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D espués de una toma de conciencia lenta y 
difícil de la Comunidad internacional, la lu-

cha contra el cambio climático debería por fin 
constituir una línea de acción autónoma en los 
próximos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 
cristalizarán los esfuerzos de los diferentes acto-
res hasta 2030.

El cambio climático es un fenómeno glo-
bal, sin duda, pero no afecta a todas las 
poblaciones con la misma intensidad: los 
más vulnerables, en particular las mujeres, 
son las que sufren sus impactos de forma 
más dura. De hecho, la falta de derechos o 
de acceso efectivo a los mismos y la falta 
de poder en los espacios de toma de deci-
siones, además de las funciones que social 
y culturalmente se les asignan a las muje-
res, obstaculizan su capacidad de prote-
gerse y adaptarse al cambio climático.

En los países en desarrollo, a menudo las 
mujeres tienen un acceso limitado a: recur-
sos, educación, capacitación, información, 
libertad de circulación, autonomía finan-
ciera y sus medios de vida dependen en 
gran medida del clima (agricultura, pesca, 
recolección de agua). Pero las mujeres son 
agentes de cambio, y en todas partes del 
mundo, ellas proponen estrategias innova-
doras frente a los desafíos que plantea el 
cambio climático. Sus conocimientos y ha-
bilidades son un enorme potencial para la 
conservación de la biodiversidad y la ges-
tión sostenible de los recursos. Es hora de 
implicarlas y tomar en cuenta su experien-
cia en el proceso de desarrollo de políticas 
de medio ambiente.

El cambio climático cuestiona nuestras so-
ciedades y nuestro modelo de desarrollo 
vinculado a la industrialización y la moder-
nización capitalista basado en el creci-
miento. De acuerdo con el quinto informe 
del GIEC1 si no se hace nada en un futuro 
próximo para reducir nuestras emisiones 
de gases de efecto invernadero y mante-
ner el aumento de la temperatura en 2 °C, 
las consecuencias serán muy pesadas para 
la seguridad alimentaria, la salud, la eco-
nomía, además de las migraciones y la paz 
en el mundo. Se trata de un gran desafío 
para nuestra generación y una oportuni-
dad única para proponer un nuevo horizon-
te: más justo, sostenible e inclusivo.

Este documento de Investigación y Reivin-
dicación parte de las denuncias de las mu-
jeres rurales peruanas, bolivianas y sene-
galesas hechas en el seminario “Género y 
Cambio Climático”, llevado a cabo en mayo 
del 2015, en Santa Cruz (Bolivia). Las muje-
res denuncian pero también plantean pro-
puestas. La segunda parte del documento 
presenta las diferentes estrategias de resi-
liencia frente a los cambios climáticos de-
sarrolladas por las entidades colaborado-
ras de “Le monde selon les femmes” (M/F): 
REMTE Bolivia, REMTE Perú, ENDA Graf 
Sahel, ENDA Pronat y CONAFED. La idea 
es compartir estas estrategias, hacerlas 
visibles para luego construir y tener un ar-
gumento común, que a su vez es presenta-
do en la tercera parte de documento2.

I. Introducción

El mundo según las mujeres
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L as mujeres como principales responsables de 
la seguridad alimentaria de las familias de-

nuncian las consecuencias de las alteraciones cli-
máticas que afectan su vida cotidiana.

Cuantas veces más ellas deberán decir3... :

• Que los cambios en la temperatura 
provocan la aparición de plagas y en-
fermedades que no habían antes

• Que la escasez de alimento y agua ade-
más de las enfermedades provocan la 
muerte de los animales, los que que-
dan están a cargo de las mujeres y ellas 
no tienen poder de decisión sobre el 
destino de estos animales.

• Que la respuesta de los gobiernos en 
situación de desastres ambientales, 
en algunos casos es objeto de corrup-
ción.

• Que el contrabando de productos 
agrícolas representan una competen-
cia que altera el mercado y tiene un 
impacto negativo en la economía de 
las familias.

• Que el cambio climático provoca esca-
sez de agua, leña y alimento, entonces 
las mujeres tenemos que ir más lejos a 
conseguir agua, a veces debemos usar 
agua no apta para el consumo lo que 
provoca enfermedades sobre todo en 
niños, niñas, ancianas y ancianos.

• Que los hombres no comparten las ta-
reas del hogar y esto se ve amplificado 
con el cambio climático por la migra-
ción.

• Que las mujeres jóvenes migran a las 
ciudades y sufren explotación y vio-
lencia laboral y sexual.

