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SEMINARIO “INTRODUCCIÓN A LA RELACIÓN ENTRE MEDIO AMBIENTE Y GÉNERO” 
 

Contexto 
 
Entender la relación entre género y medio ambiente resulta clave para abordar los retos 
medioambientales de un modo igualitario y sostenible. Aunque haya evidencias de la importancia de los 
nexos entre género y medio ambiente, es preciso subsanarla notable carencia de datos sistemáticos en 
esta materia y profundizar en cómo podemos potenciar el enfoque transversal de género en las políticas y 
acciones proambientales, y viceversa, para conseguir que ambas líneas prioritarias se apoyen 
mutuamente, y así avanzar más y mejor hacia el logro efectivo de la sostenibilidad ambiental y  la 
igualdad de género en nuestros territorios.  
 
Fruto de las desigualdades de género, hombres y mujeres utilizamos los recursos naturales de modo 
diferente y tenemos también roles y conocimientos diferentes en el uso y la gestión de los mismos. Por 
ello nos pueden impactar de forma distinta las políticas, programas y proyectos medioambientales, 
especialmente cuando las mujeres no participan de forma igualitaria y significativa en los espacios de 
toma de decisiones y representación para poder establecer cambios en el uso y gestión de los recursos. 
 
Por todo ello y bajo el título “Introducción a la relación entre Medio Ambiente y Género”,  la Fundación 
Biodiversidad, en colaboración con la Unidad de Igualdad del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, organiza este Seminario sobre Medio Ambiente y Género, con el que se pretende 
establecer una mesa de trabajo para tratar la relación entre ambos campos, de manera que sirva de 
punto de partida para identificar líneas de acción estratégica y que en un futuro podamos continuar 
abordando y profundizando en este tema de manera conjunta. 
 
Con este Seminario, la Fundación Biodiversidad inaugura un ciclo de conferencias que pondrá en marcha 
en su sede de Sevilla para debatir y difundir aspectos transversales de la relación entre la naturaleza y la 
actividad humana, y su impacto sobre la biodiversidad.  
 

Objetivo 
 
Este Seminario es un encuentro de personas expertas en diferentes aspectos relacionados con el medio 
ambiente y el género para compartir conocimientos de las distintas especialidades con el fin de promover 
la colaboración y profundizar en los principales vínculos entre ambos campos, identificando líneas de 
acción estratégica para el avance conjunto de la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género. 
 

Formato 
 
El Seminario se divide en 2 partes: 

 Presentación (1 hora) retransmitida por streaming a través del canal de youtube de la 
FB (realizada a través de la plataforma zoom) en la que las intervinientes expondrán una 
pequeña introducción de 3 minutos cada una sobre la relación existente entre la 
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(des)igualdad de  género y diferentes ámbitos relacionados con el medio ambiente, tales 
como cambio climático, biodiversidad, agua, transición energética, residuos, economía 
circular, territorio, suelo o medio marino. 
 

 Reunión y mesa de trabajo entre las intervinientes (1h 30’). Abordará de manera más 
profunda las diferentes temáticas planteadas y se recogerán las conclusiones en un 
documento que se facilitará a las personas interesadas. 
 

Respecto a las intervinientes, algunas de ellas se conectarán de manera presencial desde la sede de Sevilla 
de la Fundación Biodiversidad. El resto se conectarán desde otras localizaciones a través de la 
herramienta zoom. 
 

Público al que va dirigido 
 
Público en general y especializado. El “aforo” es ilimitado y la retransmisión de la presentación es abierta 
ya que se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube de la FB. Para fomentar la asistencia, se 
realizará una campaña a través de RRSS anunciando el evento. 

 

Entidad que organiza 
 
Fundación Biodiversidad en colaboración con la Unidad de Igualdad del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 
 

Contacto organización 
 
Eva Amarilla 669 784 061 - eamarilla@fundacion-biodiversidad.es 
Fundación Biodiversidad - Área de Comunicación, Relaciones Institucionales y Social Media 
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Programa  
 
10:00h   Conexión técnica previa de intervinientes. 
 
10:30h                 Bienvenida (vídeo grabado) P.C. 

 
Teresa Ribera Rodríguez. Vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. 

 
10:35h                  Dinámica de participación y moderación 
 

Yolanda Besteiro de la Fuente. Coordinadora del Área de Calidad y Estudios de la Fundación 
Biodiversidad. 
Ana Puy Rodríguez. Responsable de la Unidad de Igualdad del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 

 
10:39                      Cambio Climático 

 
Vera Estefanía González. Consejera Técnica de la Oficina Española de Cambio Climático y punto 
focal de Género y Cambio Climático de España ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC).  
Mara Navarro de Vega.  Subdirectora de programas del Instituto de las Mujeres. 

 
10:45h Biodiversidad 

 

Cecilia Carballo de la Riva. Directora de Programas de Greenpeace. 
 
10:48h                   Transición energética  

 

María Camino Villacorta. Profesora asociada e investigadora del Instituto de Energía Solar (UPM). 
Luz Cerezo Álvarez. Presidenta de la Asociación de Mujeres en Minería de España. 

 
10:54h                   Agua 

 

Laura Imburgia. Especialista en Género y Agua. UNESCO WWAP (World Water Assessment 
Programme). 
Josefina Maestu Unturbe. Vicepresidenta de ACUAES (Aguas de las Cuencas de España). 

 
11:00                      Suelo 

 
Marta Guadalupe Rivera Ferré. Directora de la cátedra agroecología y sistemas alimentarios de la 
Universidad de Vic y Profesora de Investigación del CSIC (INGENIO). 
 

11:03h Economía circular 
 

Mercedes Ruiz Garijo. Catedrática de derecho financiero y tributario de la URJC. 
 

11:06h Territorio 
 

Inés Sánchez de Madariaga. Profesora titular de Urbanismo y Directora de la Cátedra Unesco de 
Género en Ciencia, Tecnología e Innovación (UPM). 
Noelia Morales Romo.  Profesora de sociología de la educación. Universidad de Salamanca. 

 
11:12h Medio Marino 

 

Anna Cabré Albos. Investigadora asociada a la Universidad de Pennsylvania. 
Rita Míguez de la Iglesia. Presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca.  

 

11:18h Salud y calidad del aire 
 

Rosa López Rodríguez.  Coordinadora de Programas del Observatorio de Salud de las Mujeres 
(Ministerio de Sanidad). 
Carme Valls Llobet. Médica endocrinóloga especializada en medicina con perspectiva de género. 

11:23h                   Clausura 

  

 Elena Pita Domínguez. Directora de la Fundación Biodiversidad (MITECO). 

 

11:30h                   Fin  
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VIDEO PROMOCIONAL CICLO DE CONFERENCIAS  SEDE DE SEVILLA 

 
 

MESA DE TRABAJO  
 
12:00- 13:30h 
 
Moderado por Yolanda Besteiro y Ana Puy, se abordarán todos los temas de manera más profunda y se recogerán en un 
documento de conclusiones. 

 
13:30h Fin del Seminario  


