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Acerca del simposio
El 3º Simposio Global de MenEngage representa la actividad colectiva más 
ambiciosa en la que MenEngage se haya embarcado como alianza global para 
transformar las masculinidades patriarcales e involucrar a los hombres y niños en 
la construcción de la igualdad de género, la justicia social y la justicia climática.

La convocatoria (también conocida como el Simposio Ubuntu de MenEngage) 
fue adaptada y pasó de ser una reunión presencial de tres días a un evento virtual 
de siete meses. Fue un proceso sin precedentes para la alianza y para todas las 
personas involucradas: se registraron más de 5 000 participantes provenientes de 
159 países y más de 600 disertantes que participaron en 178 sesiones globales (y 
muchas personas más a nivel local, regional y nacional).

Las/os integrantes y socias/os de la Alianza MenEngage se unieron para hacer 
un balance del trabajo realizado y para evaluar lo que se necesita para avanzar. 
El simposio proporcionó un espacio para compartir experiencias, evidencias 
y conocimientos sobre cómo cuestionar y desmantelar, de manera eficaz, las 
normas patriarcales opresivas y las construcciones de masculinidades; cómo 
identificar nuevos objetivos, fronteras y estrategias, y cómo crear un foro para 
rearticular una agenda política que busque transformar estructuras de poder 
injustas y profundamente enquistadas.

La Declaración y el llamado a la acción de Ubuntu es uno de los documentos 
fundamentales que surgieron del simposio.

Acerca de la Alianza MenEngage
La Alianza MenEngage es una red internacional de cambio social que se nutre 
de las energías colectivas de sus integrantes en pos de terminar con el poder 
patriarcal y apoyar los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad 
LGBTIQ y los derechos humanos; y para poder lograr justicia de género y justicia 
social para todos y todas.

La alianza es un espacio para que las organizaciones se organicen y puedan 
solidarizarse con quienes más sufren la injusticia de género y los sistemas 
patriarcales, para desmantelar, de manera colectiva, las barreras estructurales de 
los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Al ser una red global, la Alianza 
MenEngage congrega personas y organizaciones con una visión compartida de 
un mundo en el que se reconozcan, se promuevan y se protejan los derechos 
humanos y la justicia de género, y en el que las personas sean iguales y no sufran 
discriminación ni opresión.

La misión de la Alianza MenEngage es transformar las relaciones desiguales de 
poder y desmantelar los sistemas patriarcales mediante la transformación de las 
masculinidades patriarcales y las normas rígidas y dañinas sobre lo que implica 
“ser un hombre”; mediante el trabajo con hombres y niños en la justicia de género 
a través de enfoques feministas interseccionales; mediante la generación de 
articulaciones incluyentes desde niveles locales hasta regionales y globales; y 
mediante el desarrollo de acciones conjuntas que rindan cuentas y estén asociadas 
con movimientos por los derechos de las mujeres, por la justicia de género y de 
justicia social.

Como participantes y como un colectivo, la alianza apunta a lograr una visión y 
misión compartida en pos de un cambio positivo y a transformar el poder desigual 
para el beneficio de todos y todas.

https://www.abrapalabra.coop.ar/
http://menengage.org/resources/ubuntu-declaration-and-call-to-action-advanced-edited-version/
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1.   Análisis del contexto 
y del problema

Si bien un grupo de integrantes de la Alianza MenEngage hace años que se han involucrado 
con movimientos de justicia climática1, la alianza en sí nombró a la justicia climática de forma 
explícita como un “área de prioridad emergente” en su plan estratégico de 2017-2020.2 Este nuevo 
enfoque llevó a realizar una serie de acciones fundamentales, incluido un taller virtual interactivo 
en 2020 acerca de la relación entre las masculinidades y la crisis climática. El 3.º Simposio Global 
de MenEngage (también conocido como el Simposio Ubuntu de MenEngage) representa otro 
esfuerzo por acentuar los vínculos entre las masculinidades y la crisis climática, a través de una 
combinación de iniciativas que incluyeron siete sesiones virtuales y una serie de talleres para 
profesionales. 

El presente documento busca consolidar las lecciones, las experiencias y los discursos acerca 
de los hombres, las masculinidades y la crisis climática que se abordaron durante el simposio. 
No es un relato exhaustivo, sino una reflexión acerca de las perspectivas compartidas en el 
simposio, tanto por la comunidad académica, como por las personas activistas, que podría 
funcionar como un escalón hacia un debate más amplio en el futuro. 

En particular, la Alianza MenEngage creó un nuevo grupo de trabajo interino centrado en la 
justicia climática y en las masculinidades durante el simposio. Este grupo de trabajo busca 
fortalecer el compromiso, la posición y la claridad por parte de la alianza en cuanto a la justicia 
climática, a fin de movilizar y trabajar con sus integrantes y socios/as, en pos de deconstruir 
las masculinidades patriarcales y crear un mundo más justo en materia climática y de género. 
Este documento podría ayudar a trazar la dirección estratégica del grupo de trabajo, e incluso 
de la alianza, en relación con su agenda programática, política y de campaña. 

—ANUNA DE WEVER VAN DER HEYDEN (JOVEN ACTIVISTA 
AMBIENTAL), MASCULINIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Para mí, la crisis de la COVID demostró que los gobiernos son 
capaces de manejar una crisis y de escuchar a la comunidad 
científica. Es cuestión de tomarse el tema lo suficientemente en 
serio y de sentir su urgencia. La [cuestión] es que la crisis climática 
se agudizó. La crisis climática es mucho más grande y afectará a 
muchas más personas en comparación con la crisis de la COVID; 
por lo tanto, espero que las personas recuerden luego de la COVID 
cómo debe ser una reacción sana ante una crisis.

1    En este documento, los términos “climático/a” o “medioambiente” hacen referencia a los tres problemas centrales del mundo natural en la actualidad: las 
emisiones de CO₂, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. 

2   Alianza MenEngage. (s.f.). Plan estratégico de la Alianza Global MenEngage 2017-2020. http://menengage.org/4451-2/ 
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3   Los nueve límites planetarios son la pérdida y extinción de la biodiversidad; la contaminación química y la liberación de entidades nuevas; el cambio climático; 
la acidificación de los océanos; el consumo de agua dulce y el ciclo hidrológico global; el cambio de sistemas en el uso del suelo; los flujos de nitrógeno y fósforo 
hacia la biósfera y los océanos; la carga de aerosoles atmosféricos y el agotamiento del ozono estratosférico. Véase: Stockholm Resilience Centre (s.f.). The 
nine planetary boundaries [Los nueve límites planetarios]. Recuperado el 29 de noviembre de 2021, de https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-
boundaries/the-nine-planetary-boundaries.html 

4   Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., Biggs, R., Carpenter, S. R., De Vries, W., De Wit, C. A., Folke, C., Gerten, D., Heinke, 
J., Mace, G. M., Persson, L. M., Ramanathan, V., Reyers, B. y Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. [Límites 
planetarios: Guiando el desarrollo humano en un planeta cambiante]. Science, 347 (6223). https://doi.org/10.1126/science.1259855 

5   Syazwani, H. A. F., Hafizah, S. N. y Noraida, E. (2016). Women, gender, and disaster: A case study of flood victims in Kota Bharu, Kelantan [Mujeres, género y 
catástrofes: el caso de las víctimas de las inundaciones en Kota Bharu, Kelantan]. http://eprints.usm.my/31296/1/Farah_Syazwani_Hayrol_Aziz1.pdf; véase también: 
Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I. y Wisner, B. (2004). At risk: Natural hazards, people’s vulnerability and disasters [En peligro: peligros naturales, la vulnerabilidad 
de las personas y las catástrofes (2.a ed.)]. Routledge; UN WomenWatch. (2009). Women, gender equality and climate change [Mujeres, igualdad de género y 
cambio climático]. https://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf 

6   Bloodhart, B. y Swim, J. K. (2020). Sustainability and consumption: What’s gender got to do with it? [Sostenibilidad y consumo: ¿Qué tienen en común con el 
género?] Journal of Social Issues, 76(1), 101-113. https://doi.org/10.1111/josi.12370 

7   “Cambio de sistemas” hace referencia a la comprensión entre activistas de que el problema que enfrenta la humanidad no se puede resolver con soluciones 
rápidas que dejan los principios fundamentales tal como están, ya que el sistema neoliberal actual de por sí crea estos problemas y, entonces, debe ser 
reemplazado por otro sistema. En general, a este nuevo sistema se lo llama economía en transición, economía circular, decrecimiento o economía de la dona. 
Véase: Hayworth, K. (2018). Economía rosquilla: 7 maneras de pensar la economía del siglo XXI. Traducción de Francisco J. Ramos. Ediciones Paidós; Hickel, J. 
(2021). Less is more: How degrowth will save the world [Menos es más: Cómo el decrecimiento salvará el mundo]. Windmill Books.

