MUJERES CAMBIO CLIMÁTICO

1 Abr 2014 - 2:12 pm El Espectador. com

Crónica de un desastre anunciado, Casanare…
Alerta Roja
¿Qué haremos ante el cambio climático?

¿QUE ESTA PASANDO?
“El cambio climático ya está teniendo
consecuencias graves, generalizadas e
irreversibles para la agricultura, la salud
humana, los ecosistemas y los océanos, el
abastecimiento de agua y los medios de vida
de algunas personas”.
“Vivimos en una época en la que el cambio
climático está causado por el hombre y el
mundo está poco preparado para afrontar este
fenómeno”.
Quinto Informe, Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), Yokohama, Japón, año 2014.

EN COLOMBIA, ¿QUE PASA?
Los efectos del cambio climático se están evidenciando de manera
dramática en Colombia, como en Paz de Ariporo, Departamento del
Casanare, con la muerte de 3.000 reses y más de 15.000 chigüiros;
en la Sierra Nevada de Santa Marta con incendios que han
arrasado más de 3.000 hectáreas de bosque, el deshielo de los

glaciares de la sierra, el desabastecimiento de agua en el Distrito de
Santa Marta, generando las denominadas “Primeras guerras del
agua” en enfrentamientos con piedras, pico y pala entre pobladores
(caso Santa Marta y La Guajira); la propagación de enfermedades
tropicales; los desplazados y Refugiados Climáticos.

Panorama del sur del Atlántico
tras la inundación del año 2010
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Fuerte verano secó el Lago del Cisne
en el Atlántico 2014
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LAS MUJERES Y EL CAMBIO CLIMATICO
El cambio climático afectará a todos los países
en todos los rincones del globo, pero lo harán de
manera diferenciada entre regiones, grupos
etarios, generaciones, grupos de ingresos,
ocupaciones y géneros (IPCC, 2001).
Los pobres, cuya mayoría la conforman mujeres
que viven en países en vías de desarrollo, se
verán afectadas de manera desproporcionada.

LAS DAMNIFICADAS DEL SUR DEL ATLÁNTICO,
Ya están en casa propia, pero siguen sufriendo…

Las mujeres mas pobres
pasarán apuros con los
impactos del cambio
climático.
La mujer es la primera
administradora de los
recursos, de la economía
doméstica del hogar.
La mujer es determinante
en la administración del
consumo responsable.

Así es la realidad en las viviendas palafÍticas de Campo
de la Cruz:
El agua tienen que tomarla de dos tanques que cada
semana son llenados por los bomberos de Malambo.

Luz Mila Orozco Orozco, tiene que esforzarse demasiado
para aprovisionarse de agua y la poza séptica es un foco de
malos olores.
ADN, 23 de mayo de 2014

El Cambio Climático lo vivimos en nuestro
lugar de vivienda, el barrio, el trabajo, la
vereda… en todas partes.
¿Estamos preparados(as) para enfrentar el

cambio climático o tenemos que esperar que
nos pase algo tan trágico como en Paz de
Ariporo, o Santa Marta?

EL CAMBIO CLIMÁTICO NO ES DE
UN FUTURO LEJANO,
LO ESTAMOS VIVIENDO…
!ACTUEMOS YA,
EN ESTE MOMENTO!

PROMOVER UNA CULTURA AMBIENTAL EN LOS
PLANES DE DESARROLLO TERRITORIALES

Que enfrente los rigores ya
anunciados del cambio climático en
la región, porque están en alto riesgo
y vulnerabilidad la sobrevivencia de
especies de animales, fauna, flora, y
la vida de miles de personas.

PROPUESTAS
Los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y
Municipal deben contener en los
Programas y
Proyectos dirigidos a la población en general, temas
como:
 La comprensión y adaptación al cambio climático.

 Mitigación en gestión del riesgo.
 Promover la reforestación.
 Utilización óptima de los recursos naturales, sobre todo
del agua, y la energía.

 Prácticas de economía verde (reciclaje, disposición de
basuras, entre otros).

PROPUESTAS
Incluir la Perspectiva de
Igualdad de Género en el
desarrollo de políticas,
toma de decisiones y al
definir estrategias de
mitigación y adaptación.
Trasladar la
Corresponsabilidad del
cumplimiento de la norma
ambiental, al
ciudadano(a) del común.
Enseñar a la población
en la administración de
una economía doméstica
del consumo responsable.

PROPUESTAS
Atención integral a los refugiados climáticos
por desplazamientos de inundaciones,
sequías, como los del Sur del Departamento
del Atlántico, en vivienda, salud, educación,
recreación y apoyo psicosocial.
Implementar Observatorios del Cambio
Climático en cada territorio, detectando el
impacto social, económico y cultural.



CON ESTAS ACCIONES COLOMBIA APORTARÁ
A los Objetivos de Desarrollo del Milenio en:
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y
promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
-Cumplimiento del “Artículo 6, de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático: contempla la necesidad de
desarrollar esfuerzos en materia de acceso a la información,
sensibilización, educación, formación, participación y cooperación
internacional frente al cambio climático”.
Llevar propuestas a la XXI Conferencia de las Partes de Paris en el 2015,
COP21, en donde los países se reunirán en el marco del nuevo Acuerdo
Internacional, para adoptar la nueva Estrategia Internacional de Cambio
Climático.
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