólidos urbanos observando su prevención y 
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valorización; y desarrollar prácticas sostenibles y resilientes en el sector 

primario relacionado con la alimentación (SEMARNAT, 2021). 

• Objetivo 3: Impulsar acciones y políticas sinérgicas entre mitigación y 

adaptación, que atiendan la crisis climática, priorizando la generación de 

cobeneficios ambientales, sociales y económicos. En este punto se impulsan la 

preservación y restauración de los ecosistemas naturales para contribuir a la 

adaptación y mitigación del cambio climático; se fomentan prácticas 

agroecológicas, acuícolas y pesqueras que operen bajo enfoques de soluciones 

basadas en la naturaleza para fomentar la inclusión social, el rescate de prácticas 

tradicionales de producción y el aumento de la capacidad adaptativa; así mismo, 

se integra un enfoque integral de calidad del aire y cambio climático para 

promover políticas que potencien beneficios en la salud pública y ambiental. 

(SEMARNAT, 2021). 

• Objetivo 4: Fortalecer los mecanismos de coordinación, financiamiento y 

medios de implementación entre órdenes de gobierno para la 

instrumentación de la política de cambio climático, priorizando la co-

creación de capacidades e inclusión de los distintos sectores de la sociedad, 

con enfoque de derechos humanos. Este último objetivo está relacionado con 

los mecanismos para implementar las acciones alineadas con los principios que 

se desean. Entre estos se encuentran el reforzamiento de las instituciones y los 

mecanismos de coordinación para asegurar la participación ciudadana; la 

promoción de un marco de transparencia que permita seguir el proceso de 

evolución de la acción climática, así como su evaluación; la generación e 
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integración de conocimiento científico para poyar la toma de decisiones en esta 

materia; y el fomento a la educación ambiental para generar una cultura 

climática y ciudadanizar la política pública (SEMARNAT, 2021). 

3.1.4.2 Observaciones 

Si bien este documento puntualiza que las acciones promovidas en él se apegarán al respeto 

de los DDHH; trabajarán bajo una mirada interseccional que garantice que todas las 

personas participarán y serán beneficiadas por las acciones de mitigación y adaptación; 

promoverán la participación ciudadana; y procurarán la equidad intergeneracional, la 

atención a las comunidades locales e indígenas, la justicia ambiental y la igualdad de 

derechos, durante la revisión del PECC se reparó en que, en general, estos principios están 

pobremente incorporados en su contenido. En las acciones puntuales la interseccionalidad 

aparece poco, si bien se habla sobre las diferencias en vulnerabilidades ante el fenómeno en 

cuestión, son mínimas las menciones a cómo estas son producidas y no se mencionan  

variables como el género, la etnia-raza, la posición socio-económica, la discapacidad, la 

edad, etc. como factores que influyen en las vulnerabilidades y las necesidades 

diferenciadas de la población; se percibe poco margen para que, a nivel local, las 

comunidades decidan la manera de proceder con dichas acciones; y los saberes 

tradicionales son incluidos solo en algunas estrategias de adaptación, privilegiando en 

general al saber científico, los instrumentos de mercado, los programas de manejo técnicos 

y las “soluciones” tecnológicas. A continuación, se darán algunos ejemplos puntuales. 

El primer ejemplo está relacionado con el acceso al agua, este es un punto clave 

para la calidad de vida y, por lo tanto, para el tema de adaptación al cambio climático. Si 
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bien se destina una estrategia completa para lograr el acceso equitativo de la población y 

sectores productivos, a este punto le falta considerar los escenarios en los que el agua es 

cada vez más escasa tanto por la degradación ambiental como por los efectos del cambio 

climático. En los nuevos contextos, los cuales traerán consigo la escasez y el racionamiento 

de agua, será crucial el tema de la justicia y el privilegio a los DDHH, factores no presentes 

en las acciones puntuales de dicha estrategia. El reconocimiento de aquellos sectores y 

grupos que más consumen agua, las actividades que podrían ser omitidas para ahorrar agua 

vs aquellas en las que se pone la lupa en los programas de ahorro (y también, ¿a quién se 

está delegando la responsabilidad de ahorrar? ¿a las personas como individuos o a las 

empresas?, las implicaciones del racionamiento ¿en qué términos se hace? ¿quiénes sufren 

más sus afectaciones? ¿se brinda apoyo a aquellas personas que menos pueden adaptarse a 

la escasez?). 

Por el lado de la mitigación, una de las estrategias para lograr la reducción de los 

GyCEI es impulsar la transición energética justa bajo un enfoque de DDHH para promover 

su generación y uso sustentable e incluyente (SEMARNAT, 2021). No obstante, sus 

acciones puntuales están conformados mayoritariamente por proyectos, acciones y 

programas orientados a dicha transición, solo la última de estas incorpora pobremente la 

participación social al proponer una alianza con las instituciones de educación superior para 

poner en marcha un programa que promueva la instalación de paneles solares en todos los 

planteles, el reciclaje de la basura orgánica y sistemas de captación de agua de lluvia 

(SEMARNAT, 2021).  

Sin embargo, en ningún momento se indica cómo hacer de esta transición algo 

justo; de manera similar al punto anterior, no se menciona las diferentes capacidades de 
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llevarla a cabo, ni como grupos sociales, ni como sectores económicos, ni como entidades 

federativas; tampoco se contemplan apoyos especiales para quienes menos posibilidad 

tengan de llevarla a cabo; o qué sectores es más urgente que la apliquen debido a sus 

prácticas energéticas; o si quienes más se han beneficiado de dichas emisiones van a 

compensarlas de alguna manera. Además, ninguna de las acciones propuestas ataca de raíz 

el problema: son acciones superficiales en las cuales se sigue privilegiando el desarrollo 

económico sin cuestionar cómo este contribuye a las emisiones en cuestión ni si estas 

acciones son suficientes para frenarlas. 

3.2 Política climática alineadas a las exigencias de la justicia climática con perspectiva 

feminista 

Después de la revisión y el análisis de la política federal de cambio climático de México, y 

una vez identificadas las áreas de oportunidad, en el contexto de la perspectiva que esta 

investigación sostiene que es indispensable para este tipo de políticas, se presentará la 

propuesta para avanzar en el diseño de políticas climáticas que contribuyan a la 

construcción de un mundo más justo, equitativo e inclusivo. Lo que esta investigación 

propone son los cimientos o el punto de partida para el diseño de políticas de mitigación y 

adaptación al cambio climático que satisfagan las exigencias de la justicia climática con 

perspectiva feminista para que, en futuros trabajos, se continue desarrollando este tipo de 

políticas. La propuesta está compuesta por (1) los principios que guiarán la construcción de 



107 
 

dichas políticas y (2) algunos puntos clave5 que se necesita atender para llevar a la práctica 

lo estipulado en la teoría feminista y de justicia climática. 

3.2.1 Principios rectores de la política climática 

A continuación, serán enunciados los principios que serán la base de las políticas públicas 

de mitigación y adaptación al cambio climático con las características deseadas. 

