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Los enfoques transversales nos
permiten ver y analizar las diferencias
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 GÉNERO

INTERCULTURALINTERGENERACIONAL

Mirada interseccional

Acción integral del Estado

Reducir desigualdades

Oportunidades en la
actuación estatal
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 5 importancias de incorporar
los enfoques transversales

1.

  

Aseguran la articulación de las políticas climáticas con las
políticas sociales

2. Potencian las acciones de los Estados para enfrentar la
desigualdad y cerrar las brechas

3. Contribuyen a que la acción climática se centre en la persona

4. Aportan a la sostenibilidad de las NDC

5. Comprometen a toda la población a actuar frente al cambio
climático

1.
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2. La incorporación de enfoques
transversales en la gestión integral del

cambio climático
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Enfoques transversales incorporados en 3
dimensiones de la gestión integral frente al

cambio climático

1. Marco normativo e institucional

2. Operativización de las acciones frente al cambio climático – NDC

3. Espacios de articulación en la gestión integral frente al cambio climático
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1. Marco normativo e institucional incorpora enfoques transversales  

En acciones
para la

elaboración y
actualización

de documentos

En
documentos
normativosEn

documentos
técnicos
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2. Operativización de las acciones frente al cambio climático - NDC

Articulación
de políticas e

instancias
rectoras

Formación y
asistencia

técnica

Revisión
de

medidas
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Hojas de 
ruta de

participación

Espacios de
representación

3. Espacios de articulación en la gestión integral frente al cambio climático

Articulación
con otros
sectores
estatales
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Pasar de la
reflexión inicial al
cambio: reflexión

en el diseño,
reflexión en la

acción

Apropiación del
enfoque y de las

oportunidades que
se generan al

aplicarlo  

Lograr que los
enfoques se

tangibilicen no
solo en

adaptación, sino
en mitigación

Género no es igual
a mujer,

interculturalidad
 no es solo pueblos

indígenas,
intergeneracional
no es solo jóvenes  

Desafíos
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¡Muchas gracias!

Foto: Mónica Suárez Galindo (PNUD/Perú)
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