• Que en definitiva el cambio climático 
es resultado de un sistema capitalista 
y de una economía de crecimiento sin 
límites que coloca las ganancias y el 
dinero como primera prioridad.

• Que el cambio climático está provo-
cando alteraciones en el calendario 
agrícola.

• Que, el régimen de lluvias se ha pertur-
bado, la duración e intensidad de las 
mismas ha cambiado, las inundaciones, 
la sequía, las heladas, el granizo, el 
desorden en el clima, las variaciones en 
las estaciones han provocado una mer-
ma en la producción, y en muchos ca-
sos ya no alcanza para vivir.

• Que, ésta situación provoca la migra-
ción de la fuerza laboral de hombres e 
hijos mayores, lo que representa una 
carga laboral mayor para la mujer y que 
a pesar que se va de la casa mantiene el 
control del cuerpo de la mujer.

• Que denunciamos la pérdida de la pro-
ducción que provoca la pérdida de la 
semilla y que se repone con semillas 
certificadas estériles, a través del se-
guro agrícola y otros mecanismos que 
utilizan las empresas transnacionales. 
Esto a su vez crea dependencia, mayo-
res costos de producción, importación 
de alimentos y cambios en los patrones 
alimenticios.

II. El Cambio Climático, las 
mujeres bolivianas, 
peruanas y senegalesas 
denuncian
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E l cambio climático se ve ahora como la princi-
pal amenaza para el desarrollo humano sos-

tenible. Frente a estos problemas y preocupacio-
nes, las mujeres no permanecen inactivas. 
Veremos que ellas desarrollan múltiples estrate-
gias de resiliencia para adaptarse y mitigar los im-
pactos de la actividad humana sobre el medio am-
biente.

3.1 Los conocimientos tradicionales de las 
mujeres para proteger la biodiversi-
dad y las semillas

El aumento irregular de las precipitaciones 
y la multiplicación de fenómenos climáti-
cos extremos (sequías, inundaciones, hela-
das, granizo, ...) provocan una disminución 
de la producción agrícola que es el susten-
to de las familias. Además, nuevas plagas 
aparecen en los cultivos y otras especies 
de animales y plantas desaparecen. La se-
guridad alimentaria está entonces amena-
zada en muchas regiones del mundo. Para 
las mujeres rurales, las respuestas a este 
desafío se encuentran, en parte, en los co-
nocimientos tradicionales. Ellas están 
cada vez más conscientes de que tienen un 
papel que desempeñar en la protección de 
la naturaleza, frente a un cambio climático 
destructivo.

En la mayoría de los países en desarrollo 
hay una división sociocultural del trabajo 
entre hombres y mujeres, esto induce a 
una visión diferente del medio ambiente. 
Las mujeres a menudo son responsables de 
las tareas reproductivas del hogar, se dedi-
can principalmente a la producción para el 
consumo familiar (hortalizas, cultivos de 

alimentos, pesca artesanal ...). Por lo tan-
to, ellas administran los recursos para sa-
tisfacer las necesidades familiares de la 
mejor manera y de forma sostenible. Du-
rante generaciones, ellas han desarrollado 
un considerable patrimonio inmaterial, 
compuesto por el conocimiento y los sabe-
res ancestrales respetuosos del medio am-
biente.

En las comunidades rurales de Bolivia y 
Perú, los hombres y las mujeres observan e 
interpretan el estado de las plantas silves-
tres, el comportamiento de las aves, los 
insectos, los fenómenos astronómicos y 
físicos. Estos datos les proporcionan infor-
mación sobre el clima y les ayudan a tomar 
decisiones sobre sus cultivos (siembra, rie-
go, cosecha ...). La predicción del clima tie-
ne sus raíces en la herencia cultural de los 
pueblos prehispánicos. El Programa Na-
cional de Cambio Climático indica que es-
tos conocimientos no científicos no deben 
ser consideradon como superstición, éstos 
se basan en observaciones sistemáticas de 
varios siglos, así como la comprensión de la 
realidad en la que todo está relacionado.4

Las mujeres poseen valiosos conocimien-
tos sobre estrategias de conservación de 
especies nativas, sobre todo de semillas y 
plantas médicinales5. frente al cambio cli-
mático, ellas prefieren mantener su visión 
holística y respetuosa de la biodiversidad. 
Por ejemplo, ellas tratan de resistir la inva-
sión de semillas patentadas (sobretodo 
transgénicas), que, según ellas son mucho 
menos adaptadas a las condiciones climá-
ticas locales, tienen menor valor nutricio-
nal y necesitan productos químicos. Ellas 
quieren seguir produciendo, intercam-
biando semillas nativas y protegiendo los 
conocimientos tradicionales. Pero tam-
bién exigen que los programas de investi-
gación-acción ayuden a adaptar estos co-
nocimientos a la realidad actual.

