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“Cantidad de emisiones de gases de efecto
invernadero, que produce el ser humano al fabricar
un producto o realizar sus actividades diarias.
Es la huella que deja nuestro paso en el planeta.
ser humano

Se expresa en toneladas de CO2 emitidas”
realizar sus actividades diarias
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Hábitos de consumo y estilos de vida
“LOS ROLES”
Unidad doméstica: serie de atribuciones asignadas al rol femenino (p.e: compra de alimentos, básicos y preparación),
productos de primera necesidad. El hombre, más relacionado con productos de tecnología (estatus social).
• Fabricación productos básicos = menos huella de carbono
El consumo global, se encuentra vinculado al salario:
Las mujeres siguen cobrando menos que los hombres
(según el Informe mundial sobre Salarios de la Org Internac del trabajo)
• Menos consumo = menos huella de carbono

Parte social: se le asigna a la mujer “Ética del cuidado” (reconoce en las mujeres una forma diferente
de construir la vida, generada desde su propia experiencia y la responsabilidad del cuidado que le
ha sido asignada o atribuida)

MENOS HUELLA DE CARBONO EN LA MUJER

Hábitos de consumo y estilos de vida
“LOS ROLES”

Análisis del gasto energético
Se demuestra que los hombres consumen más energía,
Reafirmándose la diferencia de hábitos,
Las mujeres con alto poder adquisitivos siguen teniendo
Menos consumo energético = menos huella de carbono
Noruega (6% menos)
Alemania (8% menos)
Suecia (22% menos)
Grecia (29% menos)

Las mujeres tienden a reciclar más (OCDE)
Colectivo más preocupado por etiquetado ecológico

ESPAÑA: 56% del total de personas que consumen alimentos
Ecológicos, son mujeres
HOMBRES Y MUJERES FUERA DEL CONTEXTO FAMILIAR
PAISES EUROPEOS
HOGARES UNIPERSONALES O MONOPARENTALES

MENOS HUELLA DE CARBONO EN LA MUJER
Fuente: OCDE y Ministerio Medio Ambiente

Respecto a la huella de carbono tenemos que tener en cuenta:
La degradación del MA no siempre afecta a aquellos colectivos que la causan.
Población vulnerable en términos: económicos, sociales, culturales y político.

El cambio climático afecta a todo el planeta y a sus habitantes, pero su impacto se distribuye de modo desigual.
Mayores índices de pobreza y peores efectos del calentamiento global: Sureste asiático y África subsahariana
70% son mujeres
2/3 del trabajo en zonas rurales de los
países menos desarrollados (expuestas a
sequia y desertización.( sólo el 1% posee
la tierra que trabaja):
Produciendo el 60% de la comida del hogar,
son las que sufren más desnutrición junto
con los niños
Datos: World Economic Forum

También son mayoría entre “los pobres energéticos”
(son los que más horas destinan para buscar biomasa
para quemar o agua para beber)
Datos: Unesco

“LAS COSAS HAY QUE VERLAS COMO SON”
Es un hecho que en el SXXI, unos de los grandes retos son: CAMBIO CLIMÁTICO y LA IGUALDAD DE GÉNERO.
Estos retos se pronuncian más en zonas en desarrollo y en grupos poblacionales vulnerables.
Los grupos vulnerables están formados por mujeres y niños, en índices de pobreza.
La agricultura es uno de los sectores mas afectados por el cambio climático, y lo representan mayoritariamente mujeres.
Los hábitos de consumo y estilos de vida pre‐aprendidos marcan diferencias a la hora del calculo de la HC.
Según la ONU y OXFAM, proyectos de agua potable son llevados un 62% más en consejos locales llevados por mujeres; y
que se alcanza un 22% más de productividad.
Baja representatividad en general en parlamentos nacionales o como CEO.
No se deben desvincular ambas políticas, para poder contribuir a TRANSFORMAR LAS ESTRUCTURAS SOCIALES, PRODUCTIVAS
ECONÓMICAS e institucionales de modo que FOMENTEN el DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA IGUALDAD
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