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El Cambio climático y las 
mujeres

● Los impactos del CC no son neutrales en cuanto al 
género. 

● El CC profundiza las desigualdades sociales existentes, 
especialmente para aquellas que dependen de los 
recursos naturales para su sustento.

● El 80% de las personas desplazadas por desastres 
relacionados con el clima son mujeres (UN WOMEN, 
2021).

● La violencia de género y la 
desigualdad estructural limita las 
capacidades de las comunidades 
para adaptarse a los efectos del CC.



Las finanzas climáticas y las 
taxonomías de financiamiento

● El financiamiento climático está compuesto por los 
flujos de capital que buscan el desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima (OCDE, 2015).

● Ante la necesidad de redirigir flujos financieros a 
objetivos climáticos se precisó contar con herramientas 
para atraer e identificar dichos flujos.

● Las taxonomías de finanzas  
climáticas, verdes, sociales o 
sostenibles son un marco de 
referencia que permiten clasificar, 
evaluar y reportar el financiamiento 
de actividades económicas que 
cumplan con objetivos específicos.



Taxonomía de finanzas sostenibles de México

● Tiene como antecedente la taxonomía de 
finanzas verdes de la Asociación de Bancos de 
México (ABM).

● Coordinada por el Grupo de Trabajo de 
Taxonomía del Comité de Finanzas 
Sostenibles.

● Se basa en:

● Son 10 ODS los objetivos 
específicos de la taxonomía.

○ ODS 5 - Igualdad de género
○ ODS 11 - Ciudad sostenibles
○ ODS 13 - Acción climática

● Lista de actividades económicas y 
Criterios de Evaluación Técnica 
(CETs).

● Creación de una metodología para 
la selección de métricas y 
umbrales.

• Taxonomía sostenible y Taxonomía social de la Unión 
Europea.

• Taxonomía SDG de China.
• Marco de bono soberano ODS de México.
• Principios de préstamos vinculados a la sostenibilidad 

- Loan Market Association (LMA).
• Principios de Bonos Sociales - International Capital 

Markets Association (ICMA).



Taxonomía de finanzas sostenibles de México - ODS 5 

● El ODS 5 - igualdad de género se abordó de manera transversal a lo largo de la 
Taxonomía.

● Se tomó en consideración la existencia de asimetrías en la relación que existe entre 
hombres y mujeres.

● Se revisaron las políticas públicas nacionales y diversos índices en materia de equidad de 
género a nivel internacional. 

• Los índices de inclusión social y equidad de género desarrollados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

• La Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación: NMX-R-025-SCFI-2015 (Gobierno de 
México, 2021).

• El Bono Social con Enfoque de Género (FIRA, 2020).
• La guía de buenas prácticas empresariales encaminadas hacia la diversidad de género (OIT, 2017).
• Los principios de empoderamiento de las mujeres (UN WOMEN, 2021).
• El índice de equidad de género (Bloomberg, 2019).
• El sistema de indicadores de género (INMUJERES, n.d.).



Taxonomía de finanzas sostenibles de México - ODS 5 

● Las temáticas en las cuales coincidían se recomendaron como dimensiones para el 
diseño de un índice de género que evalúe la contribución de las actividades económicas 
para el ODS 5.

○ Políticas en materia de equidad e igualdad de género
○ Adopción de buenas prácticas
○ Desarrollo profesional y plan de carrera
○ Liderazgo femenino en la toma de decisiones
○ Productos y servicios financieros destinados a mujeres (sólo sector financiero)
○ Participación y promoción de acciones en favor de la igualdad de género

● Los Grupos de Trabajo Sectorial (GTS) creados para el desarrollo de los Criterios de 
Evaluación Técnica (CETs) definirán el desarrollo y uso del Índice para evaluar la 
contribución de las actividades económicas al ODS 5.



Oportunidades y retos 

● Las instituciones financieras ya se 
encuentran familiarizadas a contestar 
ciertas preguntas en materia de género y 
a reportarlas.

● Sin importar la actividad económica es 
posible contribuir a la igualdad de género 
y esto genera impactos positivos para las 
empresas e instituciones.

● La taxonomía facilitará el financiamiento 
y la adopción de medidas y actividades 
económicas para reducir la 
desigualdad entre mujeres y hombres.

● Existe una complejidad técnica para 
evaluar la contribución directa de 
actividades económicas a la igualdad de 
género.

● La existencia de información, datos o 
indicadores entre cambio climático e 
igualdad de género no es simétrica.

● El uso e implementación de datos 
cualitativos asociados a la igualdad de 
género aún no tiene mucha 
implementación en taxonomías.
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