3.2.1.1 El objetivo de las políticas climáticas es promover la sostenibilidad de la 

vida 

Retomando el principio de la sostenibilidad de la vida que fue presentado en el capítulo 

anterior como parte de los postulados transfeministas, lograr vidas dignas de ser vividas 

para todas las personas deberá ser la premisa de las políticas de mitigación y adaptación al 

cambio climático. Actualmente se posiciona a la acumulación de capital como el objetivo 

principal, la cual instituye como imprescindibles las dinámicas de explotación y opresión 

que la hacen posible. Estas dinámicas son ejercidas en contra de aquellas vidas que no son 

consideradas valiosas para beneficio de unas cuantas personas que más se asemejan al 

sujeto hegemónico ya descrito. Esta explotación y opresión impactan tanto a las vidas 

humanas vulneradas como a la naturaleza a través del extractivismo y la precarización de la 

vida, dinámicas que han contribuido de manera significativa a la emergencia climática 

actual. Por esta razón es crucial que las políticas de mitigación y adaptación contribuyan a 

 
5 Esta tesis desea abrir caminos para que políticas climáticas más justas y equitativas sean diseñadas y 

llevadas a la práctica. Como tal, se indicarán algunos puntos que, como resultado de la investigación, se 

califican como clave para lograr políticas de este tipo, sin embargo, la lista no será exhaustiva e inmejorable, 
por lo que se invita a que, siguiendo los principios de la justicia climática y los feminismos inclusivos, se 

añadan las estrategias y acciones que se consideren pertinentes. 
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cambiar este enfoque y situar en su lugar la garantía de que todas las personas contarán con 

vidas dignas en sistemas sociales que no comprometan su bienestar (su salud, sus cuerpos, 

sus emociones, etc.).  

Para lograrlo, las acciones que desde estas políticas se promuevan priorizarán la 

atención de aquellas actividades que permiten que la vida sea posible. Se deberá procurar 

que, en lugar de que las respuestas al cambio climático se ajusten al desarrollo y al 

crecimiento económico, giren en torno a las tareas de cuidado y de reproducción, las 

relaciones que mantenemos con otras personas, el tiempo de descanso y esparcimiento, el 

manejo de las emociones y el cuidado de la salud, la conservación de entornos saludables, 

entre otras. La idea es que dichas acciones sean diseñadas e implementadas con la intención 

de proteger las dinámicas que sostienen la vida en lugar de aquellas que generan riqueza y 

también para romper con el paradigma actual que instaura diferencias abismales entre el 

valor asociado a las vidas de las personas dependiendo de factores como su etnia-raza, 

género, estrato social, nacionalidad, etc. Se desea que esto se traduzca en la protección de la 

vida misma. 

Al hablar de romper con el paradigma que valora más a unas vidas que a otras no 

solo se hace referencia a las vidas humanas, también es importante señalar que la vida 

humana no puede ser valorizada como superior a la vida del planeta. Es imposible sostener 

la vida humana sin darle el mismo peso al sostén del resto de las vidas con quienes se 

comparte la Tierra. La humanidad depende de la naturaleza en todos los sentidos (para 

alimentarse, habitar, obtener materias primas, etc.) y al mismo tiempo esta última se ve 

afectada directamente por las acciones y omisiones de los seres humanos, que es la especie 

que cuenta con mayor poder de impacto. Además, como sistema interconectado y no lineal, 
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la alteración de alguna de sus variables o procesos, en mayor o menor medida, tendrá 

repercusiones en el funcionamiento del sistema; el mejor ejemplo de esto es la degradación 

ambiental, la depredación de los recursos naturales y la alteración de la composición 

química de la atmósfera que han convergido en la emergencia climática que ocupa a esta 

investigación. Si bien en esta tesis no se contempla el tema de las dignidades no humanas 

dentro de las políticas climáticas, sí reconoce que es un tema pertinente para su discusión y 

argumenta que uno de los primeros pasos es romper con la dicotomía en cuestión. 

Es imposible lograr mitigación y adaptación al cambio climático efectivas si se 

frenan los esfuerzos para lograr vidas dignas de ser vividas para todas las personas. Así 

pues, para que la sostenibilidad de la vida sea posible es necesario contar tanto con 

condiciones materiales (medio ambiente e infraestructura) como con entornos sociales 

(redes de apoyo y actividades de cuidado) que permitan el florecimiento de la vida. Para 

esto se integra el enfoque de DDHH que será detallado a continuación, reconociendo que 

estos son constructos creados desde el norte global y epistemologías fundamentadas en la 

universalidad y recordando que lo que se desea al recuperar este enfoque es proteger y 

promover vidas dignas para todas las personas. 

3.2.1.2 La emergencia climática actual, sus causas y consecuencias, son 

cuestiones de DDHH 

Los efectos del cambio climático alteran las dinámicas y composiciones de los hábitats, 

desencadenando perturbaciones en los sistemas naturales y humanos que se traducen en el 

socavamiento de derechos fundamentales en magnitudes que dependen de qué tan 

vulnerables sean las comunidades a dichos impactos. Adicionalmente, las respuestas 

antropogénicas al cambio climático tienen el potencial de violar los DDHH si estas no 
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parten del respeto a la dignidad humana de todas las personas y grupos involucrados y si no 

contemplan la disminución de las brechas sociales que fomentan dichas vulnerabilidades. 

Por lo tanto, toda respuesta antropogénica al cambio climático debe estar alineada a los 

DDHH y a los derechos específicos mencionados en el capítulo anterior de manera que 

estas garanticen el respeto a la dignidad humana. Si las acciones están orientadas a la 

consecución de vidas dignas de ser vividas para todas las personas, entonces dichas 

políticas deberán apuntar a proporcionar las condiciones físicas y sociales para que todas 

las personas gocen plenamente de sus DDHH, teniendo en cuenta que lo que promueven 

estos es hacer efectiva la dignidad de estas (Carpizo, 2011).  

Partiendo de una de las bases de la justicia climática, la cual señala que el medio 

ambiente y las condiciones climáticas son cruciales para lograr justicia social, la protección 

de los hábitats se vuelve prioritario. Este punto comprende tanto la infraestructura y las 

condiciones ambientales como las relaciones sociales entre las personas y entre estas y su 

entorno. Ante los efectos del cambio climático, garantizar ambientes que permitan el 

florecimiento de vidas dignas se vuelve aún más urgente. Entre los puntos a considerar en 

este sentido están: la salubridad y los niveles de contaminación de los asentamientos, la 

protección de estos frente a los efectos del cambio climático, la garantía de que si estos 

llegaran a perderse las poblaciones serán reubicadas digna y democráticamente, el acceso 

adecuado en calidad y cantidad6 a recursos indispensables como agua, alimento y energía 

 
6 Tomando en cuenta las necesidades diferenciadas entre personas y grupos poblacionales. En algunos casos, 

debido a su ubicación geográfica, se requerirá una mayor cantidad de agua, por ejemplo, en otros casos 

dependerá de la presencia de discapacidad, de las condiciones de salud, de las actividades realizadas para 

subsistir, entre otros. 
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eléctrica, la cohesión social, la colectividad, la solidaridad, la movilidad dentro del 

asentamiento, las desigualdades sociales, etc.   