III. Las mujeres se enfrentan 
a los retos que plantea el 
cambio climático
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3.2 Las mujeres luchan por un modelo de 
agricultura equitativo, sostenible y re-
sistente al cambio climático

Durante años, las instituciones internacio-
nales y algunos estados apoyaron la agri-
cultura intensiva y la exportación. Este 
modelo de agricultura requiere una con-
centración de tierras, el uso de maquinaria 
que consume combustibles fósiles e insu-
mos químicos. Este modelo agro-indus-
trial no es sostenible, ya que contamina el 
suelo y el aire a largo plazo, y porque ade-
más se basa en desigualdades de género 
fuertemente arraigadas, especialmente a 
través de una división de la mano de obra. 
En 2004, 13.5% de las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero fueron de 
la agricultura y la crianza intensiva. Para 
los expertos del IPCC, la responsabilidad 
del ser humano en la emisión de gases con 
efecto invernadero es cada vez évidente. 
Las instituciones que colaboran con LMSF 
están luchando para mantener un sistema 
de agricultura campesina basada en una 
visión holística de la agricultura como la 
agroecología, que incorpore las necesida-
des de las mujeres y los hombres.

Para ello, estas instituciones reclaman un 
mejor acceso a nuevas tecnologías así 
como a los “Fondos Verdes para el Clima” 
que son, esenciales para la mitigación y 
adaptación al cambio climático.

► EL ACCESO A LA TIERRA

Las políticas agrícolas relacionadas con el neo-
liberalismo han desposeído poco a poco a los 
pequeños agricultores (as) de sus tierras bajo 
la presión de las multinacionales (que acaparan 
las tierras). Muchas son las familias rurales que 
han sido desalojadas y reducidas a simples tra-
bajadores (as) agrícolas para las grandes em-
presas. Paralelamente a este fenómeno del 
acaparamiento de tierras, las mujeres se en-
frentan a la discriminación en el acceso y con-
trol de los recursos (tierra, agua, etc.). Muy a 
menudo las prácticas habituales de distribu-
ción de la herencia y de asignación de tierras 
favorecen a los hombres, aun cuando la ley re-
conoce los derechos de las mujeres. Se les da 
las parcelas menos fértiles, las más pequeñas y 
las más alejadas: las que más sufren las amena-
zas climáticas. Sin embargo, las mujeres están 
luchando por el reconocimiento de su activi-
dad y de los derechos de equidad en el acceso 
a los recursos productivos de manera que el 
cambio climático no sea una amenaza para la 
seguridad alimentaria. En todas partes ellas 
hacen oír su voz e impulsan cambios.

En Bolivia, por ejemplo, las demandas de los 
agricultores ayudaron a introducir más leyes 
justas. Con la aprobación del Plan Nacional del 
“Buen Vivir” y la Ley N° 3545 de “Renovación 
de la Comunidad,” las mujeres ya no tienen ne-
cesidad de estar casadas o ser jefas de hogar 
para poder alquilar o ser propietaria de una 
parcela. Según la FAO, Bolivia sería el país lati-
noamericano con el mayor avance en la mate-
ria. Sin embargo, en la práctica las mujeres to-
davía encuentran demasiadas dificultades en 
cuanto al acceso y el control de tierras buenas. 
Según la FAO, eliminar las desigualdades en el 
acceso a los recursos entre hombres y mujeres 
podría aumentar en 2,5 a 4% de la producción 
agrícola en los países en desarrollo y reducir en 
12 a 17% el número de personas desnutridas 
en el mundo. Por tanto, es esencial que los 
hombres y las mujeres tomen consciencia de 
estas nuevas leyes y sus derechos en términos 
de propiedad de la tierra.
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► ACCESO AL AGUA

Las mujeres también trabajan para mejorar 
el acceso al agua con el fin de resistir mejor 
al cambio climático. En Senegal, Perú y Bo-
livia, la disponibilidad de este recurso es 
muy irregular. Las parcelas con riego son 
raras debido a la alta inversión que se re-
quiere para ello, por lo tanto a menudo, la 
producción agrícola depende del agua de 
lluvia, de lagos, ríos y glaciares, fuentes 
que ahora se ven amenazadas por el calen-
tamiento global. La disminución de estas 
reservas traen graves consecuencias para 
los campesinos y las campesinas.