1.1.   Antecedentes 
Hace décadas que cobra fuerza un alerta mundial acerca del clima, aunque la potencial 
devastación por las emisiones de CO₂ se documentó ya a principios del siglo XIX y se midió 
la concentración de CO₂ en el aire a principios de la década de los cincuenta. A pesar de las 
advertencias y de las alarmas cada vez más frecuentes, la mayoría de los seres humanos aún 
no ha disminuido el uso de combustibles fósiles en sus vidas, lo que cuenta con el apoyo de 
gobiernos y corporaciones que no priorizan el medioambiente y promueven el consumo como 
un medio para la felicidad. 

En el 2009, una revisión detallada del famoso informe Los límites del crecimiento, publicado en 
1972, documentó los nueves desafíos ambientales más importantes de nuestros tiempos, que 
se centran en nueve límites planetarios que no se deben cruzar para conservar el bienestar de 
nuestro planeta.3 Para el 2015, ya habíamos sobrepasado cuatro de los límites establecidos en 
el informe, en cuanto al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los flujos de nitrógeno y 
fósforo y el cambio de sistema en el uso del suelo.4 A pesar de saber que el problema existe, y 
a pesar de los tremendos esfuerzos realizados por las organizaciones feministas y ambientales 
en materia de justicia climática, la respuesta global aún permanece ausente. Los informes del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) lograron generar 
un gran consenso a nivel científico, pero aún sigue siendo limitado su impacto político en la 
reducción de las emisiones, y las voces de las mujeres rara vez son oídas en esos espacios. 

En el 2018, la lucha frente al cambio climático cobró un enorme impulso gracias a la huelga 
escolar en favor del clima que inició Greta Thunberg en Suecia y que millones de estudiantes 
acompañaron desde distintos lugares del mundo. Una generación de jóvenes, principalmente 
mujeres, está cuestionando los viejos emblemas masculinos y blancos del poder. No se puede 
ignorar la dimensión de género, en especial cuando las niñas y mujeres jóvenes desafían a los 
hombres mayores. 

Sin embargo, durante décadas, antes de que tuviera lugar el movimiento de huelga escolar, 
las organizaciones feministas señalaron las diversas intersecciones de la justicia de género y 
la justicia climática, e incluso demostraron que la lucha por los derechos humanos implica 
resolver la crisis climática de una manera que se cuide a las personas y las áreas más afectadas. 
La mayoría de las mujeres y niñas sufren una doble injusticia por causa del cambio climático y la 
desigualdad de género en todos los aspectos de sus vidas. Por ejemplo, las mujeres, los niños y 
las niñas tienen más probabilidades de ahogarse en las catástrofes naturales que los hombres, 
y es más frecuente que vivan en condiciones de pobreza que les vuelven más vulnerables 
durante las crisis.5 Asimismo, las mujeres suelen reciclar más y, en promedio, tienen una huella 
ecológica menor que los hombres.6 Los estereotipos de género en torno al cuidado han sido bien 
documentados, lo que muestra que las mujeres y las niñas tienen a cargo, en todo el mundo, 
las tareas de cuidado que, a menudo, incluyen el cuidado de la naturaleza. 

En los últimos años, las personas integrantes y asociadas de la Alianza MenEngage notaron cada 
vez más la importancia de involucrarse en los asuntos relacionados con la justicia climática, 
debido a las conexiones intrínsecas que existen con las cuestiones de género y justicia social, 
sobre todo desde una perspectiva de cambio de sistemas.7 Estas personas integrantes se dieron 
cuenta de que MenEngage debía contribuir con el discurso de la justicia climática desde la mirada 
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8      Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (8 de octubre de 2021). El Consejo de Derechos Humanos designa a una persona como relatora especial sobre 
la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático y a otra persona como relatora especial para supervisar la situación de los derechos 
humanos en Burundi. https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27639&LangID=S 

9      Hultman, M., & Pulé, P. M. (2018). Ecological masculinities: Theoretical foundations and practical guidance. [Masculinidades ecológicas: Fundamentos teóricos 
y orientaciones prácticas]. Routledge; Pulé, P. M., & Hultman, M. (Eds.). (2021). Men, masculinities, and Earth: Contending with the (m)Anthropocene [Hombres, 
masculinidades y la Tierra: Cómo lidiar con el (m)Antropoceno]. Springer Nature.

10     El “negacionismo climático” hace referencia a las personas que niegan las contundentes evidencias científicas que demuestran que el cambio climático se genera 
por la producción humana de CO₂ en la atmósfera. Las “personas que retrasan las acciones contra el cambio climático” coinciden en que la producción humana de 
CO₂ afecta a la atmósfera, pero ponen en duda la urgencia y la gravedad de su impacto. Tanto las personas que niegan la existencia del cambio climático como las 
que demoran las acciones para contrarrestar su impacto forman parte de una estrategia mayor (financiada por la industria de los combustibles fósiles) para generar 
dudas y, en consecuencia, retrasar el fin de la producción de los combustibles fósiles.

11     El “maquillaje verde” consiste en acciones que se realizan para luchar contra la crisis climática, pero que solo tienen un impacto simbólico, pues existen para convencer 
a las personas de que se está haciendo algo y para darles a las empresas una imagen ecológica cuando, en realidad, continúan dañando al clima.

de los hombres y las masculinidades, así como apoyar y construir un activismo inspirado en el 
trabajo de grupos feministas y activistas ambientales. A nivel intergubernamental, también se 
está incrementando el reconocimiento de las conexiones entre las cuestiones del clima y los 
derechos humanos. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace 
poco designó a una persona como relatora especial sobre los derechos humanos en el contexto 
del cambio climático, lo que marcó un momento clave en el abordaje de esta intersección.8

1.2.  Conceptos básicos
Martin Hultman y Paul M. Pulé lograron un hito importante con su obra Ecological Masculinities, 
publicada en 2018, en la que desarrollaron un marco teórico para las masculinidades y la justicia 
climática. Los autores analizaron más a fondo su teoría en el libro Men, Masculinities, and Earth, 
publicado en 2021.9 Los autores desarrollaron una tipología de las tres principales construcciones 
de masculinidades relacionadas con el medioambiente, a la que hicieron referencia en varias 
oportunidades durante la mayoría de los debates del simposio:

     Las masculinidades industriales/proveedoras ven a la “humanidad” como la cima de 
la naturaleza, cuyo claro objetivo es dominar, explotar y presionar por un crecimiento 
exponencial. Dentro del capitalismo industrial, muchas culturas (principalmente del Norte 
global/Occidente) han sido dominadas por este tipo de masculinidades, es decir, una 
materialización del patriarcado, con sus normas y valores, que deja al planeta contaminado, 
destruido y agotado, al tiempo que crea una desigualdad estructural que deja a millones en 
la pobreza. A menudo, las masculinidades industriales/proveedoras acuden al negacionismo 
climático y a una retórica que retrasa las acciones contra el cambio climático.10

     Las masculinidades ecomodernas se encuentran firmemente arraigadas en las normas 
industriales/proveedoras asociadas a las masculinidades, pero utilizan un “maquillaje verde”11 
al afirmar que las soluciones tecnológicas resolverán todos los problemas ambientales, sin la 
necesidad de un cambio de sistemas o sin cuestionar las normas y los valores patriarcales que 
producen el sistema capitalista neoliberal y el impacto devastador que tienen en el planeta. 
Las personas que retrasan las acciones en contra del cambio climático se encuentran en 
este grupo, pues son conscientes de los problemas climáticos, pero se limitan a utilizar las 
mismas antiguas recetas patriarcales para solucionarlos. A veces, estas masculinidades se 
encuentran en un contexto militar. 