Un enfoque basado en DDHH implica tomar en cuenta las condiciones específicas 

de cada asentamiento y/o grupo para detectar si son necesarios derechos “adicionales” para 

hacer efectiva la dignidad de estas personas. Hablar de DDHH universales solo es posible 

en un nivel totalmente abstracto, en la práctica se requiere tomar en consideración aquellas 

categorías sociales específicas que a lo largo de la historia han sido marginadas u 

oprimidas, y promover los DDHH específicos de estos grupos. Estos derechos, lejos de 

significar un privilegio, son el resultado de largas luchas y su conceptualización responde a 

la diversidad de sus realidades históricas y estructurales las cuales, a lo largo de la historia, 

se han caracterizado por estar en desventaja en relación con las propias de las categorías de 

población dominante que siempre se han identificado con los DDHH (Stavenhagen, 1992). 

Así pues, la justicia climática pone en el centro a los DDHH al reconocer los derechos y 

necesidades de las poblaciones más vulneradas, demandando que los recursos destinados a 

responder al cambio climático sean distribuidos equitativamente, promoviendo la 

participación en la toma de decisiones de los grupos vulnerados y abogando por la 

reparación de los daños ocasionados por el cambio climático. 

3.2.1.3 Las tres dimensiones de la justicia climática deberán ser claramente 

incluidas y atendidas en las políticas climáticas 

La emergencia climática es un fenómeno altamente complejo causado, en gran medida, por 

las dinámicas sociales de explotación y opresión que prosperan gracias a las desigualdades 

sociales que privilegian la vida de unas cuantas personas dominantes y la visión de que la 

naturaleza existe únicamente para el beneficio de estas últimas. La contribución a este 
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fenómeno por parte de los actores que más se han beneficiado de estas dinámicas supera 

por mucho a la de aquellas personas que han sido víctimas de estas y que, por lo tanto, 

frecuentemente experimentan la transgresión de sus DDHH, provocando que tiendan a ser 

más vulnerables ante los efectos del cambio climático. La precarización de sus vidas que 

resulta de la concentración de riqueza limita su posibilidad de adaptación ante los nuevos 

contextos creados por el cambio climático. Todo esto convierte a dicho fenómeno en una 

cuestión de justicia, por lo que las acciones que se implementen para hacerle frente deberán 

estar fundadas en el principio de equidad.  

Puesto que las dimensiones de la justicia climática dividen las exigencias de esta en 

tres categorías, estas serán utilizadas para enfocar los esfuerzos de la acción climática y 

facilitar que dichas exigencias se lleven a la práctica. Los puntos que a continuación serán 

expuestos deberán ser contemplados en las políticas de mitigación y adaptación si se desea 

que estas se alineen a los principios de la justicia climática. 

En primer lugar, la justicia distributiva se encarga de señalar a quienes 

principalmente han contribuido a la crisis climática actual, de reconocer que este fenómeno 

impacta de manera significativamente mayor a quienes menos han contribuido y menos se 

han beneficiado de las actividades emisoras, y de puntualizar que quienes más han 

contribuido a dicho fenómeno tienen una deuda ecológica con quienes más se ven 

afectadas. En este sentido, dentro de esta dimensión se contemplan la reducción de las 

vulnerabilidades de los grupos marginados contemplando sus necesidades y derechos; el 

logro de la equidad socioeconómica (incluyendo la redistribución de la riqueza), la atención 

a las diferentes las capacidades de adaptación y los esfuerzos para nivelarlas; y la 

distribución equitativa de los bienes y servicios ambientales (Anderson, 2013). 
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Después está la justicia procedimental, la cual promueve equidad en los procesos de 

administración de justicia, prestando atención a quién se favorece en la toma de decisiones 

y cómo se llevan a cabo estos procesos. Esta dimensión se ocupa del diseño de instituciones 

y diagnósticos comparativos hacia la justicia (Anderson, 2013), y de la inclusión de los 

diversos grupos sociales en los procesos de toma de decisiones, reconociendo que quienes 

los integran son agentes con autonomía con el derecho de decidir el rumbo de sus vidas y el 

manejo de los lugares que habitan. En esta dimensión también se incluyen los derechos 

específicos anteriormente mencionados, tales como la autodeterminación de los pueblos 

indígenas y los derechos de la infancia. 

Por su parte, la dimensión restauradora impulsa la reparación de la transgresión de 

los derechos que se hayan producido como consecuencia del cambio climático y trabaja por 

compensaciones justas de los daños causados por dicho fenómeno. Desde esta dimensión 

también se decidirá cómo saldar la deuda ecológica previamente mencionada y se 

canalizarán las compensaciones que de esta provengan. En ambos procesos será utilizada la 

reparación integral como herramienta para lograr una mayor reducción en los perjuicios 

ocasionados a las víctimas, satisfacer sus necesidades específicas y priorizar a los grupos 

vulnerados. Este concepto contempla cinco elementos: restitución, rehabilitación, 

satisfacción, garantías de no repetición e indemnización monetaria, una vez identificadas 

las características específicas de cada caso se determina qué combinación de estas es más 

conveniente para que la(s) víctima(s) logre(n) la rehabilitación de sus vidas. Así mismo, se 

dispondrá la repartición de los costos de mitigación y adaptación bajo el principio de las 

responsabilidades comunes pero diferenciadas (Anderson, 2013). 
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 Para cada una de las etapas de los procesos previamente mencionados deberá 

garantizarse la participación y equitativa de todos los grupos involucrados, promoviendo la 

inclusión de sus demandas, contextos históricos, vulnerabilidades, contextos específicos, 

experiencias, conocimientos y tradiciones. Además, la agenda de respuestas al cambio 

climático deberá estar en constante adaptación a los nuevos contextos que el cambio 

climático presente para cubrir las necesidades y prioridades de las diversas comunidades, a 

definición de estas últimas, y proteger todo tipo de ecosistemas (Adams y Luchsinger, 

2009). 

3.2.1.4 La emergencia climática actual es el resultado de diversas dinámicas 

sociales complejas 

Para abordar la emergencia climática desde las humanidades, lo cual incluye responder a 

ella desde la justicia climática y los feminismos, es clave reconocer que esta no es una 

problemática meramente ambiental que va a resolverse con “soluciones” tecnológicas e 

instrumentos de mercado. Por el contrario, esta es el resultado de dinámicas sociales de 

explotación y opresión que han prosperado gracias a la destrucción ambiental y la 

precarización de las vidas de los cuerpos no hegemónicos. También es pertinente señalar 

las omisiones e inacciones, así como los “esfuerzos” simulados para hacerle frente a dicha 

emergencia, que las autoridades, instituciones y grandes compañías han practicado ante los 

múltiples llamados a la acción por parte de la población y la comunidad científica que, 

desde mitad del siglo pasado, han expuesto la gravedad de la situación. Todos estos factores 

han convergido en los niveles de degradación ambiental y cambio climático que 

categorizan a las circunstancias actuales como una emergencia climática. Una vez 

planteado este panorama es más sencillo comprender que acciones climáticas efectivas 
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deben enfocarse en la manera en la que habitamos este planeta, prestando especial atención 

a las dinámicas de explotación. 