En la provincia de Lampa en el Perú, el gla-
ciar Quilca que alcanza los 5250 metros ha 
desaparecido por completo. Este consti-
tuía una reserva de agua dulce para unas 
quinientas personas. Desde entonces, la 
agricultura ya no es la actividad principal 
de la comunidad y la mayoría de los pro-
ductores y productoras han emigrado a las 
ciudades cercanas.

Sin embargo, cuando las mujeres pueden, 
tratan de evitar estas situaciones. En mu-
chas comunidades ellas trabajan solas o 
con el apoyo de las ONGs en el desarrollo y 
gestión de sistemas comunitarios de rie-
go.

En el departamento de Cochabamba, en 
Bolivia, las mujeres de la comunidad Cha-
llaque recibieron capacitación en el uso de 
técnicas innovadoras para captar agua de 
lluvia como reservorios y tanques de metal 
o de adobe. También aprendieron a gestio-
nar el agua de manera eficiente y sosteni-
ble (cantidad, frecuencia y duración de 
riego). Esto les permitió desarrollar nue-
vos cultivos, incluyendo variedades de 
verduras y frutas, que antes no crecían de-
bido a la falta de agua. La seguridad ali-
mentaria de las familias de esta comunidad 
se ha visto mejorada.

► EL ACCESO A LAS MATERIAS PRIMAS

Las alteraciones del clima tienen conse-
cuencias directas sobre los ecosistemas, 
incluyendo la biodiversidad marina: el au-
mento del nivel del mar, el calentamiento 
de las aguas y el cambio de las corrientes 
causan destrucción de los hábitats coste-
ros (manglares, estuarios ...) que son los 
lugares de reproducción y alimentación 
para muchas especies. Por lo tanto, se ob-
serva una baja de la productividad de los 
recursos acuáticos. Ante esta situación, las 
mujeres defienden la pesca artesanal, 
orientada al consumo familiar y nacional, 
más amigable con el medio ambiente de la 
pesca industrial.

En Senegal los pescadores capturan me-
nos peces a causa del cambio climático, 
pero también a causa de la sobrepesca ge-
nerada por la creciente demanda externa. 
Ellos pretenden vender su pescado a pre-
cios más altos, a los cuáles las mujeres 
transormadoras no pueden acceder. Las 
plantas extranjeras de procesamiento 
compran todo el pescado, estas plantas se 
han multiplicado en los últimos años en ese 
país, como resultado de una política nacio-
nal de fomento a la pesca de exportación. 
En muchos lugares, las mujeres se ven obli-
gadas a abandonar sus puestos de trabajo 
o a tener una actividad paralela porque ya 
no pueden acceder a la materia prima cuyo 
precio en algunos casos se ha multiplicado 
por diez. Muchas de ellas se organizan y 
luchan para mantener su acceso a los re-
cursos pesqueros amenazados por los 
cambios climáticos. En la región de Sa-
loum, formaron varias redes de mujeres 
que viven en el sector pesquero, en con-
junto conducen las acciones de promoción 
con el fin de hacer valer sus derechos, de-
fender su negocio y conseguir condiciones 
de trabajo digno.
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Las mujeres rurales se quejan de que la po-
lítica agraria apoya el desarrollo de una 
agricultura industrial intensiva y contami-
nante, basada en el suministro de insumos 
químicos. Estos insumos son caros y tienen 
impactos negativos en la salud de las fami-
lias. Si los campesinos empiezan a utilizan 
estos productos, su costo les impide dar 
continuidad al uso, lo que resulta en la dis-
minución de los rendimientos. Varios estu-
dios (incluyendo el informe IAASTD6) re-
saltan el papel positivo de otros modelos 
agrícolas, como la agroecología en la pre-
servación de la biodiversidad y la lucha 
contra el calentamiento global. Sin embar-
go, muy pocos programas de investigación 
se interesan en estas técnicas que combi-
nan tecnologías sostenibles y el conoci-
miento local.

Para las agricultoras bolivianas, peruanas y 
senegalesas, la agroecología es un sistema 
que integra la agricultura en una perspec-
tiva global: un enfoque sistémico de la 
vida. La agricultura no sólo es fuente de 
alimentos, sino que también tiene un rol en 
la protección del medio ambiente. La 
agroecología se apoya en la moderniza-
ción y mejora de las prácticas de la agricul-
tura campesina y permite reconsiderar las 
relaciones de género. Ésta se basa tam-
bién en la asociación de cultivos entre ellos 
y la asociación entre cultivos y crianza de 
ganado (sobre todo para el desarrollo de 
insumos naturales). La agroecología per-
mite hacer una agricultura de alimentos, 
moderna y sostenible, más resistente a las 
perturbaciones climáticas.