     Las masculinidades ecológicas están delineadas por una transformación sistémica de cómo 
vemos el lugar que ocupan los hombres y niños en el medioambiente, al cambiar de forma 
drástica la posición dominante de los hombres y ubicarlos de lleno dentro de la compleja 
red de formas de vida existentes en el planeta Tierra. 

Figura 1: La relación entre las 
masculinidades y la naturaleza (FUENTE: 
Desconocida para las dos imágenes 
originales de EGO y ECO en negro; 
Vidar Vetterfalk, Martin Hultman y Paul 
M. Pulé añadieron los colores y las tres 
categorías)
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Como dijo Vidar Vetterfalk de MÄN, durante el panel Voces de mujeres y niñas que lideran el 
movimiento feminista por la justicia climática: 

Las masculinidades industriales/proveedoras y las ecomodernas se construyen en el 
orden EGO-lógico, que se basa en la escasez y les dice a las personas que tienen que 
consumir cada vez más para ser felices, mientras que el verdadero amor y las relaciones 
profundas en realidad prevalecen en el orden ECO-lógico. Es abundante y gratuito. Con 
tan solo mirar a una persona a los ojos por treinta segundos, te puede cambiar la vida. Y 
es gratis. Lo mismo ocurre con la naturaleza: cuando dejas de mirarla como si fuera un 
objeto de consumo, ya se produce un cambio revolucionario. No se trata de volver a la 
Edad de Piedra, sino de avanzar hacia un mundo mucho más rico del que tenemos hoy.

Durante las sesiones del simposio acerca de hombres, masculinidades y justicia climática, los/as 
disertantes señalaron que la deconstrucción de los estereotipos de género patriarcales implica 
que, en definitiva, trascenderemos los roles de género binarios y pasaremos de las masculinidades 
ecológicas hacia una humanidad ecológica. De ese modo, la tipología funciona solo como un 
marco para comprender la situación actual, no como una agenda de acciones a futuro. 

Por definición, la crisis climática y la desigualdad de género pueden considerarse como 
meros síntomas de una enfermedad. La enfermedad es el patriarcado, junto con otros 
sistemas de opresión, como el capitalismo y el colonialismo. Desde una perspectiva de justicia 
climática, el abordaje de las causas que originan la crisis climática también requiere resolver 
las desigualdades sociales y erradicar las formas de opresión que los movimientos aun pueden 
reproducir, incluidas las desigualdades de género. Al enfocarnos en curar la enfermedad, 
llegamos a los problemas de fondo que conectan a los movimientos, pues no podemos lograr 
la igualdad de género sin enfrentar la crisis climática y viceversa.
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2.   Ejemplos y 
prácticas 
alentadoras

“La crisis climática no es solo una cuestión ambiental o de desarrollo. Es 
una cuestión económica con políticas globales. Es incluso [una] cuestión 
de derechos humanos y de la juventud, de manera que como jóvenes 
debemos tener voz y voto sobre el tema. Como jóvenes, tenemos la 
obligación de proteger nuestro presente y nuestro futuro. Las personas 
jóvenes de Bangladesh nos sentimos abandonadas por la comunidad 
internacional. Tenemos voz, pero no nos escuchan.

—SOHANUR RAHMAN (JOVEN ACTIVISTA AMBIENTAL),  
MASCULINIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO (PARTE 2)

Las organizaciones feministas y ecofeministas desarrollaron numerosas prácticas que involucran 
a las mujeres y niñas en los movimientos ambientales. Sin embargo, las prácticas que involucran 
a los hombres en las cuestiones ambientales, desde una perspectiva de transformación de las 
masculinidades, son mucho menos frecuentes. Esta sección destaca algunos de los programas 
y proyectos existentes que abordan los temas de hombres y masculinidades debatidos en el 
seminario Masculinidad y cambio climático (Parte 1 y Parte 2), donde se compartieron ejemplos 
de buenas prácticas. 

CRÉDITO DE LA FOTO: Sandor Szmutko / Shutterstock.com
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12      Hultman, M., & Pulé, P. M. (2018). Ecological masculinities: Theoretical foundations and practical guidance [Masculinidades ecológicas: Fundamentos teóricos 
y orientaciones prácticas]. Routledge; Macy, J., & Brown, M. Y. (2019). Nuestra vida como Gaia: La guía de El Trabajo que Reconecta. Trad. Adrián Villasenor-
Galarza. (s.e).

13      Hedenqvist, R. (2020). Exploring ecological masculinities praxes: A qualitative study of Global Northern men who have participated in pro-feminist and 
pro-environmental reflective groups [Explorando la praxis de las masculinidades ecológicas. Un estudio cualitativo de los hombres del Norte global que 
participaron en grupos de reflexión profeministas y proambientales] (Tesis de maestría). Stockholm University. https://www.diva-portal.org/smash/record.
jsf?fbclid=IwAR2ztlpuF5SdcjNPZwS0KY1GjAOIh6VXwLbkIBhFWnIa9RM6rrkLNI81POI&pid=diva2%3A1450738&dswid=3588 

2.1.  Suecia: Hombres en la crisis 
climática

En 2019, MÄN, integrante de la Alianza MenEngage en Suecia, trabajó en estrecha colaboración 
con la Universidad Tecnológica Chalmers y el espacio de permacultura Under Tallarna para 
desarrollar un prototipo de herramienta para los grupos de reflexión de hombres que abordan 
la transformación de género dentro del contexto de la crisis climática. Hombres en la crisis 
climática, prueba piloto realizada en Suecia y traducida al inglés y al ruso, consiste en practicar 
una escucha activa como metodología central, y se espera que tenga lugar luego de las cuatro 
primeras sesiones grupales de reflexión #aftermetoo de MÄN. Hombres en la crisis climática 
se fundamenta en la teoría y la práctica desarrollada en dos libros: Ecological Masculinities 
y Nuestra vida como Gaia.12 La investigación basada en entrevistas en profundidad con las 
personas participantes arrojó resultados alentadores.13

El trabajo empírico, basado en Nuestra vida como Gaia y el concepto de “esperanza activa”, 
adopta una secuencia espiralada que recorre cuatros etapas: sentir gratitud, honrar nuestro 
dolor por el mundo, mirar con nuevos ojos y seguir adelante. Al trabajar con hombres y niños, 
resulta crucial enfocarse en cambiar las normas masculinas acerca de las emociones fuertes, es 
decir, se deja de ignorar esas emociones y se aprende a no ocultarlas. Así, los hombres deben 
aprender a conectarse y relacionarse con las dificultades existenciales que enfrentamos en 
la actualidad, al sentir cuánto les preocupan y encontrar la motivación profunda, el anhelo, la 
fortaleza, la creatividad y el amor que se necesitan para crear un cambio de sistemas. Las autoras 
de Nuestra vida como Gaia le llaman “esperanza activa”: nos ocupamos y amamos sin importar 
cuán grandes sean los desafíos. En cambio, la esperanza pasiva implica ocuparnos con cierta 
distancia, con un nivel de esperanza acorde a las probabilidades de que algo resulte bien.