Transformar estas dinámicas de explotación requiere trabajar desde el 

reconocimiento de la dignidad humana de todas las personas, dirigiendo los esfuerzos hacia 

la eliminación de las desigualdades sociales para lograr que todas las personas, sin importar 

sus categorías sociales o la posición que ocupen en la sociedad, vivan dignamente. Para ello 

es crucial acoger la diversidad social (de identidad de género, de edad, de etnia-raza, etc.) 

con el objetivo de romper con la falsa universalidad que actualmente rige la toma de 

decisiones y la producción de conocimiento pero que, al ignorar las especificidades, 

beneficia única o mayoritariamente al sujeto hegemónico que es la imagen de “lo 

universal”.  

Estas metas no podrán alcanzarse sin el uso de enfoques interseccionales, los cuales 

implican reconocer las diferentes identidades y categorías en una sociedad dada y analizar 

cómo son vividas por quienes en ellas habitan, contemplando las maneras en las que estas 

se intersecan en las personas, así como los significados específicos que en ellas tienen.  

Esta herramienta permitirá conocer las necesidades, vivencias y experiencias específicas de 

las comunidades a niveles colectivos e individuales para diseñar e implementar estrategias 

que les permitan vivir dignamente aún ante los nuevos contextos creados por el cambio 

climático.  
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3.2.2 Claves para trasladar las exigencias de la justicia climática con 

perspectiva feminista a las políticas de mitigación y adaptación  

Una vez identificados los principios que encausarán las acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático se presentarán una serie de estrategias que serán cruciales 

para trasladar a la práctica las exigencias de la justicia climática con perspectiva feminista. 

Para ello serán utilizados los tres puntos que en la sección 2.6 se utilizaron para aterrizar las 

teorías transfeministas, interseccionales y decoloniales seleccionadas para este trabajo en 

las políticas climáticas, con algunas modificaciones en sus nombres, pero siguiendo con los 

mismos temas.  

3.2.2.1 Corporalidades, experiencias cotidianas y conocimiento situado 

Esta sección se enfoca en el cuerpo como lugar específico y espacio de acción. En este 

punto se promueve la recuperación de la soberanía del cuerpo, el cual, actualmente, no nos 

pertenece puesto que los sistemas socioeconómicos hegemónicos basados en la explotación 

y opresión permiten únicamente a unas cuantas personas decidir libremente sobre el curso 

de sus vidas. El punto de partida es reconocer que todas las personas, por ser seres con 

dignidad, poseen el mismo valor intrínseco y, por lo tanto, deben gozar de oportunidades y 

libertades que se adecuen a sus necesidades y prioridades en niveles similares. A través de 

este subtema se busca humanizar las estrategias de mitigación y adaptación, dirigiendo la 

atención a cómo dichas estrategias impactan las vidas de las personas en sus diferentes 

facetas.  

Como parte de este punto se contemplan las vivencias y tradiciones locales, así como el 

conocimiento situado, puesto que son elementos fundamentales para la vida diaria en 
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comunidades específicas que a su vez influyen en los cuerpos de quienes en ellas habitan. 

Estos elementos de las experiencias cotidianas permiten advertir y comprender los 

contextos específicos, las necesidades y prioridades de quienes en ellas se desenvuelven, 

identificando las áreas prioritarias a atender y canalizando las estrategias de adaptación y 

mitigación para que se adapten a estas y, por lo tanto, sean más efectivas. Esto implica 

incorporar saberes locales y tradicionales, apoyar y optar por estrategias creadas e 

impulsadas por las mismas comunidades, y analizar las vulnerabilidades locales específicas, 

así como sus principales potenciadores. Probablemente estas vulnerabilidades evolucionen 

con el tiempo, por lo que será necesario monitorearlas (IPCC, 2022). 

Las respuestas al cambio climático deberán ser diseñadas, planeadas e 

implementadas de manera que se enfoquen en la vida cotidiana, tanto para obtener 

información para su diseño, incluyendo los saberes, tradiciones, necesidades y prioridades 

locales, como para examinar si qué tanto están contribuyendo a lograr vidas dignas para 

todas las personas de sociedades específicas. Si bien la experiencia individual no define la 

experiencia colectiva, se sostiene que recopilar y analizar experiencias cotidianas concretas 

permitirá estudiar y evaluar cómo se viven y experimentan dichas estrategias a niveles 

colectivos e individuales, con la posibilidad de examinar cómo estas afectan a las personas 

dependiendo de las categorías sociales con las que se identifiquen y/o con las que sean 

leídas. Entre las estrategias a considerar se encuentran: 

3.2.2.1.1 Corporalidades 

• Incorporar en el diseño de las estrategias de adaptación y mitigación, previo a su 

propuesta, un análisis de aquellas características identitarias disidentes (no blancas, 

no heterosexuales, no binarias) que contribuyen a la opresión de los cuerpos con 
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dichas características. Esto con el propósito de mitigar los impactos que estas 

puedan tener y promover acciones de adaptación y mitigación que trabajen para 

revertir las dinámicas que contribuyen a dichas opresiones. 

• Evaluar en qué contextos se desarrolla esta opresión, los estilos de vida que crea, los 

derechos que vulnera y cómo influye en las vulnerabilidades al cambio climático. 

• Trabajar en revertir las vulnerabilidades desde la reparación integral, de manera que 

las personas afectadas puedan gozar de todos sus derechos en el menor tiempo 

posible, otorgándoles el poder decidir el curso de sus vidas. 

• Monitorear las maneras en las que las acciones de adaptación y mitigación impactan 

las vidas cotidianas colectivas e individuales tomando en cuenta las categorías 

sociales que influyen en esto. El objetivo es darles seguimiento a los resultados de 

estas y evaluar su desempeño, así como para evitar que incurran en transgresiones a 

los DDHH y acentuaciones de las brechas sociales. 

3.2.2.1.2 Experiencias cotidianas 

• Estudiar quiénes se ven más beneficiados con la disposición física y las dinámicas 

sociales existentes en las comunidades y quiénes tienen un menor disfrute de su 

localidad. 

• Facilitar espacios de participación para que, en términos de protección y garantía de 

sus DDHH, las personas expresen sus necesidades y requerimientos en el contexto 

de la acción climática con el menor número de intermediarias. 

• Fomentar planeaciones urbanas que giren en torno a la vida diaria y no a la vida 

productiva, de manera que se transite del modelo de ciudades segmentadas a uno 

que acerque centros educativos y laborales, supermercados, centros médicos y 
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demás equipamientos, facilitando las labores domésticas y de cuidado, promoviendo 

un mayor disfrute del tiempo libre, fomentando la cohesión social y reduciendo las 

emisiones asociadas al transporte urbano. 

• Proveer viviendas asequibles y seguras para todas las personas que conformen una 

comunidad (Equitable and Just National Climate Platform, 2019). 

• Atender el tema del transporte bajo la premisa de que la movilidad impacta 

directamente la calidad de vida. 

