
Promoviendo la salud sexual reproductiva 
y los derechos para la adaptación y la 
resiliencia al clima

!

Obteniendo derechos y resiliencia para las 
niñas y las mujeres en todas sus identidades 
entrecruzadas

#CLIMATESRHR 

Debemos responder al cambio climático 
de la siguiente forma:

Fortaleciendo los 

sistemas de salud, 

incluidos los servicios 

de DSSR, y reforzando 

los servicios de 

protección para las 

respuestas a la 

Invirtiendo en una 

población sana, 

educada y empoderada, 

cuyos derechos y salud 

sexual reproductiva se 

aborden y cumplan.

Garantizando una mejor 

preparación y respuesta 

en las emergencias para 

satisfacer las necesidades 

de DSSR de las personas 

afectadas o desplazadas 

por las crisis climáticas.

Estableciendo sistemas 

de datos más sólidos 

para evaluar la 

vulnerabilidad climática 

y la capacidad de 

adaptación.

Mejorando la 

colaboración entre los 

actores que trabajan 

en el cambio 

climático, la salud y 

los derechos de las 

mujeres.

Un enfoque interseccional basado en los derechos para la realización de los DSSR debería 
formar parte de todas y cada una de las medidas de adaptación al cambio climático para 

garantizar una población sana y empoderada, incluidas las mujeres, las niñas y los jóvenes.

El cambio climático amenaza de manera desproporcionada a 

las niñas y mujeres más vulnerables, en todas sus identidades 

entrecruzadas, y tiene efectos perjudiciales sobre los DSSR.

El cambio 
climático:

La desigualdad estructural de género hace que las niñas y las mujeres 

sean más vulnerables a los daños del cambio climático, como la 

inseguridad alimentaria o el desplazamiento a causa de los desastres 

naturales, que crean importantes barreras a la educación, los recursos 

financieros y el acceso a los responsables de la toma de decisiones, 

los procesos y las políticas que determinan sus vidas.

Daña la salud 

materna

Provoca un aumento 

de la violencia de 

género y del 

matrimonio infantil

Reduce el acceso 

a servicios de SSR 

que salvan vidas

La verdadera justicia climática solo es posible 

cuando la igualdad de género y los DSSR se realizan 

plenamente. Los programas de DSSR que incluyen la 

planificación familiar basada en el derecho son una 

sólida estrategia de adaptación al cambio climático.

La construcción de un futuro sostenible para todos 

requiere el pleno potencial -y la participación- de las 

niñas y las mujeres en la acción medioambiental y 

climática, y la realización de ese potencial depende 

de su salud y sus derechos.

!

Por qué es importante
Abordar los vínculos entre DSSR y la 

adaptación al clima requiere un enfoque 

multidisciplinario que tenga en cuenta las 

interseccionalidades en la salud de la 

población; que integre DSSR en los sistemas 

de salud, protección y educación resistentes 

al clima; y que fortalezca la reducción de 

riesgos, la preparación y respuesta ante 

emergencias y los sistemas de datos.

Lo que podemos hacer

#CLIMATESRHR 


