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- Arreglos de Implementación, 
- Estructura de gobernanza 
- Matriz de riesgos
- Plan de Género 
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Estructura de gobernanza: 

Junta de Proyecto
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RIESGOS
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AMBIENTAL
• Desastres naturales

• Estaciones extremas

FINANCIERO
• Externo: tasas de interés, fluctuaciones del tipo de cambio, etc.

• Interno: dificultades de cofinanciación; mecanismos financieros

OPERACIONAL 

• Diseño complejo

• Negligencia / incompetencia

• M&E Pobre; entrega lenta

ORGANIZACIONAL 
• Arreglos institucionales / de implementación

• Capacidad institucional / de ejecución

POLÍTICO 
• Compromiso del gobierno; voluntad política

• Inestabilidad política; cambio en el gobierno

REGULATORIO
• Nuevas regulaciones o políticas inesperadas

• La política / legislación crítica no se aprueba

ESTRATÉGICO 
• Los socios no cumplen

• Desajuste entre el alcance / ambición del proyecto y la capacidad

TIPO DE RIESGOS
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• ACCESO A MEDIOS DE VIDA: garantizar el acceso

igualitario de mujeres y hombres a recursos económicos

como son la tierra, el financiamiento, el empleo, …

• ACCESO A LA TOMA DE DECISIONES: garantizar la

representación igualitaria de mujeres y hombres en los

espacios de poder y de toma de decisiones a través de una

participación paritaria en las estructuras de gobernanza.

• GENERACIÓN DE DATOS E INDICADORES SENSIBLES A

GÉNERO: implica la desagregación por sexo, etnia y edad

de las estadísticas sociodemográficas, así como la

generación de indicadores que muestren el cierre de

brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.
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El análisis de género seguirá la estructura de cinco áreas 

prioritarias de la Acción de Género de la CMNUCC:

• Desarrollo de capacidades, intercambio de 

conocimientos y comunicaciones

• Equilibrio de género, participación y liderazgo 

femenino

• Coherencia

• Implementación sensible al género y medios de 

implementación

• Seguimiento e informe
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• Mejorar la participación de las mujeres en la planificación 

climática y las acciones a nivel local y nacional. Se hará 

estudio sobre los roles de género en las intervenciones de 

adaptación y mitigación a nivel comunitario, la formulación 

de políticas y el proceso de toma de decisiones.

• Desagregar los datos relevantes por sexo con el objetivo de

comprender mejor cómo las diferencias sociales y

económicas entre hombres y mujeres afectan la capacidad

de lidiar con la mitigación y adaptación al cambio climático.

Se incorporará una perspectiva de género en la evaluación

de V&A y la preparación de las acciones de mitigación.
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• El proyecto fomentará la participación de mujeres y 
hombres en los procesos de toma de decisiones. El 
equilibrio de género se considerará en las estructuras 
de gestión de proyectos y en las acciones de creación 
de capacidad (capacitación, talleres). 

• Se llevará a cabo un inventario inicial y un análisis de 
género en todas las áreas, e inclusión de las partes 
interesadas que entienden las cuestiones de género 
en relación con sus sectores, para evaluar y 
comprender dónde se requiere un análisis y una 
acción más profundos.
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GRACIAS!

Jessica Young

Gerente Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarollo
Sostenible

PNUD Panamá

jessica.young@undp.org
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