• Reconocer el derecho a migrar, y ante migraciones y reubicaciones brindar las 

condiciones necesarias para que estas personas mejoren sus condiciones de vida y se 

desplacen con total respeto a sus DDHH. 

• Desprivatizar los servicios y bienes necesarios en la vida cotidiana (salud, 

transporte, educación, agua) para que estos sean garantizados por el Estado, estos 

deberán satisfacer las necesidades de la población en cantidad y calidad pertinentes. 

• Garantizar el acceso a servicios de salud universal; estos deberán ser gratuitos, de 

cobertura total (tanto de enfermedades como de tratamientos), fácilmente 

accesibles, de alta calidad y eficientes. 

• Promover prácticas agroecológicas tradicionales, de bajo impacto en los 

ecosistemas y justas para quienes las ejecutan. 

• Modificar las regulaciones laborales de manera que la vida laboral no se convierta 

automáticamente en el centro de la vida de las personas, así como la dignificación 

de dichas condiciones. Para esto se propone la reducción de la duración de las 

jornadas laborales, el cierre de las brechas entre salarios mínimos y máximos dentro 

de la misma fuente de empleo, el aumento de días de descanso, la integración de los 
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tiempos de traslado a la jornada laboral y la instauración de sueldos que permitan 

mantener una vida digna. 

• Impulsar organizaciones económicas innovadoras y apoyadas por los trabajadores 

que contribuyan a la creación de riqueza comunitaria (como las cooperativas; 

Equitable and Just National Climate Platform, 2019). 

3.2.2.1.3 Conocimiento situado 

• Fomentar, impulsar y financiar estrategias de mitigación y adaptación propuestas, 

diseñadas e implementadas por las mismas comunidades donde serán ejecutadas.  

• Promover la acción política desde locaciones específicas, informar sobre la creación 

de vulnerabilidades por parte de las estructuras de dominación e inequidad para que, 

de manera local, se creen colectivos para elegir el curso de acción que más les 

convenga. 

• Involucrar a las comunidades, impulsando la participación de todos los grupos 

sociales, etarios, indígenas, etc., en todas las etapas de los proyectos de adaptación y 

mitigación que provengan del Estado. 

• Incorporar saberes tradicionales, indígenas y locales pertinentes en las estrategias de 

adaptación y mitigación. 

• Situar el conocimiento que se está utilizando para el diseño de las diferentes 

respuestas al cambio climático: desde dónde se produjo, qué valores se 

incorporaron, qué tipo de personas participaron en su producción y demás factores 

relevantes. 
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• Declarar qué se entiende por términos o adjetivos como “sustentable” o 

“perspectiva de género” para una mayor transparencia en los valores sobre los que 

se construyen las políticas climáticas. 

• Trabajar en la reversión del estigma que existe en contra de los saberes no 

científicos y de la producción de conocimiento “universal” y “neutra” que borra 

especificidades sociales necesarias para revertir las vulnerabilidades sociales. 

• Promover la participación de personas de grupos vulnerados y minoritarios en la 

producción de conocimiento y la toma de decisiones.  

3.2.2.2 Rompimiento con la dicotomía público-privado y la división sexual del 
trabajo 

Este apartado busca transcender la dicotomía público-privado que sostiene al sistema 

capitalista y a la división sexual del trabajo. El objetivo es romper con la invisibilización de 

los trabajos domésticos y de cuidado, la opresión de los cuerpos feminizados y su exclusión 

de la esfera pública, así como el rechazo a elementos que se atribuyen al ámbito privado 

(las emociones, los afectos, el tiempo de descanso). En lugar de esto se desea priorizar 

todos estos elementos al privilegiar la sostenibilidad de la vida sobre la producción y la 

acumulación de capital. La importancia de hacerlo reside que son estas actividades, 

personas y elementos las que permiten que se desarrolle la vida en su totalidad. Sin 

cuidados, labores de crianza, afectos o descanso es imposible producir, estar saludable 

desarrollarse o sentirse satisfecha con la vida.  

Al hablar de la eliminación de esta dicotomía no se trata de literalmente borrarla e 

incluir estos elementos en la esfera pública, sino de evidenciar que esta no existe puesto que 

dichos elementos siempre han estado presentes en el ámbito público y han posibilitado su 

funcionamiento pero que históricamente han sido rechazados, despreciados y expulsados de 
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dicha esfera. Al invisibilizar las actividades no remuneradas que se llevan a cabo en el 

ámbito doméstico, mayormente por cuerpos feminizados, se desvalorizan estos trabajos y 

estas personas, por lo tanto, este ámbito es un excelente campo de acción para trabajar en la 

reversión de las opresiones y vulnerabilidades acentuadas como consecuencia de dicha 

desvalorización. Además, estas labores cobran relevancia en el contexto de la acción 

climática puesto que las medidas de austeridad implementadas por los gobiernos, las 

catástrofes naturales y la escasez de recursos impacta de manera significativamente mayor a 

aquellas personas que se dedican a las labores del hogar y que no cuentan con la misma 

libertad económica que los “jefes de familia” (Pérez Orozco y del Río, 2019). Por último, 

los cuidados, la solidaridad y la colectividad son indispensables para la adaptación a los 

nuevos contextos que el cambio climático presente.  

Además de las labores de cuidado, las emociones y las identidades son dos temas 

que han sido ignorados en las políticas climáticas a pesar de que son de gran relevancia 

para el tema. Por un lado, las emociones son parte de la vida cotidiana y, contrario a los 

paradigmas que privilegian a la “racionalidad pura”, es imposible desprendernos de ellas. 

Las personas son seres emocionales y las emociones tienen una gran influencia en todo lo 

que se realiza, a esto hay que sumarle la emergencia climática, que es un fenómeno 

complejo, de grandes magnitudes y sin precedentes que tiene impactos emocionales 

directos, desencadenando emociones negativas como ansiedad, estrés, enojo, impotencia o 

depresión; y de igual manera, las emociones juegan un papel importante en la manera en 

que se responde al cambio climático (Poma, 2019). Por lo tanto, es indispensable 

contemplar la dimensión emocional en las estrategias de adaptación y mitigación.  
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Por otro lado, el tema de las identidades y las subjetividades, tanto a nivel individual 

como colectivo, es crucial pues están directamente relacionadas con las categorías sociales 

por las que frecuentemente son oprimidos los cuerpos no hegemónicos y están impregnadas 

de significados históricos que moldean la manera en la que grupos sociales responden a la 

emergencia climática. En primer lugar, el cuerpo es el lugar en el que se materializa la 

identidad y las cuestiones político-culturales del entorno internalizadas por las personas 

(Butler, 2007), para el tema que ocupa a este apartado, las identidades femeninas y 

masculinas son de particular importancia. Por un lado, “la identidad femenina se construye 

en torno a una ética reaccionaria del cuidado […] donde el sentido vital propio se adquiere 

dando la vida propia por la vida ajena”, mientras que la identidad masculina está 

caracterizada por ser autosuficiente e individualista (Pérez Orozco, 2019). Por otra parte 

está la identidad colectiva, en específico la de los pueblos indígenas, para quienes las 

acciones de adaptación y mitigación relacionadas con el territorio han sido especialmente 

dañinas pues se han presentado varios casos de despojo de sus tierras, las cuales, además de 

ser clave para su supervivencia, tienen significados que influyen directamente sus estilos de 

vida por medio de sus culturas, sus visiones sobre la naturaleza y sus formas tradicionales 

de producción (Solorio, Guzmán y Ros, 2019). 