Guía Hombres en la crisis climática 
(FUENTE: MÄN)

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?fbclid=IwAR2ztlpuF5SdcjNPZwS0KY1GjAOIh6VXwLbkIBhFWnIa9RM6rrkLNI81POI&pid=diva2%3A1450738&dswid=3588
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?fbclid=IwAR2ztlpuF5SdcjNPZwS0KY1GjAOIh6VXwLbkIBhFWnIa9RM6rrkLNI81POI&pid=diva2%3A1450738&dswid=3588
https://mfj.se/
https://mfj.se/assets/documents/english/Men-in-the-climate-crisis-(prototype).pdf
https://mfj.se/assets/documents/english/Men-in-the-climate-crisis-(prototype).pdf
https://mfj.se/assets/documents/english/reflective-groups-guide-man.pdf


2.2.   Rusia: Center ANNA y 
los grupos de debate de 
los hombres 

Desde 2016, el Center ANNA, en Rusia, realiza una muestra anual de fotografías, 
llamada “Papino Delo” (“Los quehaceres de papá”), en la que se exhiben imágenes 
de veinte padres mientras realizan actividades con sus hijos e hijas. En el 2019, el 
centro decidió exponer imágenes de padres con sus hijos e hijas que realizaban 
acciones de cuidado de la naturaleza, con la siguiente consigna para los adultos: 
“¿Qué tipo de medioambiente le gustaría dejarles a sus hijos e hijas?” Esos retratos, 
profundamente emotivos, fueron exhibidos en varias ciudades rusas, incluida 
Moscú, donde incluso se colocaron las fotografías en paneles publicitarios en el 
parque más grande de la ciudad. 

Por otro lado, un psicólogo localizado en Astracán, Rusia, implementó una notable 
iniciativa que finalizó en septiembre de 2021. La propuesta involucró a dos grupos 
de debate compuesto por hombres, y cada grupo mantuvo ocho encuentros para 
conversar sobre la no violencia. En varias ocasiones, los encuentros generaron 
debates acerca de lo que significa ser hombre y comportarse sin indiferencia 
ni agresividad en la vida cotidiana. Para algunos hombres, resultó difícil hablar 
sobre las responsabilidades que tienen con ellos mismos, sus seres queridos 
y las acciones a futuro, ya que estos temas involucran sentimientos como el 
enojo y la vergüenza que, en general, suelen esconderse cuando participan en 
los grupos de conversaciones que no tienen fines terapéuticos. De hecho, la 
indiferencia funcionó como punto de partida de las conversaciones para algunos 
hombres. Los participantes debatieron de forma voluntaria acerca de las actitudes 
distantes que adoptan los hombres con respecto a su salud, sus cuerpos y, en 
consecuencia, con respecto a las mujeres y la naturaleza. La idea de asumir una 
actitud no agresiva y empática para con ellos mismos y las mujeres les ayudó 
a debatir acerca de los problemas ambientales. El éxito de la iniciativa llevó a 
planificar su implementación con otras acciones en el futuro. 

Muestra de fotografías: Center Anna
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https://www.anna-center.ru/


En Bangladés, el movimiento Fridays For Future se unió al trabajo de activistas por la igualdad 
de género e incorporó las cuestiones de justicia climática y justicia de género en todas sus 
acciones con gran compromiso. Al negarse a tratar estas cuestiones por separado, las personas 
activistas por la justicia ambiental y de género reafirman su llamado a un cambio de sistemas. 

El movimiento Fridays For Future de Bangladés creó el Coastal Youth Action Hub como un 
medio para el activismo. El centro de acción es un espacio para la co-creación y gestión de 
conocimientos en torno de las innovaciones y soluciones desarrolladas por jóvenes, que prevé 
tres perspectivas de trabajo: 

     Mejora del acceso a los conocimientos y recursos (desarrollo de capacidades, consejería, 
becas de investigación, incubación de ideas, plataforma digital)

     Investigación, incidencia política y acciones de campaña (investigación-acción, construcción 
de movimientos, acciones de incidencia y campaña, parlamento de la juventud)

     Vinculación de las acciones locales y globales (base de datos de mapeo de las organizaciones 
de jóvenes, red de contactos, solidaridad)

Su plan de acción incluye un círculo de estudio acerca del cambio climático, una serie de 
encuentros mensuales por distrito, un boletín informativo, una campaña en redes sociales, 
auditorias sociales de proyectos relativos al clima y desarrollo de capacidades en personas jóvenes. 

2.3.   Bangladés: Coastal Youth  
Action Hub
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https://fridaysforfuture.org/
https://bdyouthactionhub.org/
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3.   Hombres, 
masculinidades y 
justicia climática 
(según temas del 
Simposio Ubuntu)

3.1.   Feminismos

Sentimos muchísimo dolor precisamente porque estamos 
muy conectadas con la Tierra. El dolor es conexión. La ruptura 
de las estructuras binarias también abre camino hacia un 
entendimiento más amplio y profundo del mundo. Le da lugar al 
ecofeminismo.

— MARNA HAUK (ACADÉMICA), HOMBRES, MASCULINIDADES Y LA TIERRA

Incluso antes de que gran parte de la población tomó conciencia de la crisis climática, los 
movimientos feministas ya estaban poniendo en práctica un análisis de los sistemas de opresión, 
dominación y extracción desde la perspectiva del poder y del género. Tanto la teoría, como la 
investigación y los movimientos con base en el ecofeminismo resaltaron no solo la opresión 
por parte de las estructuras patriarcales y los hombres en el poder, sino también la situación de 
muchas mujeres y niñas (a menudo marginalizadas) en relación con los problemas ambientales. 
No obstante, el ecofeminismo también observa la resiliencia, el coraje y la creatividad que tienen 
las mujeres y niñas para sanar el planeta. Como dijo Greta Gaard durante la sesión Hombres, 
masculinidades y la Tierra: “Si en verdad queremos crear un cambio y una cultura ambiental, 
necesitamos tomar decisiones más conscientes acerca de las perspectivas de género a través 
de las cuales miramos las acciones ambientales”.

“

En esta sección, se debate acerca de los hombres, las masculinidades y la justicia climática 
en el marco de los cinco temas generales del simposio para fomentar el trabajo orientado a 
la transformación de las masculinidades patriarcales y realizar acciones con hombres y niños 
respecto de la igualdad de género y la justicia social. Los temas del simposio incluyen los 
feminismos, la interseccionalidad, la rendición de cuentas, el “poder con” y la transformación. 

https://www.youtube.com/watch?v=L2ERP-77ddU&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=L2ERP-77ddU&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=L2ERP-77ddU&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=L2ERP-77ddU&t=14s
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Al mismo tiempo, los hombres y niños deben contribuir a la creación de una sociedad más 
equitativa en cuestiones de género y más sostenible en términos ecológicos. Sin embargo, los 
movimientos ambientales feministas aún no han abordado, analizado o integrado el potencial 
inherente de trabajar con hombres y niños como parte de la solución, ni tampoco han estudiado 
su contribución al problema en profundidad. El abordaje de la crisis climática, la igualdad de 
género (y la interrelación entre ambas) es una tarea que las mujeres no deberían ni pueden 
asumir solas. Sin embargo, como señaló Kézha Hatier-Riess, vicepresidenta de relaciones 
exteriores de Global Greengrants Fund, durante el seminario Crisis climática, hombres y justicia 
climática, el marco tradicional de empoderamiento, en casi todas las sociedades, pretende 
que las mujeres sean las principales participantes en las acciones por la igualdad de género 
y les demanda que hagan frente a los sistemas desiguales por su cuenta. Asimismo, cuando 
se trata del género en los problemas climáticos, en general se pone el foco en las mujeres y 
niñas como “víctimas” o “heroínas” que se encuentran al frente de las luchas contra el cambio 
climático. El rol positivo o destructivo de los hombres y las masculinidades a la hora de generar 
cambios aún permanece invisible. 

