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Estados  vulnerables
a. 20% de los municipios del país distribuidos en 13 

entidades federativas se encuentran en estado de 
vulnerabilidad al cambio climático. Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca serán los estados más vulnerables, además de 
ser los estados menos desarrollados y con mayor nivel de 
analfabetismo.

b. Vulnerabilidad a deslaves: Municipios de Durango, 
Oaxaca y Guerrero.

c. Vulnerabilidad en asentamientos humanos por inunda-
ciones: 283 municipios de Yucatán, Tabasco y Chiapas (4 
millones de personas).

d. Dengue: Zonas costeras del sur y sureste del país.(capacidades 
institucionales para 

disminuir los impactos)

(eventos 
climáticos)

(características 
del sistema)

Pobreza

El cambio climático resulta un factor importante 
que di�cultará el combate a la pobreza debido a 
sus impactos en la producción agrícola, la 
seguridad alimentaria, los ecosistemas y la salud 
humana, entre otros. Se estima que debido a este 
fenómeno, para 2030 más de 100 millones de 
personas a nivel mundial podrían vivir en estado 
de pobreza (Banco Mundial).

La vulnerabilidad ante el cambio climático 
resulta de la combinación de diversas 
desigualdades; en el caso de las mujeres se 
expresa en, la brecha salarial, los derechos de 
propiedad, la división sexual del trabajo, el 
acceso a servicios, la violencia en con�ictos y 
desastres, entre otros.

51.2% de la población mexicana son 
mujeres (2016). 
Debido a las estructuras sociales, los roles, el 
acceso a la educación y la información y los 
estereotipos de género las mujeres son más 
vulnerables ante los impactos del cambio 
climático. 

Las mujeres son un poderoso agente de cambio 
que debe estar presente y jugar un papel 
protagónico en los proyectos de mitigación, 
adaptación y en la toma de decisiones y 
búsqueda de soluciones.
Se busca trabajar el enfoque de género para 
implementar proyectos incluyentes y generar 
nuevos liderazgos comunitarios.

La pobreza es uno de los mayores 
obstáculos para un desarrollo 
incluyente en el país. 
De la población total mexicana en 
2016, 43.6% vivía en situación de 
pobreza (7.6% en extrema 
pobreza). Del total, 44% eran 
mujeres.

Proteger a las comunidades 
vulnerables y en condiciones de 
pobreza de los efectos adversos del 
cambio climático, es una tarea que 
requiere y demandará grandes 
cantidades de recursos �nancieros.

En su Contribución Nacionalmente Determinada 
(CND) en materia de adaptación, México se 

comprometió a fortalecer la capacidad 
adaptativa de la población mediante 

mecanismos transparentes e incluyentes de 
participación social, diseñados con enfoque de 

género y derechos humanos.

SOCIEDAD Y 
VULNERABILIDAD AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
La vulnerabilidad es el grado de 
susceptibilidad o de incapacidad 
de un sistema para afrontar los 
efectos adversos del cambio 
climático, de la variabilidad del 
clima y de los fenómenos 
extremos. 
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Género y vulnerabilidad