Para lograr lo expuesto en este apartado es prioritario incluir en las estrategias de 

adaptación y mitigación los elementos que posibilitan la continuidad de la vida: el cuidado, 

los trabajos reproductivos, la sexualidad, la identidad, las emociones, etc., de manera que se 

desprivaticen y “desfeminicen”. A continuación, se enlistan algunos puntos a atender e 

incluir en las políticas públicas para avanzar en la ruptura con esta dicotomía y con la 

división sexual del trabajo: 
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• Diseñar mecanismos que aborden y trabajen las labores de cuidado como una 

responsabilidad colectiva que debe ser repartida democrática y equitativamente 

entre quienes participan en una sociedad dada. 

• Desprivatizar los trabajos feminizados, reconocer su trascendencia en los ámbitos 

público y político, e incorporarlos entre las competencias del Estado según sea el 

caso: ya sea que norme su práctica (derechos laborales para las trabajadoras 

domésticas y sexuales), los provea (servicios de guardería) o proporcione las 

condiciones adecuadas para llevarlas a cabo (labores de cuidado en el contexto de la 

emergencia climática). 

• Incorporar el cuidado de la salud mental en las respuestas al cambio climático, 

prestar atención a la angustia y el dolor psicológico desencadenados por este 

fenómeno, especialmente en el ámbito de la adaptación.  

• Rechazar la manipulación negativa de las emociones en las estrategias de 

adaptación y mitigación. 

• Movilizar emociones positivas para crear alternativas de colectividad ante los 

nuevos contextos presentados por el cambio climático (Gonda, 2019).  

• Eliminar la institucionalización de identidades binarias jerarquizadas y en su lugar 

incluir identidades diversas que incluyan múltiples elementos identitarios. 

• Atender los estereotipos asociados con la feminidad y la masculinidad, las 

actividades, roles económicos y responsabilidades asociadas a ellas, y visibilizar 

cómo coexisten elementos femeninos, masculinos y los que están en medio de ellas 

en una misma persona. 
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• Estudiar las relaciones de poder, discursos y prácticas que contribuyen a la creación 

de subjetividades binarias jerarquizadas para enfocarse en revertirlas. 

• Al diseñar acciones de mitigación y adaptación conducir investigaciones que 

permitan identificar los elementos identitarios de los diferentes grupos sociales de la 

zona que puedan verse afectados por estas para evitar, minimizar y/o mitigar los 

posibles perjuicios. 

• Rechazar narrativas que victimicen a ciertos grupos sociales o personas, 

mostrándoles como intrínsecamente vulnerables y sin agencia.  

3.2.2.3 De la autosuficiencia al reconocimiento de las interdependencias sociales 

Por último, este apartado se encargará de atender tres puntos relacionados con las 

interdependencias: la vulnerabilidad de la vida que hace necesario el apoyo de otros seres 

para tener una vida digna, las interacciones entre problemáticas y dinámicas sociales que 

influyen en los estilos de vida a nivel colectivo e individual (vulnerabilidades, identidades), 

y las interconexiones entre humanidad y naturaleza. El primer punto es relevante 

principalmente para el ámbito de la adaptación a los nuevos escenarios creados por el 

cambio climático y las estrategias de mitigación a este. Así que, siguiendo con el tema de 

los cuidados, será primordial atender las redes de apoyo en una sociedad que permiten a sus 

habitantes lograr y mantener vidas dignas ante estos nuevos contextos, contemplando los 

aspectos físicos, materiales y emocionales. También será importante tomar en cuenta las 

especies de compañía que forman parte de estas redes de apoyo: las plantas y los animales 

que son parte de los hogares o de los centros de convivencia social deberán ser 

incorporadas en el diseño de las estrategias de mitigación y adaptación como miembras de 
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las dinámicas sociales. La colectividad como herramienta para resolver problemas también 

deberá ser atendida. 

Otro punto importante para abordar el cambio climático desde una perspectiva 

feminista es atender las maneras en las que se interconectan las problemáticas sociales entre 

sí y con el cambio climático, las cuales deberán ser incluidas en las respuestas a dicho 

fenómeno puesto que contribuyen al incremento de las vulnerabilidades sociales ante los 

efectos de este e influyen en la creación y desarrollo de subjetividades e identidades. En 

este sentido deberá evaluarse minuciosamente cómo las estrategias de adaptación y 

mitigación alteran las dinámicas sociales de las comunidades para evitar que estas acentúen 

las brechas sociales y propicien transgresiones a los DDHH. Para esto será necesario 

cuestionar: ¿qué dinámicas se están viendo afectadas? ¿cuál es la magnitud y el tipo de 

estas alteraciones? ¿a quiénes afectan y a quiénes benefician? ¿hay alternativas que 

permitan evitar los cambios negativos? Si hay acciones apremiantes e inevitables que 

causen daño, ¿cómo se puede minimizar y mitigar este? 

Por último, se encuentran la interdependencia entre medio ambiente y sociedad. 

Primeramente es necesario romper con el binario “hombre-naturaleza”, al igual que en el 

binario público-privado, ambas esferas están interconectadas y en constante interacción: (1) 

dentro de todo sistema antropogénico hay componentes de la naturaleza y gran parte de los 

ecosistemas han sido intervenidos en mayor o menor grado por la humanidad, (2) al 

ubicarse dentro de la Tierra y sus sistemas y ciclos7 que mantienen en flujos constantes los 

 
7 Con esto se hace referencia a las cuatro esferas de la tierra: aire, agua, seres vivos y tierra, los cuales 

interactúan entre sí en la misma locación y con distintos elementos al cambiar de posición. También se 
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factores bióticos y abióticos que moldean las condiciones del planeta, lo que ocurre en los 

sistemas sociales impacta los sistemas naturales y viceversa, y (3) las personas dependen 

del planeta en todos los sentidos: para su alimentación, su vivienda, sus funciones 

corporales vitales, su desarrollo personal, su identidad, etc. Para atender estas cuestiones se 

propone utilizar el concepto de deuda ecológica, el cuál ayudará ejercer justicia climática al 

reparar los daños ocasionados por la destrucción ambiental y la emisión de CyGEI por parte 

de quienes principalmente contribuyeron a esto al tiempo que se restauran las funciones 

ambientales en la mayor medida posible. A continuación, se enlistan algunos de los puntos 

fundamentales para trabajar el tema de las interdependencias: 

3.2.2.3.1 Interdependencias dentro de la sociedad 

• Diseñar estrategias de mitigación y adaptación desde la mutualidad, la solidaridad, 

el cuidado y el respeto. 