No es casualidad que los movimientos de jóvenes contra el cambio climático, como por ejemplo, 
Fridays For Future, a menudo estén liderados por feministas y lesbianas. Estas niñas y mujeres 
cuentan con experiencias de lucha en otros frentes (p. ej.: en el activismo por los derechos 
y la salud mental de la comunidad LGBTIQ), de modo que aplican esos aprendizajes en los 
movimientos ambientales.14

14     De Wever, A., Neubauer, L., & van der Heyden, K. (2020). Fridays For Future – FFF Europe and beyond [Movimiento Fridays For Future (FFF) en Europa y otros lugares]. 
En C. Henry, J. Rockström, & N. Stern (Eds.), Standing up for a sustainable world [Luchar por un mundo sostenible]. Edward Elgar Publishing.

3.2.  Interseccionalidad

La crisis climática no afecta de la misma manera a ricos y 
pobres, como tampoco afecta de la misma manera a mujeres 
y hombres. La crisis climática no afecta de la misma manera al 
Norte global y al Sur global. Las personas y áreas más afectadas 
(MAPA, en inglés) exigen prioridad. Los fondos para enfrentar la 
crisis climática no son caridad. Son una compensación. Es hacer 
justicia. 

—SOHANUR RAHMAN (JOVEN ACTIVISTA AMBIENTAL), 
 MASCULINIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO (PARTE 2)

Las soluciones ante la crisis climática no pueden ser las mismas para todos los casos, dado 
que el impacto en la vida de las personas varía de manera significativa según la situación 
socioeconómica, la raza, el género y otros aspectos relativos a la identidad. En efecto, la diversidad 
existe no solo entre las personas, sino también cuando ampliamos la perspectiva e incluimos a 
la naturaleza (p. ej.: las plantas y los animales no humanos). Como señaló Greta Gaard durante 
la sesión Hombres, masculinidades y la Tierra:

La familia no tiene que ser únicamente por vínculo sanguíneo y no tiene que estar 
conformada solo por personas. Desde una perspectiva centrada en las relaciones 

“

https://www.youtube.com/watch?v=6q8YXyfRjcM
https://www.youtube.com/watch?v=6q8YXyfRjcM
https://www.youtube.com/watch?v=4J2Qr9T5Puw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=L2ERP-77ddU&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=L2ERP-77ddU&t=14s


de parentesco más amplias, la naturaleza forma parte de nuestra familia. 
Somos familiares de la naturaleza, somos parientes de otras especies. No 
significa que la naturaleza sea nuestra familia, sino que todos los seres somos 
familia, y la ciencia se vincula con esa noción.

Esta diversidad enriquece nuestros debates, pero también puede producir privilegios 
o discriminación, incluso en términos de género. En general, las masculinidades crean 
privilegios en la vida de una persona y las feminidades crean discriminación, incluso 
en función de los mecanismos que conducen a la crisis climática y sus caminos hacia 
una solución (p. ej.: resiliencia y mitigación). Otras estructuras de opresión, como 
por ejemplo en términos de raza y situación socioeconómica, también requieren 
de una perspectiva interseccional para garantizar que el trabajo no se realiza en 
complicidad con los sistemas coloniales. Por ejemplo, los hombres más ricos y los 
del Norte global contribuyen mucho más a la destrucción del clima que los hombres 
pobres del Sur global. 

De hecho, es muy común que tengamos una tendencia a hablar por otras personas. 
La interseccionalidad no solo significa reconocer tal interrelación y privilegio en 
términos del dolor que ocasiona la crisis ambiental. También implica conocer la 
realidad de las personas y áreas más afectadas. Por ejemplo, durante la sesión Hombres, 
masculinidades y la Tierra, una persona habló acerca de la especulación geocientífica 
y de cómo las ideas son, en general, propuestas por hombres occidentales con un 
gran complejo de “superhéroe” para cargarse el mundo en los hombros y salvar a 
la humanidad. Los conceptos que se originan en el Norte global como la clave para 
el cambio de sistemas, tal como el decrecimiento,15 quizás se traducen como un 
aumento de la pobreza entre quienes ya no tienen privilegios en el Sur global. Por lo 
tanto, el desafío es cuestionar el concepto de “decrecimiento”, definir qué significa 
en los contextos del Sur global y comprender cómo puede asociarse al desarrollo de 
manera que logre el bienestar de todos y todas. 

Sohanur Rahman (joven activista ambiental) hablando en “Voces de 
mujeres y niñas que lideran el movimiento feminista por la justicia 

climática”

14

15    See: Hickel, J. (2020). Less is more: How degrowth will save the world [Menos es más: Cómo el decrecimiento salvará el mundo]. Random House.
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3.3.   Rendición de cuentas

[El] movimiento ambiental liderado por jóvenes es muy exitoso 
a la hora de conmover las emociones de los “hombres de élite” y 
hacerles darse cuenta de que realmente ellos son responsables. 
Hacerlos rendir cuentas es una acción colectiva muy importante. 

— MARTIN HULTMAN (ACADÉMICO), VOCES DE MUJERES Y NIÑAS QUE LIDERAN 
EL MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA

El origen de la crisis climática es muy conocido y está directamente relacionado con el desarrollo 
exponencial de la industria de los combustibles fósiles y otras industrias relacionadas. Raramente 
se estudian o se utilizan el predominio masculino y las normas patriarcales en el sector de los 
combustibles fósiles como un argumento estratégico en el discurso público. Un puñado de 
empresas de combustibles fósiles son responsables por la mayoría de las emisiones de CO₂16, 
pero evitan rendir cuentas por ello a través de tácticas, que incluyen dar información errónea 
y sembrar dudas (bien explicado en el documental Traficantes de duda17), retrasar acciones y 
ejercer presión para implementar legislaciones que les garanticen poder actuar con impunidad. 
Por lo tanto, la rendición de cuentas resulta necesaria para varios grupos. Primero y principal, a 
nivel sistémico, para las industrias de los combustibles fósiles y las que contaminan y, también, 
para los gobiernos y quienes formulan políticas. De hecho, en ambos grupos, predominan los 
hombres. No obstante, a nivel individual, las personas consumidoras en todo el planeta deben 
rendir cuentas, especialmente, quienes viven en el Norte global, ya que conforman el sector que 
más contribuye a la crisis climática. 

Durante muchos años, los gobiernos y las grandes empresas han disfrutado de imponer la idea 
de que es total responsabilidad de las personas consumidoras enfrentar la crisis climática. Si 
bien las acciones individuales son importantes, la única solución real implica un drástico cambio 
político, además de cambiar los sistemas vigentes, en especial, del sector financiero, energético, 
industrial, agrícola y de transporte. Solo algunas personas, en particular quienes pertenecen a 
los pueblos indígenas, eligen no adoptar esta forma de vida destructiva y terminan siendo las 
primeras víctimas de todo tipo de desastres ambientales devastadores. 

