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Cambio climático, adaptación, mitigación y
equidad de género

“Hombres y las mujeres se relacionan de diferente manera con los recursos productivos y naturales, por lo que
también les afecta de manera distinta los efectos del cambio climático y las medidas de adaptación y mitigación”

Equidad de género. Es importante diferenciar bien entre
los conceptos “sexo” y “género”, entendiendo que las
diferencias de sexo son biológicas, mientras que “género”
abarca todos los rasgos que una cultura atribuye e inculca a
hombres y mujeres. El concepto “género”, se entiende
como el conjunto de características sociales, culturales,
políticas, psicológicas, jurídicas, económicas asignadas a las
personas en forma diferenciada, de acuerdo al sexo.
El “Enfoque de Género” refiere a diferencias y desigualdades
entre hombres y mujeres por razones sociales y culturales.
Estas diferencias se encuentran en los roles (doméstico,
productivo y de gestión comunitaria) y resultan en
diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a sus
responsabilidades, su conocimiento local, sus necesidades y
sus prioridades relacionadas al manejo de recursos
naturales. Asimismo, se reflejan en desigualdades con
relación al acceso y el uso de los recursos productivos, el
acceso a oportunidades de desarrollo y la autoridad para
tomar decisiones.

Estas desigualdades sociales entre hombres y mujeres dan
lugar a un complejo sistema de interacciones que provocan
una acumulación de desventajas para las mujeres, siendo
éstas más vulnerables a las situaciones de pobreza, ya que
tienen comparativamente menor acceso a la educación,
niveles deficientes de salud, menor disponibilidad de títulos
de propiedad de la tierra, menor acceso al empleo, menores
salarios por el mismo trabajo, menor oportunidad de acceso
a trabajos estables y bien remunerados, menor acceso a
espacios de toma de decisión y muchas veces menores
niveles de autoestima.
Diferente percepción de la variabilidad climática. Así
como los hombres y las mujeres se relacionan de manera
diferente con los recursos productivos y naturales, así
también les afecta de manera distinta los efectos del cambio
climático y las medidas de adaptación y mitigación.
Según el estudio realizado por la FAO tanto hombres como
mujeres, se adaptan de la misma manera a cambios
climatológicos, cambiando los cultivos y tiempos de siembra,
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pero tienen diferentes formas para atender el problema de
una reducción del ingreso generado de la agricultura a causa
del cambio climático1. Para hombres significa principalmente
la migración temporal o permanente, mientras que las
mujeres se involucran en micro o pequeñas empresas
(informales) para generar ingreso adicional para la familia.
Estudios han demostrado que tanto hombres como mujeres
perciben y describen los cambios en el clima y que las
percepciones de ambos son normalmente de acuerdo a la
variabilidad real en el clima (sequía, inundaciones, heladas
que se adelantan en el tiempo, incremento de la
temperatura, entre otros). Asimismo, ambos coinciden en
los efectos del cambio climático: menor productividad,
pérdida de cosecha, daños a infraestructura, entre otros. Sin
embargo, cada uno describe con mayor detalle los cambios
climáticos según el cultivo afectado y para el cual son
“responsables”, según la división de roles. Por ejemplo, la
relación entre cambios climatológicos y una reducción en
pasto para ganado es más mencionado por los hombres,
mientras que las mujeres perciben que hay más y nuevos
problemas de salud como efecto de los cambios
climatológicos. Las mujeres, más que los hombres,
mantienen altos niveles de estrés por cómo los cambios
climatológicos afectan la seguridad alimentaria de la familia;
esto se basa en su rol en la preparación de los alimentos
para los miembros de la familia. Los hombres tienen un nivel
aumentado de estrés por la necesidad de obtener recursos
financieros para la inversión en nuevas tecnologías y la
búsqueda de opciones para la migración temporal.
Preocupación por efectos del
cambio climático
Pérdida de cosecha y daños
Reducción pasto para ganado
Aumento carga de trabajo
Inversión en tecnologías
Seguridad alimentaria
Nuevos problemas de salud
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Fuente: FAO, 2010.
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Ambos hombres y mujeres, se preocupan por cómo estos
cambios han generado un aumento de la carga de trabajo
(más tiempo para el cuidado de plagas, movimiento de tierra
para canales para drenaje, entre otros).
Lo anterior, significa que las funciones, responsabilidades y
capacidades diferenciadas de hombres y mujeres deben ser
bien entendidas para asegurar que tanto hombres como
mujeres se benefician de prácticas de adaptación y
mitigación en el sector agropecuario.
Diferente facilidad para acceder a apoyo para la
adaptación y mitigación. La pobreza puede atrapar a las
personas en determinados medios de vida, incluso cuando
éstos ya han dejado de funcionar. Se trata de una población
pobre y vulnerable con poco acceso a información y
conocimiento que podría resultar en el desarrollo de nuevas
aptitudes o prácticas y oportunidades alternas de
generación de ingresos. En medio de esta población, las
mujeres tienen, en general, aún menor capacidad adaptativa
dado a un acceso más limitado a información, servicios,
crédito, seguro agrícola y la capacidad para invertir en
medidas o tecnologías de adaptación, mitigación2.
Todavía hoy en día, las características de una sociedad
patriarcal, resultan en falta de libertad y de goce de
derechos por parte de las mujeres, lo cual se manifiesta en
el hogar y los espacios públicos. Por ejemplo se nota en la
organización rural, la amplia participación de los hombres,
relegando a las mujeres a papeles pasivos y secundarios. Al
trabajar con organizaciones rurales actividades de
adaptación o de mitigación hay que tomar las medidas
necesarias para que también las mujeres sean escuchadas e
involucradas en su diseño e implementación.
De la misma manera, debe considerarse la brecha de género
existente en el acceso a espacios de análisis, formulación y
toma de decisión sobre la política pública nacional y sub
nacional relacionada al cambio climático, y tomar medidas
para que también las necesidades, preocupaciones y
propuestas de las mujeres sean tomadas en cuenta.
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