• Formar alianzas entre comunidades, sociedad civil, academia, gobierno, sector 

privado, otras instituciones y grupos tradicionalmente marginados para todas las 

etapas de las políticas públicas (IPCC, 2022). 

• Los objetivos de mitigación y adaptación deberán ser establecidos en conjunto con 

la ciudadanía con base en el mundo que quieren compartir y deberán reflejar las 

nociones de responsabilidad histórica y responsabilidades comunes pero 

diferenciadas, tomando en cuenta las variaciones en el contexto de capacidades de 

respuesta (Adams y Luchsinger, 2009). 

 
incluyen los ciclos: del agua, del oxígeno, del carbono, del nitrógeno, del azufre y del fósforo, que crean 

flujos de estos nutrientes a nivel global, atravesando hábitats, seres vivos y distintos niveles de la atmósfera. 
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• Eliminar las identidades institucionalizadas basadas en la autosuficiencia y en su 

lugar promover mecanismos que visibilicen las interdependencias sociales. 

• Impulsar estrategias que fomenten la cohesión social y la solidaridad dentro de las 

comunidades. 

• Identificar las dinámicas de apoyo en las sociedades para poder protegerlas 

mediante las estrategias de adaptación. 

• Preservar los componentes no humanos que formen parte de las redes de apoyo. 

• Estudiar las estructuras y dinámicas sociales productoras y acentuadoras de 

vulnerabilidades para priorizar su atención a través de las medidas de adaptación y 

mitigación y la reparación integral. 

• Antes de llevar a cabo alguna respuesta al cambio climático evaluar si esta tiene el 

potencial de cambiar las dinámicas sociales de las comunidades en las que se 

aplique, si estos cambios serán benéficos o perjudiciales para ellas y si se puede 

evitar, mitigar o minimizar el daño causado. 

• Monitorear constantemente las dinámicas de toma decisiones para identificar qué 

factores las están influyendo, quiénes participan más activamente en ellas y a 

quiénes están beneficiando. 

• Cambiar el enfoque de acción climática que se centra en el cambio de conductas y 

patrones de consumo individuales para dirigir la atención a las estructuras que hacen 

posible las dinámicas e instituciones extractivistas, contaminantes y opresivas que 

dirigen la vida de las personas 
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3.2.2.3.2 Interdependencias entre sociedad y medio ambiente: deuda ecológica 

• Promover estrategias de respuesta al cambio climático que se sustenten en el respeto 

a los límites planetarios y rechacen visiones extractivistas y acumuladoras de 

recursos naturales. 

• Incorporar el principio que reconoce que la tierra es fundamental para ejercer la 

autodeterminación comunitaria puesto que está ligada con el funcionamiento de las 

comunidades (permite satisfacer sus necesidades sociales, culturales y económicas) 

y su identidad cultural (Equitable and Just National Climate Platform, 2019). 

• Diseñar herramientas que permitan identificar a quienes han contribuido 

principalmente a la emergencia climática y a qué grado lo han hecho. 

• Trasladar el mecanismo de reparación integral al ámbito de la restauración de los 

hábitats, tanto de los que son habitados por humanas como los que no lo son, para 

lograr compensaciones justas. 

• Incorporar los perjuicios relacionados con el medio ambiente y causados por 

violencias estructurales como parte de los daños causados por el cambio climático 

puesto que estas agudizan dichos perjuicios en las comunidades más vulneradas.  

• Establecer instrumentos que garanticen el cumplimiento de las compensaciones 

correspondientes señalando velocidades de respuesta y el monitoreo de estas. 

• Plantear mecanismos que permitan determinar las zonas de compensación 

prioritarias considerando vulnerabilidades, nivel de daño y urgencia. 
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Conclusiones 

Ante la emergencia climática actual y las crisis sociales que la acompañan, es 

prioritario trabajar para abandonar las visiones masculinas y capitalistas desde las que se 

diseñan y ejecutan las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático que velan 

por el desarrollo económico y la acumulación de riqueza. En contraposición a este ángulo 

dominante, se hace un llamado a orientar dichas acciones hacia la priorización del logro y 

la continuidad de vidas dignas de ser vividas para todas las personas al trabajar desde las 

experiencias cotidianas concretas y las actividades que hacen posible que persista la vida. 

Para ello en este trabajo de investigación se propuso utilizar la justicia climática desde una 

perspectiva feminista. 

Desde la justicia climática se promueve el reconocimiento de las disparidades entre 

causas y efectos del cambio climático, señalando que quienes más han contribuido y 

beneficiado de las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero (CyGEI) 

responsables de dicho fenómeno tienen una deuda con quienes menos lo han hecho y más 

vulnerables y/o afectadas son por sus efectos. A partir de esta premisa el cambio climático 

es abordado como una amenaza para la dignidad humana. Los DDHH y una diversidad de 

derechos “específicos” son utilizados para proteger y hacer efectiva dicha dignidad en todas 

las personas sin importar sus contextos.  

Así mismo, la justicia climática exige cambios estructurales al señalar que para 

lograr justicia en el contexto de la crisis climática es necesario atender las relaciones de 

poder que se traducen en opresiones. Estas relaciones han contribuido de manera sustancial 

a alcanzar los niveles actuales de degradación ambiental y de alteración en el sistema 

climático así como la creación y acentuación de vulnerabilidades en aquellos grupos e 
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individuos históricamente marginados. Por estas razones se eligió a la justicia climática 

como una herramienta y guía para diseñar políticas climáticas que beneficien a todos los 

sectores de la sociedad y que sean efectivas en la adaptación y mitigación al fenómeno en 

cuestión. 

Estos principios fueron leídos, analizados e incorporados a la propuesta de esta 

investigación desde la perspectiva feminista seleccionada para la presente. Dicha 

perspectiva está basada en los principios de la interseccionalidad y recupera algunos 

planteamientos de los feminismos decoloniales y de los transfeminismos, tales como el 

reconocimiento de las relaciones entre múltiples sistemas de dominación, la atención a las 

realidades específicas de los cuerpos leíbles como mujeres y las identidades disidentes, la 

priorización de la sostenibilidad de la vida y la urgencia de revertir la deshumanización que 

propicia la colonialidad del poder. Al utilizarla se profundizó en la atención a las dinámicas 

sociales que subyacen a la emergencia climática con el objetivo de avanzar hacia la 

consecución de vidas dignas de ser vividas para todas las personas ante los nuevos 

contextos creados por dicho fenómeno.  

Gracias a esta perspectiva se trascendió el análisis de la opresión de género para 

estudiar las intersecciones de este con otras categorías sociales que resultan en las 

opresiones que crean y acentúan las vulnerabilidades relacionadas con la emergencia 

climática. Así, al final del capítulo 2 se presentaron los tres temas que integran los 

principios que se discutieron a lo largo de ese capítulo y que facilitan el aterrizaje de estos 

en las políticas públicas relacionadas con el cambio climático; estos temas fueron 

posteriormente desarrollados y adaptados a las características específicas del contexto 

mexicano en el capítulo 3. 
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Para lograr esto se realizó un diagnóstico de la Política Nacional de Cambio 

Climático en el cual se detectó que los instrumentos de la Política están acotados por la 

competitividad del país a nivel internacional, lo que resulta en políticas públicas poco 

ambiciosas con el potencial acentuar las brechas sociales en lugar de revertirlas. En 

respuesta a esto se retomaron todos estos principios y aprendizajes para proponer los 

cimientos de políticas de adaptación y mitigación al cambio climático más justas y 

equitativas con el potencial de resultar en respuestas efectivas a dicho fenómeno. Dichos 

cimientos están compuestos por cuatro principios rectores de las políticas de adaptación y 

mitigación y una serie de claves para llevar a la práctica dichos principios.  