Las industrias de los combustibles fósiles y las que contaminan no solo se basan en las 
masculinidades industriales/proveedoras o en las masculinidades ecomodernas. También llevan la 
premisa de estas industrias a su extremo lógico al crear “reyes de islas”, ya que entre los hombres 
muy ricos está de moda comprarse una isla y un gran yate para aislarse del resto de la humanidad.18 
Sherilyn MacGregor y Matthew Paterson describen los atributos típicos de estos “reyes”, que 
incluyen riqueza exorbitante, impunidad ante las leyes humanas y de la naturaleza, sentirse 
justificados por dominar todo aquello que poseen (tierras y personas), separación, aislamiento, 
indiferencia, arrogancia e ignorancia deliberada, deseo y suposición de ser invulnerables. 

Sin embargo, estas islas también son propensas a sufrir inundaciones. Las catástrofes pueden 
cambiar la relación que los hombres tienen con el medioambiente, al enfrentarse con su propia 
fragilidad. La recuperación tras una catástrofe puede servir de estímulo para desarrollar nuevas 
formas de cuidado y responsabilidad al relacionarse y tratar con otras personas y la naturaleza. Sin 
embargo, existen pocos estudios acerca de las masculinidades y las experiencias de los hombres 
con respecto a la crisis climática, y a menudo el sentimiento de ser invencible forma parte de la 
identidad pomposa de los hombres de élite, que necesita deconstruirse. 

16     Climate Accountability Institute. (s.f.) Carbon majors. Recuperado el 29 de noviembre, 2021, de https://climateaccountability.org/carbonmajors.html
17     Kenner, R. (Director). (2014). Traficantes de duda [Documental]. Participant.
17     MacGregor, S., & Paterson, M. (2021). Island kings: Imperial masculinity and climate fragilities [Reyes de islas: Masculinidad imperial y fragilidades climáticas]. En P. M. 

Pulé & M. Hultman (Eds.), Men, masculinities, and Earth (pp. 153-168). Palgrave Macmillan.

“

https://www.youtube.com/watch?v=5_HJpA2asFM&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=5_HJpA2asFM&t=79s
https://climateaccountability.org/carbonmajors.html


Dada la urgencia de la crisis climática, la rendición de cuentas es una necesidad 
actual. No obstante, las investigaciones en Europa demuestran que las mujeres se 
preocupan más por la crisis climática que los hombres,19 y lo mismo podría ocurrir 
en los países del Sur global. Como señala un documento de MenEngage de 2016 
respecto de la cuestión climática: 

La socialización de género a nivel individual, en la que los niños y hombres 
jóvenes aprenden a ser seguros, a no tener sentimientos ni miedos y las niñas 
y mujeres jóvenes aprenden a ser pasivas y emocionalmente cuidadosas (de 
sus familias, en particular), podría impactar también en la manera en que 
los hombres y las mujeres ven y responden al cambio climático en general.20

El desafío de trabajar en torno a los hombres, las masculinidades y la justicia climática 
no solo busca generar conciencia entre los hombres y niños acerca de la crisis 
climática. También busca explorar qué significa tener que rendir cuentas y hacer 
que otras personas también tengan que hacerlo. 

3.4. “Poder con”

Sentirse parte de algo simplemente hace que sea más 
difícil dominar y que resulte más fácil cuidar.

—MARCELO SALAZAR (COORDINADOR EJECUTIVO DE HEALTH 
IN HARMONY EN BRASIL Y ACTIVISTA AMBIENTAL DE LA SELVA 

AMAZÓNICA), SEMINARIO MASCULINIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 

La politique du pouvoir masculin centrée sur la domination est au cœur de la plupart 
La política del poder masculino enfocada en la dominación yace en el centro de 
casi todas las crisis ambientales. De allí que resulta fundamental transformar la 
dominación en una interrelación de cuidado entre las personas en pos de trascender 
el patriarcado. Como destacó Wessel van den Berg de Sonke Gender Justice (según 
las palabras de Vidar Vetterfalk de MÄN): “Preocuparse por algo significa que puedes 
ver el problema y tienes la intención de prestarle atención. Brindar cuidados recibir 
cuidados”.

“Poder con” significa garantizar que las voces, las agendas y el liderazgo de las mujeres 
y niñas reciben atención y no sufren silenciamiento ni intimidación. El acoso virtual 
y presencial a las activistas mujeres que luchan por la cuestión ambiental es un 
problema enorme, y los hombres deben asumir el papel de aliados para garantizar 
seguridad, proveer asistencia, luchar contra la impunidad y ser solidarios con estas 
mujeres y niñas. Esto significa no solo frenar todo tipo de acoso, sino hacer lugar 
para que las voces de las mujeres sean escuchadas en todos los organismos de toma 
de decisiones, en especial, en el ámbito de las Naciones Unidas (por ejemplo, en el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), pero también 
a nivel local y nacional. 

Ya no se puede dejar en manos del sector político y de las organizaciones ambientales 
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19    Pederby, T. (2019). Cool dudes in Europe: Climate change denial amongst conservative ‘white’ men [Hombres cool en Europa: la negación del 
cambio climático entre los hombres “blancos” conservadores] (artículo de licenciatura). Lunds Universitet. http://lup.lub.lu.se/student-papers/
record/8975790

20    MenEngage Alliance. (2016). Men, masculinities & climate change: A discussion paper [Hombres, masculinidades y cambio climático: Un 
documento de debate]. http://menengage.org/wp-content/uploads/2016/04/Men-Masculinities-and-Climate-Change-FINAL.pdf

“

https://www.youtube.com/watch?v=L8iav88hmPE&t=9s
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8975790
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8975790
http://menengage.org/wp-content/uploads/2016/04/Men-Masculinities-and-Climate-Change-FINAL.pdf


la resolución de la crisis climática y ambiental. Todos los movimientos, incluido el movimiento 
por la igualdad de género, tienen que contribuir desde sus diversas perspectivas. Los esfuerzos 
colectivos, en contraposición al trabajo aislado, serán más eficaces a la hora de lograr el mundo 
justo y sostenible por el que luchamos.  

3.5. Transformación

Tenemos que soñar y escuchar de manera radical. Tenemos que 
animarnos a ir hacia lugares incómodos para logar que las cosas 
se muevan en la dirección correcta.

— MARCELO SALAZAR (COORDINATEUR EXÉCUTIF DE HEALTH IN HARMONY AU 
BRÉSIL ET MILITANT ÉCOLOGISTE POUR LA FORÊT AMAZONIENNE), MASCULINITÉ 

ET CHANGEMENT CLIMATIQUE.  

Cuando miramos la destrucción ambiental, solemos enfocarnos demasiado en los síntomas 
sin observar las causas que la originan: el capitalismo neoliberal basado en el patriarcado y sus 
normas, el colonialismo y el racismo. La crisis climática no es el problema, sino el síntoma. Se 
debe deconstruir esta narrativa y, en su lugar, se debe construir una humanidad más solidaria. 
De por sí, la transformación significa un cambio radical de sistemas. 

Para que se produzcan los cambios sistémicos, debemos transformar las estructuras que 
subyacen no solo en nuestras decisiones económicas, políticas y legales, sino también en las 
instituciones. Kézha Hatier-Riess de Global Greengrants Fund dijo durante la sesión Acción 
feminista para la justicia climática de MenEngage, Generation Equality Forum: 

Algunos de los “logros” ambientales más potentes a nivel global han sido producto de 
los movimientos sociales que comenzaron como esfuerzos pequeños e inadvertidos y 
crecieron con el tiempo. Los puntos críticos son muchas veces difíciles de predecir, pero 
los orígenes de los cambios sociales son, en general, pequeños y localizados. 