3.3 Las mujeres se adaptan al cambio climáti-
co mediante la diversificación de sus fuen-
tes de ingresos

Los cambios climáticos tienen efectos desas-
trosos sobre los cultivos y cada vez más cam-
pesinos y campesinas buscan actividades eco-
nómicas alternativas. La lluvia, el granizo y las 
olas de calor o de frío se producen en cualquier 
momento, impidiendo la siembra o destruyen-
do los cultivos. Con el aumento de las tempe-
raturas, los cambios en las precipitaciones y la 
tendencia hacia el monocultivo vemos tam-
bién la aparición de nuevas enfermedades y 
parásitos que se han extendido en los campos. 
A menudo, la producción ya no es suficiente 
para vivir, y esto se traduce en la precarización 
de las condiciones de vida en el área rural. En 
todas partes las mujeres desarrollan estrate-
gias para adaptarse a las nuevas condiciones 
ambientales.

► LA MIGRACIÓN

Frente a la baja del rendimiento de los cultivos 
y la multiplicación de los desastres naturales 
relacionados con el clima, la migración tempo-
ral o permanente hacia las ciudades o hacia 
otros países se acentúa. El analista Norman 
Myers calcula que el número de refugiados cli-
máticos aumentará a 200 millones para el 
2050. La migración tiene, en algunos casos, un 
efecto positivo sobre las desigualdades de gé-
nero dentro de los hogares. De hecho, la redis-
tribución de las tareas productivas entre cón-
yuges permite a las mujeres a aumentar su 
poder de decisión y ganar cierta autonomía 
économique7. La mayoría de las mujeres que 
migran encuentran trabajo en el área de “ser-
vicios domésticos” (cuidado de personas, em-
pleadas del hogar, ...). Desafortunadamente, 
en muchos casos ellas son explotadas y sufren 
abusos físicos y psicológicos en el trabajo. 
Pero más a menudo son los hombres y los niños 
mayores que se van y las mujeres se quedan 
para el cuidado de la tierra y el ganado, sin te-
ner poder de decisión sobre la posible venta 
del ganado y la producción. En Bolivia y Perú, 
la carga de trabajo de las mujeres, que se que-

► EL  ACCESO A INSUMOS BIOLÓGICOS
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dan con los niños pequeños en el campo, au-
menta en gran medida con la migración. De 
hecho, además de las tareas domésticas, la 
educación de los niños y la atención de los 
enfermos, trabajo que tradicionalmente es 
responsabilidad de las mujeres en estas so-
ciedades, también deben ocuparse sólas de 
los cultivos y los animales. En ese contexto, 
es común que sus jornadas de trabajo diario 
sean de 16 a 18 horas, dedicadas a tareas 
productivas y reproductivas.

► DESARROLLAR  NUEVAS ACTIVIDADES

La búsqueda de una segunda actividad re-
munerada a menudo es imprescindible fren-
te a los efectos del cambio climático. Para 
ello y para facilitar el acceso a créditos, las 
mujeres se organizan en grupos (asociacio-
nes, sindicatos ...). Forman alianzas, desarro-
llan habilidades, comparten experiencias e 
innovaciones, se autonomizan y adquieren la 
confianza necesaria para diversificar su pro-
ducción. En este proceso de empoderamien-
to, las mujeres decidieron ya no depender de 
una sola fuente de sustento y al mismo tiem-
po, permiten la regeneración de los recursos 
y el descanso de la tierra.

En la ciudad de Yapacaní, región subtropical 
de Bolivia, las productoras agrícolas se orga-
nizaron desde el 2008 para diversificar sus 
fuentes de ingresos a través de la piscicultu-
ra. Antes de lanzarse en esta nueva activi-
dad, ellas no sabían nada sobre la crianza de 
peces: eran dependientes en el monocultivo 
de arroz cuyos rendimientos eran cada vez 
más inciertos, debido a la inestabilidad del 
clima. Según las mujeres, que son las prota-
gonistas de esta actividad, la acuacultura ha 
contribuido claramente a mejorar la econo-
mía, la seguridad alimentaria y la salud de las 
familias. Dentro de la asociación, ellas gana-
ron confianza: ahora se atreven a hablar en 
público en las reuniones, ahora su voz pesa 
más dentro de la familia y de la comunidad, 
especialmente en la toma de decisiones rela-
tivas a la gestión de los recursos.