Los principios rectores son: (1) el objetivo de las políticas climáticas es promover la 

sostenibilidad de la vida, (2) la emergencia climática actual, sus causas y consecuencias, 

son cuestiones de DDHH, (3) las tres dimensiones de la justicia climática deberán ser 

claramente incluidas y atendidas en las políticas climáticas y (4) la emergencia climática 

actual es el resultado de diversas dinámicas sociales complejas. Por su parte, las estrategias 

para pasar de la teoría a la práctica se dividieron en tres subtemas que en esencia son los 

mismos que los utilizados al final del capítulo 2 para aterrizar las teorías feministas 

seleccionadas en las políticas públicas. Los nombres de dichos apartados fueron 

ligeramente modificados de manera que denotaran intenciones más propositivas que 

críticas. 

El primero se titula “corporalidades, experiencias cotidianas y conocimiento 

situado” y está enfocado en promover la recuperación de la soberanía de los cuerpos y la 

humanización de las estrategias de mitigación y adaptación al dirigir la atención a cómo 

dichas estrategias impactan las vidas cotidianas en sus diferentes facetas. En este apartado 
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se llama a abandonar los enfoques que se centran en epistemologías occidentales basadas 

en la universalización para revalorizar las vivencias, experiencias, tradiciones, necesidades 

y prioridades locales y promover la incorporación de posturas y epistemologías no 

hegemónicas en niveles similares al del saber científico.  

El segundo se trata sobre el “rompimiento con la dicotomía público-privado y la 

división sexual del trabajo”. Aquí el objetivo es impulsar la visibilización de los trabajos 

domésticos y de cuidado, trabajar para revertir la opresión de los cuerpos feminizados y su 

exclusión de la esfera pública, e incorporar aquellos elementos que se atribuyen al ámbito 

privado (las emociones, los afectos, el tiempo de descanso, las subjetividades) en las 

políticas climáticas. Para ello es prioritario que las estrategias de adaptación y mitigación 

contribuyan a la desprivatización y “desfeminización” de los elementos que posibilitan la 

continuidad de la vida: el cuidado, los trabajos reproductivos, la sexualidad, la identidad, 

las emociones, etc. 

El último se denomina “de la autosuficiencia al reconocimiento de las 

interdependencias sociales”. En este se promueve la protección de las redes de apoyo que 

son indispensables para la adaptación al cambio climático, se exalta a evaluar 

minuciosamente cómo las estrategias de adaptación y mitigación alteran las dinámicas 

sociales para evitar que estas acentúen las brechas sociales y propicien transgresiones a los 

DDHH, y se apuesta por el rompimiento del binario “hombre-naturaleza” mostrando que 

ambas esferas están interconectadas y en constante interacción. Para ello se propone utilizar 

el concepto de deuda ecológica, el cuál ayudará ejercer justicia climática al reparar los 

daños ocasionados por la destrucción ambiental y la emisión de CyGEI por parte de quienes 

principalmente han contribuido a esta problemática. Si bien en esta investigación no se 
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integra a las vidas de los seres no humanos de la misma manera que a las vidas humanas, sí 

desea introducir que estos seres deben ser tomados en cuenta dentro de las políticas 

climáticas desde perspectivas no utilitaristas. Profundizar en el tema se sale del alcance de 

este trabajo, pero se considera que romper el binario ya mencionado es uno de los primeros 

pasos para acercarse a dicho objetivo. 

En relación con eso, cabe mencionar algunas de las limitaciones que rodean al 

presente trabajo de investigación y que están relacionadas con el tema de la decolonialidad. 

Primeramente está el hecho de que esta tesis es escrita desde la institucionalidad y orientada 

a las acciones del Estado, lo que reduce su poder de transformación radical pero llama a 

que este retome las responsabilidades que de las que se ha ido deslindando en los últimos 

años como lo son la provisión de los servicios básicos que se han privatizado. Se espera que 

con políticas públicas basadas en los principios aquí expuestos se logren acciones estatales 

más justas y equitativas que se traduzcan prontamente en respuestas efectivas al cambio 

climático.  

Por otra parte, está el tema de la universalidad presente en instrumentos como las 

políticas públicas y los DDHH de la cual es difícil salir puesto que los sistemas que 

habitamos funcionan basados en dicho principio. Para intentar salir de esto se proponen 

derechos específicos y se promueve el diseño de estrategias de adaptación y mitigación 

desde diversas epistemologías apoyando el uso de conocimientos locales y tradicionales 

para ello, así como el reconocimiento de la diversidad social presente en México y sus 

realidades y necesidades específicas en dentro de las políticas climáticas.  

Por último están las dignidades no humanas, cuestión muy importante a trabajar en 

el contexto de la emergencia climática y que en general ha sido relegado de la investigación 
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y las políticas públicas. La marginación de la que ha sido objeto este tema lo convierte en 

uno de considerable complejidad, al menos para quien escribe este texto, por lo que 

incorporarlo a los temas tratados aquí requeriría mucho más tiempo del que se tiene 

disponible para esta investigación. Tomando en cuenta lo anterior se intentó incluir este 

tema a lo largo del texto, aunque fuera de manera superficial, para recordar a quien lo lee la 

relevancia de contemplarlo y con la esperanza de que incentive labores para incorporarlo en 

las respuestas al cambio climático. 

Así pues, como se mencionó a lo largo del texto, la presente propuesta no pretende 

erradicar de manera inmediata las estructuras y las dinámicas sociales que contribuyen a la 

emergencia climática, sino que desea abrir caminos para llegar a esa meta. Para esto y ante 

el apremio que presentan los escenarios actuales es impostergable actuar efectivamente. Por 

lo tanto, la presente propuesta utiliza las herramientas más efectivas a su alcance (las 

políticas públicas) para llevar a la práctica, con las menores alteraciones posibles, los 

principios y las exigencias de la justicia climática y las teorías feministas aquí presentadas.  

Aunque no sea posible lograr en el futuro inmediato los escenarios ideales que 

dichos postulados plantean, estos sirven como metas y guías para lograr avances 

significativos hacia la consecución de vidas dignas para todas las personas. Es por ello que 

se incita a quienes leen esta tesis a que desde sus contextos específicos persistan en el 

trabajo para lograr estos objetivos, ya sea resistiendo a los estilos de vida hegemónicos, 

implementando estrategias de adaptación y/o mitigación locales, luchando por el 

reconocimiento y la inclusión de grupos marginados o promoviendo conocimientos locales 

y no científicos, por nombrar algunas opciones. 
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