Por lo tanto, la perspectiva “glocal” (conexión global y acción local) resulta fundamental para 
cualquier transformación y está al nivel de nuestras ambiciones. El activismo ambiental conlleva 
las metáforas del “espacio micro” y del “espacio macro” (conceptos desarrollados por MÄN)21. El 
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“espacio micro” implica la autorreflexión (p. ej.: apertura, experiencia, individualidad, instinto/
emoción, “tú y yo”), mientras que el “espacio macro” requiere comprender a la sociedad (p.ej.: 
crítica, teoría, estructura, cabeza/razón). El patriarcado, los estereotipos de género y el poder 
residen en ambos espacios. Para crear un cambio, es necesario escuchar y apoyar a nivel 
individual e interponer críticas y exigencias a nivel estructural. Por ejemplo, se puede incentivar 
a las personas a que reciclen, pero las estructuras y los sistemas deben instrumentarse para 
incentivar el reciclaje y garantizar que los sistemas de reciclaje sean eficaces.

Otro aspecto fundamental es la deconstrucción de las feminidades y masculinidades 
hegemónicas, la superación de estos binarios. Incluso esta perspectiva humana resulta muy 
limitada para facilitar la transformación ambiental que se necesita para crear una presencia 
humana equilibrada en el planeta. Es vital una inclusión que trascienda a las personas e incluya 
a otras especies y a la propia naturaleza. Debemos reconocer y rendir cuentas por la violencia 
en contra de la naturaleza y las demás especies. En efecto, el primer paso es lograr un marco 
jurídico sobre el ecocidio. 

La transformación también implica cambios a nivel lingüístico. Muy a menudo, los conceptos 
proliferan sin que se piense demasiado en cómo facilitan o impiden el cambio deseado o la 
inclusión. La retórica bélica en respuesta a este tipo de crisis (p. ej., “luchar contra el cambio 
climático” o “vencer a la enfermedad”) tiene una impronta militar y masculina. El lenguaje que 
usamos en nuestros movimientos debería ser mucho más cuidadoso, por ejemplo, resolver 
versus vencer, sanar versus luchar. 

Asimismo, los estereotipos de género a menudo bloquean o paralizan las respuestas frente a la 
crisis climática, por ejemplo, cuando los hombres se niegan a realizar acciones más ecológicas 
porque no las consideran “masculinas”22. Estos esfuerzos también padecen retrocesos por 
razones de género, como la reacción violenta virtual y física en contra de los potentes mensajes 
de las futuras generaciones de ecolíderes, como Greta Thunberg. De hecho, los aspectos 
intergeneracionales y las voces de las personas jóvenes suelen pasarse por alto tanto como las 
cuestiones de género por los movimientos de justicia climática. Sin embargo, estas generaciones 
más jóvenes sufrirán la peor parte de la crisis, sin haber sido responsables de generarla. Esto 
significa que el discurso relativo a la crisis climática debe ser incluyente de todas las generaciones 
que vendrán, incluidas las actuales. 

Además, la crisis climática ya ha producido un impacto devastador sobre las personas y áreas 
más afectadas, pero sus efectos aumentarán y repercutirán en todo el planeta, ahora y en el 
futuro cercano. La solidaridad global es la base de toda construcción de resiliencia. 

Anuna de Wever van der Heyden (joven 
activista ambiental), hablando en 
“Masculinidad y cambio climático”
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21     Brough, A. R., & Wilkie, J. E. B. (26 de diciembre de 2017). Men resist green behavior as unmanly [Los hombres se resisten al comportamiento ecológico por ser poco 
masculino]. Scientific American. https://www.scientificamerican.com/article/men-resist-green-behavior-as-unmanly/ 
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4.   Recomendaciones 

“Líderes de la política nacional, científicos, escritores, figuras 
públicas, en general, hombres blancos en posiciones de privilegio 
y poder, vinieron a ayudarnos a nosotras, jóvenes mujeres y 
activistas ambientales. Eso es un gesto singular. Significa que 
una transformación es posible. Incluso los pueblos indígenas se 
aliaron con nosotras porque nos escucharon hablar el mismo 
idioma. Es una lucha en común que nos debería unir a todos y 
todas.

—ANUNA DE WEVER VAN DER HEYDEN (JOVEN ACTIVISTA AMBIENTAL), 
SEMINARIO MASCULINIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Como profesionales, podemos co-construir un mundo justo a nivel global, donde el cambio 
sistémico transforme nuestro planeta en un lugar con inclusión y riqueza natural. Para alcanzar 
este objetivo, debemos estar codo a codo con aquellas personas que tienen voz, pero que aun así 
no son escuchadas. Muchas personas, principalmente mujeres, niñas, lesbianas, gays, bisexuales, 
transgéneros, intersexuales y queer (LGBTIQ), eclipsadas por los valores y las normas patriarcales, 
sufren las consecuencias de diversas masculinidades destructivas que deben rendir cuentas 
y deconstruirse de inmediato. Esto nos exige no solo una profunda transformación ecológica, 
sino también una clara posición de solidaridad, al dejar los privilegios de lado, a menos que 
puedan usarse como un llamado consciente a la acción. 

No habrá justicia climática sin justicia de género y viceversa. Desarrollar una humanidad 
empática resulta clave para alcanzar los objetivos de la justicia climática y otros dominios, 
como por ejemplo, en materia de salud sexual y derechos reproductivos y en la prevención de 
la violencia de género. Si no vemos las interconexiones que existen entre estas cuestiones, no 
podremos progresar. En este contexto, el cuidado también significa crear espacios seguros 
donde los hombres puedan mostrar su vulnerabilidad y aprender a cuidar tanto de ellos 
mismos, como de sus comunidades y el planeta. La perspectiva glocal debe estar presente en 
todas nuestras acciones. 

Las siguientes recomendaciones, que se centran en objetivos fundamentales, pueden ayudarnos 
a construir de forma colectiva un mundo que promueva la justicia climática y la justicia de género.
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4.1. Feminismos
Objetivo: Escuchar y aprender de los movimientos feministas, de jóvenes y de justicia 
climática y trabajar en conjunto como alianzas; deconstruir las masculinidades 
industriales y ecomodernas y construir una humanidad empática e incluyente.

Recomendaciones:

     Abogar por cambios de sistemas como una alianza en los diversos movimientos 
feministas y las instituciones, como los organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas. 

     Promover la educación acerca de los conceptos de justicia climática feminista. 
En este sentido, se debe visibilizar el rol de las masculinidades industriales y 
ecomodernas y de las estructuras patriarcales como causas del problema ambiental.

     Realizar un trabajo transformador en cuestiones de género con hombres y 
niños acerca de cómo deben relacionarse y comportarse, de manera que 
ayuden a lograr la igualdad de género y la justicia climática. Esto incluye realizar 
conexiones significativas entre los procesos racionales y emocionales a la hora 
de resolver la crisis climática, así como también aprender a sanar y afrontar los 
miedos por la destrucción ecológica.

     Incentivar más investigaciones empíricas, ya sean cuantitativas o cualitativas, 
en pos de desarrollar conceptos y teorías relevantes. Se debe permitir que las 
diversas teorías se desarrollen y cambien, y se debe construir una comunidad de 
práctica para profundizar el tema de las masculinidades y la justicia climática. 

Cuestionar y deconstruir la idealización de las masculinidades hegemónicas 
basadas en la dominación. Esto incluye, por ejemplo, ser cazadores o considerar la 
caza como un rito de iniciación. 

4.2.  Interseccionalidad
Objetivo: Ser incluyentes de todos los seres humanos y no humanos en nuestro 
trabajo, poner fin al binarismo de género hombre-mujer y al binarismo naturaleza-
humanidad; trabajar para deconstruir otros sistemas de poder opresivos, como el 
colonialismo, el racismo, el clasismo y el edadismo.

Recomendaciones:

     Desarrollar una perspectiva interseccional respecto de todos los géneros 
y transversal a todos los temas. Esto conlleva deconstruir las masculinidades 
patriarcales para transformarlas en humanidades más empáticas, así como redefinir 
las relaciones con otras especies para reemplazar la posesión por la relación y 
mantener una ética del cuidado para todos y todas. También requiere mirar más 
allá de la miopía de la perspectiva del Norte global y descolonizar el trabajo. 