► LA TRANSFORMACIÓN

La transformación de las materias primas 
(pescado, madera, frutas, cereales, etc.) es 
también una estrategia desarrollada por 
las mujeres para dar valor agregado y para 
preservar los productos que son cada vez 
más escasos, pero también para dar lugar a 
la regeneración natural de los mismos. De 
este modo, ayudan a preservar la biodiver-
sidad amenazada por el calentamiento 
global.

En Senegal, las mujeres que hacen la trans-
formación son conscientes de la situación 
crítica de los peces y mariscos. Con el apo-
yo de la ONG ENDA Graf Sahel, han desa-
rrollado un proyecto para la conservación 
y la gestión sostenible de los recursos pes-
queros. Juntos han establecido mecanis-
mos para restablecer el equilibrio entre las 
comunidades insulares y los recursos de la 
zona costera. A través de este proyecto, 
las mujeres han integrado el conocimiento 
y la experiencia en la gestión y explotación 
de los productos marinos. Han aprendido 
a diversificar sus actividades generadoras 
de ingresos para reducir la presión sobre 
los recursos y respetar los períodos de 
descanso biológico. Por ejemplo, ellas han 
sido capacitadas en el procesamiento de 
los productos forestales (hibisco, jengi-
bre, ditax, etc.) para hacer jarabes, jugos y 
conservas.

► LA COMERCIALIZACIÓN Y EL DESA-
RROLLO DE REDES ENTRE EL CAMPO 
Y LAS CIUDADES

Nuestras colaboradoras senegalesas, boli-
vianas y peruanas denuncian el sistema 
económico existente que degrada el me-
dio ambiente y que además, afecta a la co-
mercialización de los productos locales y 
nativos. Ante esta situación, ellas trabajan 
para crear redes económicas más justas y 
sostenibles a escala local. La volatilidad de 
los precios vinculada a la irregularidad de 
los rendimientos, pero también a las políti-
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cas de promoción de las exportaciones y la 
falta de intercambio directo entre produc-
tores y consumidores, son las principales 
dificultades que enfrentan. De hecho, los 
intermediarios (a menudo afiliados a em-
presas extranjeras) imponen precios muy 
bajos que apenas cubren los gastos de pro-
ducción.

Para responder a este problema a menudo 
se requiere la creación de organizaciones 
de mujeres productoras que trabajen con 
las organizaciones de mujeres comercian-
tes. Además de brindar mejores condicio-
nes de trabajo, estas colaboraciones tam-
bién ayudan a impulsar el comercio entre la 
ciudad y el campo.

En la región alto andina de Puno en el Perú, 
las mujeres tejen y tiñen la lana de ovejas y 
camélidos para hacer ropa que venden. Al 
juntar su producción, ganaron más peso en 
las negociaciones con los intermediarios y 
así lograron obtener mejores precios por 
sus productos.

3.4 Las mujeres quieren una corresponsa-
bilidad familiar y ciudadana

Las mujeres han tomado conciencia de los 
roles que desempeñan en la sociedad y 
quieren el reconocimiento y la valoración 
de su trabajo tanto dentro como fuera del 
hogar. Ellas trabajan en el cambio de men-
talidad en busca de un cambio social, que 
promueva la corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos. 
Ellas quieren estar presentes en los espa-
cios de decisión sociales y políticos, ade-
más estiman que las responsabilidades en 
el hogar deben ser compartidas con los 
hombres.

En las zonas rurales de los países de nues-
tras colaboradoras, la irregularidad de las 
precipitaciones vinculada al calentamien-
to global provoca escasez de agua y de 
leña. Las mujeres se ven obligadas a ir más 

lejos y, por tanto, pasar más tiempo en el 
aprovisionamiento de estos recursos. La 
salud de las familias se ve afectada por el 
clima: nuevas enfermedades han surgido y 
otras son más recurrentes (conjuntivitis, 
chikungunya, resfriados, diarrea, enfer-
medades respiratorias, ...). Los niños y los 
ancianos son especialmente vulnerables, 
se enferman más a menudo y requieren 
más atención de las mujeres. Estas respon-
sabilidades cada vez más importantes res-
tringen el tiempo que ellas pueden dedicar 
a sí mismas para capacitarse, socializar o 
participar en la vida política de la comuni-
dad.

