
MUJERES

LAS MUJERES SON MÁS PROPENSAS A VERSE
AFECTADAS POR LA MAYORÍA DE LOS IMPACTOS

CLIMÁTICOS EN LA SALUD.

Los estudios han encontrado que el 80% de las personas desplazadas por el
cambio climático son mujeres.

 

Las mujeres sienten de manera desproporcionada los impactos económicos
y de salud de las sequías más prolongadas, la reducción de la producción de
alimentos y los fenómenos meteorológicos más severos. 

 

Los países más pobres del mundo son los más vulnerables, ya que las
mujeres constituyen la mayoría de los 1500 millones de personas que viven
con menos de 1 dólar al día. 
• En todo el mundo, las mujeres de 25 a 34 años tienen un 25 % más de
probabilidades que los hombres de vivir en la pobreza extrema.

Los estudios muestran que en todo el mundo, cuando las mujeres
mejoran su condición  hay inmensos beneficios para las

comunidades y sociedades en general. Las economías locales y
sostenibles crecen, las poblaciones se estabilizan y los niveles de
salud y educación de los niños mejoran, todo lo cual es la base

de una economía sostenible del futuro.

https://www.weforum.org/agenda/2022/02/women-gender-equality-climate-change-leadership/
https://www.oneearth.org/why-women-are-key-to-solving-the-climate-crisis/
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/women-climate-crisis-vulnerability-empowerment/
https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-disproportionately-affects-womens-health/

REFERENCIAS:

LAS MUJERES SE VEN DESPROPORCIONADAMENTE
AFECTADAS POR LOS PROBLEMAS AMBIENTALES.

En gran parte del mundo, las mujeres
todavía se consideran el “segundo sexo”.

La falta de recursos, educación, recursos
financieros y representación política

mantienen a las mujeres atrapadas en
su estado económico actual.

Aunque la agricultura es la fuente de
trabajo más común para las mujeres en

las regiones en desarrollo, solo el 20%
de los propietarios de tierras son

mujeres, y su acumulación de propiedad
es mucho menor que la de sus

contrapartes masculinos.
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Según un informe de las Naciones Unidas,
debido a que las mujeres de todo el mundo
suelen tener menos riqueza económica y
dependen más del entorno natural, es más
probable que sean desplazadas por el cambio
climático y tengan que viajar más lejos  a
medida que se extienden las estaciones secas,
para obtener recursos, como el agua.
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