     Darles la palabra a las personas y áreas más afectadas e intensificar sus voces, 
especialmente las de las mujeres y niñas y la comunidad LGBTIQ. 

     Desarrollar respuestas climáticas que se centren en los derechos humanos y la 
igualdad de género. Negarse a participar de acciones que no estén en consonancia 
con los movimientos de justicia globales. 
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4.3. Rendición de cuentas
Objetivo: Contribuir con la justicia (en relación con el clima, el género y los derechos humanos) y, 
a la vez, rendirles cuentas a aquellas personas que llevan adelante acciones de justicia climática.

Recomendaciones: 

     Rendirles cuentas a las mujeres, las niñas y la comunidad LGBTIQ, así como también a los 
movimientos feministas y de jóvenes ambientalistas. Cuando sea posible y resulte bienvenido, 
los hombres deberían usar sus privilegios para ayudar a los movimientos de justicia climática 
y deberían rendir cuentas por el daño causado en el presente y en el pasado.

     Hacer que los hombres en el poder, las corporaciones y los gobiernos rindan cuentas 
por sus responsabilidades para enfrentar el cambio climático. Si fuera necesario, procesar 
judicialmente a aquellos hombres que sean culpables por la destrucción del planeta o el 
ecocidio debido a sus acciones. Visibilizar el daño que generan y, al mismo tiempo, dejar en 
claro el vínculo entre los valores y las normas patriarcales. 

     Hacer rendir cuentas a aquellas personas que acosan a las mujeres, las niñas y la comunidad 
LGBTIQ de forma presencial o virtual y ayudar a construir espacios seguros que permitan 
entablar diálogos constructivos. 

     Garantizar que la financiación de la lucha contra el cambio climático se analice desde la 
perspectiva de los países históricamente más contaminantes como responsables ante 
los países, las personas y las áreas más afectadas, sin que sea considerado como ayuda. 
Debería ser una compensación por las pérdidas y los daños producto de la crisis climática. 

CRÉDITO DE LA FOTO: Carolina Jaramillo / Shutterstock.com
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4.4. “Poder con”
Objetivo: Realizar alianzas entre movimientos para las causas en común.

Recomendaciones:

     Construir estructuras democráticas y darles poder a las personas que no son 
escuchadas, mientras se prioriza la seguridad, el cuidado y la solidaridad. 
Quienes no pertenezcan a los grupos de personas y áreas más afectadas 
deberían negarse a participar en espacios o eventos donde dichas personas están 
subrepresentadas. Asimismo, las personas y áreas más afectadas deberían poder 
decidir si quieren representarse ellas mismas o si quieren que otros individuos 
hagan uso de sus privilegios y planteen los asuntos sensibles por ellas. 

4.5 Transformación 
Objetivo: Exigir un cambio de sistemas, que ayude a estar en conexión con otros 
movimientos y evitar las respuestas simbólicas.

Recomendaciones:

     Exigir un cambio feminista de los sistemas y no distraerse con soluciones 
que atrasan acciones, generan dudas o aportan soluciones falsas. Esto exige 
reconocer las soluciones inadecuadas para el cambio climático o la justicia de 
género e insistir en acciones serias y significativas que impliquen una transición 
justa y equitativa.

     Abordar las cuestiones a nivel personal, político y glocal (conexión global 
y acción local) en simultáneo, mientras se abordan los aspectos emocionales 
y racionales de manera equilibrada y se garantiza que la transformación sea 
incluyente y para todas las personas afectadas. El trabajo a escala glocal puede 
implicar el financiamiento de proyectos a pequeña escala, sostenibles y dirigidos 
por la comunidad, que se enfoquen en la adaptación y la resiliencia, además de 
la co-creación de soluciones. 

     Exigir un cambio en las políticas institucionales y abordar de lleno las tendencias 
globales alarmantes con un sentido de urgencia. Esto incluye, por ejemplo, 
que se exija la democracia energética y en términos de recursos, así como hacer 
que la distribución y la igualdad sean objetivos centrales. Se deben desmantelar 
los paraísos fiscales y los flujos financieros en favor de los hombres de élite, y las 
sociedades deben unirse a las filas de las ciencias técnicas y humanas, escuchar 
a la comunidad científica y divulgar el conocimiento hacia las bases. 

     Apoyar los derechos de la Tierra, al ayudar en la construcción de marcos legales 
que terminen con la impunidad del ecocidio y garanticen más derechos de acceso 
a la tierra para las mujeres y los pueblos indígenas. 

     Cambiar el lenguaje acerca de la crisis climática para evitar expresiones 
masculinas o militaristas (p. ej.: luchar, batalla o enfrentar) y, en cambio, usar un 
lenguaje constructivo e incluyente (p. ej.: construir, invitar y conectar).

     Promover el conocimiento local y tradicional acerca de las soluciones climáticas. 
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Anexo 1. Enlaces a las sesiones 
del simposio acerca de hombres, 
masculinidades y justicia 
climática
1. 10 de noviembre de 2020: Sesión plenaria de apertura 

2. 11 de noviembre de 2020: Panel Liderazgo juvenil y construcción de movimientoshttps://
youtu.be/cTANAarxTzY

3. 11 de noviembre de 2020: Panel Voces de movimientos feministas interseccionales

4. 11 de noviembre de 2020: Panel Hombres y masculinidades (parte 1)

5. 12 de noviembre de 2020: Panel hombres y masculinidades (parte 2) 

6. 10 de diciembre de 2020: Voces de mujeres y niñas que lideran el movimiento feminista 
por la justicia climática

7. 25 de febrero de 2021: Hombres, masculinidades y la Tierra: Cómo lidiar con el (m)Antropoceno

8. 11 de marzo de 2021: Desafíos y oportunidades para la construcción de comunidades 
sostenibles resilientes

9. 1 de abril de 2021: Masculinidad y cambio climático: Ejemplos de buenas prácticas de 
hombres como aliados de las mujeres en la lucha contra el cambio climático

10. 29 de abril de 2021: Masculinidad y cambio climático: Ejemplos de buenas prácticas de 
hombres como aliados de las mujeres en la lucha contra el cambio climático (Parte 2)

11. 6 de mayo de 2021: Acción feminista para la justicia climática de MenEngage, Generation 
Equality Forum. Trabajo con los hombres desde la práctica

12. 3 de junio de 2021: Resumen de los momentos destacados de la serie y establecimiento de 
un grupo de trabajo de MenEngage por la justicia climática

https://youtu.be/Y_eV_BLYETw
https://youtu.be/cTANAarxTzY
https://youtu.be/cTANAarxTzY
https://youtu.be/cTANAarxTzY
https://youtu.be/YOmrCpuxVA8
https://youtu.be/2gIED7chNYA
https://youtu.be/2gIED7chNYA
https://youtu.be/gQPr9FwPLQc
https://youtu.be/gQPr9FwPLQc
https://www.youtube.com/watch?v=5_HJpA2asFM&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=5_HJpA2asFM&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=L2ERP-77ddU&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=L2ERP-77ddU&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=YTEMgq5zKn4
https://www.youtube.com/watch?v=YTEMgq5zKn4
https://www.youtube.com/watch?v=L8iav88hmPE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=L8iav88hmPE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=L8iav88hmPE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=4J2Qr9T5Puw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=4J2Qr9T5Puw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=4J2Qr9T5Puw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=6q8YXyfRjcM
https://www.youtube.com/watch?v=6q8YXyfRjcM
https://www.youtube.com/watch?v=6q8YXyfRjcM
https://www.youtube.com/watch?v=4J2Qr9T5Puw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=4J2Qr9T5Puw&t=3s