Las mujeres luchan por acceder a informa-
ción completa y satisfactoria así como a los 
servicios adecuados para garantizar el 
cumplimiento de sus derechos sexuales y 
reproductivos. Ellas quieren poder decidir 
sobre sus cuerpos - incluyendo el número 
de hijos que desean. La corresponsabili-
dad compromete una paternidad respon-
sable, lo que permitiría a las mujeres tener 
más tiempo para ellas, para emanciparse y 
participar en las luchas ciudadanas, en par-
ticular contra el cambio climático. Por otra 
parte, esto debería reducir indirectamen-
te la presión demográfica, y por lo tanto la 
presión sobre los recursos, que es una pro-
blemática ligada al cambio climático.

La corresponsabilidad familiar y ciudadana 
deben permitir el replanteo de los meca-
nismos de poder dentro del modelo pa-
triarcal que genera violencia tanto dentro 
de la familia como de la sociedad. Al recon-
siderar las relaciones de género a través de 
las responsabilidades compartidas y de 
una visión de la sociedad sin violencia, po-
demos luchar contra todas las formas de 
violencia contra las mujeres (intrafamiliar, 
violaciones, femicidios, etc.).
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A pesar de la fuerza de las propuestas y las 
acciones de las mujeres frente al cambio 

climático, la incorporación de la perspectiva de 
género en las políticas y proyectos relacionados 
con el clima sigue siendo demasiado lenta e insufi-
ciente por la falta de financiamiento y de paridad 
de hombres / mujeres en los espacios de toma de 
decisiones.

A pesar de la fuerza de las propuestas y las 
acciones de las mujeres frente al cambio 
climático, la incorporación de la perspecti-
va de género en las políticas y proyectos 
relacionados con el clima sigue siendo de-
masiado lenta e insuficiente por la falta de 
financiamiento y de paridad de hombres / 
mujeres en los espacios de toma de deci-
siones.

La consideración de género en las negocia-
ciones internacionales sobre el clima du-
rante mucho tiempo ha sido tratada como 
un tema secundario. Pero en los últimos 
años las cosas han cambiado. Desde el 
2012 un espacio y una jornada “Día de Gé-
nero” están dedicados a este tema en las 
Conferencias de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático. En la última COP en 
Lima, por primera vez desde que se inicia-
ron las negociaciones en 1992, se ha pro-
puesto un programa de trabajo en materia 
de género. No ha sido nada fácil, pero la 
insistencia y la movilización de los grupos 
internacionales de mujeres lo han hecho 
posible. Esto deja la esperanza de que los 
temas de género serán ahora más visible 
en las próximas negociaciones. Este docu-
mento de trabajo insta a las Partes en la 
Convención (UNCAC) a desarrollar políti-

cas y proyectos de cambio climático que 
integren el tema de género, tanto en tér-
minos de adaptación como de mitigation. 
Este documento propone un plazo de dos 
años para lograr una participación equili-
brada entre hombres y mujeres en las dele-
gaciones y en todos los órganos estableci-
dos por la Convención.

Los medios de comunicación ya están ha-
blando de un “acuerdo histórico”, pero 
muchas asociaciones feministas son más 
pragmáticas: para ellas el programa se 
mantiene muy por debajo de sus expecta-
tivas porque no tiene caracter vinculante, 
y, sobre todo, porque no dice concreta-
mente cómo integrar el tema de género en 
las políticas y programas de manera eficaz 
y tampoco hay presupuesto para tal fin.

El camino aún es largo. En diciembre de 
2015, la COP 21 se llevará a cabo en París, 
en esta ocasión las partes reconsiderarán 
sus compromisos anteriores y adoptarán 
otros nuevos. Las negociaciones se están 
preparando y éste es el momento de pro-
poner ideas para una mejor consideración 
de las necesidades de las mujeres en las 
políticas y los proyectos de futuro en rela-
ción con el clima. El desafío es que la trans-
versalidad del tema de género no se limite 
a una simple referencia en el preámbulo de 
los acuerdos, sino que sea objeto de com-
promisos concretos, que cuenten con los 
fondos necesarios para su ejecución. Tam-
bién es esencial que la comunidad interna-
cional dé más espacio a las iniciativas ciu-
dadanas, especialmente las de los grupos 
de mujeres, en cuanto a las respuestas a los 
desafíos del calentamiento global.

Un “Llamado Mundial de las Mujeres por la 
Justicia Climática” fue lanzado, usted tam-
bién únase al movimiento!

IV. Compromisos recientes 
realizados por la comunidad 
internacional durante la 
COP20 sobre género y 
cambio climático
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P ara concluir éste documento, El Mundo se-
gún las mujeres y sus colaboradores presen-

tan una serie de recomendaciones para impulsar 
un trabajo de incidencia sobre género y el clima.

Estas recomendaciones se derivan de las 
propuestas presentadas por las mujeres 
agricultoras en el seminario de Santa Cruz 
en mayo 2015 así como en investigaciones 
previas hechas por el Mundo según las mu-
jeres y sus entidades colaboradoras.

Estos se basan en el empoderamiento de 
las mujeres, que a su vez se articula en tor-
no a cuatro ejes.

- 1 -

- 2 -

V. Recomendaciones para una 
integración de los temas de 
género en las respuestas al 
cambio climático

Organizar capacitaciones e investiga-
ciones sobre cambio climático con sen-
sibilidad respecto al tema de género

• Promover el acceso de las mujeres a la 
capacitación y a la información sobre 
el cambio climático, las estrategias de 
adaptación y mitigación, con el fin de 
reforzar su resiliencia.

• Recuperar los conocimientos ances-
trales acumulados por las mujeres 
adaptándolos a la realidad. Para ello, 
fomentar la investigación acción con 
diferentes actores (agricultores-as, 
ONGs, universidades,...) para desarro-
llar nuevas tecnologías en la línea de la 
agroecología.

• Realizar estudios de impacto del cam-
bio climático diferenciados por sexo a 
nivel local, nacional, e internacional 
para integrar mejor las necesidades de 
las mujeres en las políticas y proyec-
tos.

Mejorar el acceso y el control de las mu-
jeres a los recursos y medios de produc-
ción para aumentar la resiliencia al cam-
bio climático

• Mejorar el acceso y el control de las 
mujeres a los recursos (agua, tierra, 
leña...) y a los medios (capacitación, 
crédito, tecnología...) para que ellas 
puedan llevar a cabo sus actividades 
de producción sin restricciones.

• Asegurar que las leyes de herencia 
otorguen igualdad de derechos de 
propiedad a los hombres y mujeres y 
que las leyes se respeten.
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- 3 - - 4 -

Fomentar la autonomía de las mujeres

• Fomentar la corresponsabilidad fami-
liar y ciudadana entre hombres y muje-
res de modo que la división de las ta-
reas productivas y reproductivas así 
como la presencia en organizaciones 
sociales y en decisiones sean iguales, 
justas y con paridad.

• Favorecer la formación de redes en las 
que las mujeres adquieran nuevas ca-
pacidades y conocimientos, además 
ganen confianza en sí mismas, lo que 
es necesario para participar en la ac-
ción social y política en materia de 
cambio climático.

• Brindar acceso al seguro de salud para 
las trabajadoras.

• Desarrollar espacios de intercambio 
para la venta de productos en circui-
tos cortos (sin intermediarios). Para 
ello, fortalecer las alianzas entre las 
organizaciones de mujeres producto-
ras y comerciantes.

• Desarrollar proyectos orientados a di-
versificar las actividades productivas 
(por ejemplo, procesamiento) para re-
ducir la vulnerabilidad económica, 
mejorar la seguridad alimentaria y re-
novar los recursos naturales.

• Proporcionar a las mujeres informa-
ción completa y satisfactoria sobre 
sus derechos sexuales y reproductivos 
así como sobre los servicios adapta-
dos a ellos.

La integración de las cuestiones de gé-
nero a la política climática y fortalecer la 
participación de las mujeres en ellos

• Garantizar la aplicación efectiva de las 
leyes nacionales e internacionales 
existentes sobre derechos humanos, 
medio ambiente e igualdad entre 
hombres y mujeres.

• Garantizar la participación activa y 
efectiva de las mujeres en la elabora-
ción, implementación y evaluación de 
proyectos y políticas sobre el medio 
ambiente y el cambio climático, y esto 
en todos los niveles de toma de deci-
siones.

• Facilitar la participación de la mujer 
necesita tomar en cuenta y adaptarse 
a las restricciones socioculturales que 
limitan su participación: tiempo, dine-
ro, obligaciones familiares, etc.

• Asegurarse de que los presupuestos 
para la prevención, mitigación y re-
ducción de la vulnerabilidad al cambio 
climático tomen en cuenta las cuestio-
nes de género, es decir, que se inclu-
yan acciones específicas para reducir 
las desigualdades entre hombres y 
mujeres.

De manera más general: pensar y propo-
ner modelos alternativos al sistema ca-
pitalista en el que el dinero y el benefi-
cio no sean la prioridad, si no más bien 
sea el ser humano y el medio ambiente.
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