
Los científicos han determinado que las actividades humanas desarrolladas desde la Revolución 
Industrial, como el uso de combustibles sólidos y los cambios en el aprovechamiento de la tierra, han 
producido una mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que absorben más 
calor en el interior de ésta y descompensan el equilibrio energético entre la Tierra y la atmósfera1. 

Este fenómeno ha generado un aumento de la temperatura de la superficie terrestre, lo que ha 
ocasionado u ocasionará previsiblemente alteraciones del sistema climático, como el aumento del nivel 
del mar, alteraciones en los ciclos de  precipitaciones, deshielo, fenómenos extremos más frecuentes 
y modificaciones en la variabilidad del clima. Esta evolución repercutirá de forma significativa en la 
sociedad y en el medio ambiente2.

Las investigaciones realizadas han confirmado que la mitigación3, esto es, la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero o su retención, es esencial para ralentizar el cambio climático. No obstante, 
debido a la larga vida de los gases de este tipo ya presentes en la atmósfera, es inevitable que se produzcan 
cambios climáticos a mayor o menor escala, por lo que la adaptación, es decir el hecho de hacer frente y 
sobrevivir a las repercusiones del cambio climático, se considera cada vez más una necesidad crítica4.

Antecedentes

La adaptación pretende reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de resiliencia de las personas cuyos medios 
de vida se basan en recursos que dependen del clima (véase el Recuadro 1). En el sector agrícola*, la adaptación requiere 
el uso de prácticas agrarias, forestales y pesqueras adecuadas que permitan hacer frente a condiciones ambientales variables 
y más rigurosas6. Algunos ejemplos de prácticas de adaptación en el ámbito de la agricultura incluyen cambiar el tiempo 
de ejecución de la plantación o siembra, aplicar nuevas tecnologías y promover la biodiversidad agrícola7.

La adaptación a las condiciones climáticas variables ha sido un proceso continuo; los hombres y las mujeres modifican 
constantemente sus prácticas agrarias según las condiciones climáticas cambiantes por naturaleza para adaptarlas a sus 
necesidades específicas, a sus conocimientos y a su acceso a los recursos. Los gobiernos y los organismos desempeñan un 

papel esencial en el mejoramiento de las capacidades 
de los agricultores para reducir el riesgo provocado 
por las variaciones del clima o el aprovechamiento 
máximo de dichas variaciones8 mediante la divulgación 
de datos y herramientas agrometeorológicos, la 
realización de evaluaciones de vulnerabilidad y el 
asesoramiento en materia de políticas para fortalecer 
los planteamientos institucionales en relación con la 
reducción de los riesgos de catástrofes9.

¿Qué es la adaptación al cambio climático?

“La vulnerabilidad es una indicación de la exposición de las personas 
a las crisis, tensiones y riesgos externos, y de su habilidad para 
enfrentarse a las repercusiones resultantes y para recuperarse de 
ellas. La vulnerabilidad puede variar en función de la estación o en 
diferentes momentos de la vida de las personas. Así mismo, difiere 
según los grupos que conforman las comunidades o los individuos 
que componen una familia, en función de sus medios de vida o de su 
posición social. (...) Las personas emplean diversas estrategias de 
supervivencia en los momentos de tensión: no obstante, es posible 
que las estrategias disponibles para los más desfavorecidos estén 
más limitadas y sean menos resistentes5”.

RECUADRO 1. Vulnerabilidad y resiliencia

* Conforme a los textos básicos de la FAO, el término agricultura comprende los cultivos 
y praderas, la zootecnia, la silvicultura y la pesca.

 Aprovechar los conocimientos locales, que están vinculados con las funciones diferenciadas por género de los hombres y 
las mujeres y que “están basados en la experiencia y adaptados a la cultura y al contexto locales, los conocimientos locales 
están en continuo desarrollo [y son] un bien importante para las personas con carencia de recursos27”.

 Mejorar la capacidad local de adaptación. “La FAO ha desarrollado y probado un enfoque basado en los medios de 
vida para promover los procesos de adaptación al cambio climático (...) partiendo del supuesto que la mayoría de las 
comunidades rurales de los países menos adelantados (así como de otros países en desarrollo) trabajan sobre la base de las 
prioridades de cada día y no a más largo plazo28”.

 Introducir herramientas teniendo en cuenta la situación local. La FAO advierte que “la disponibilidad de información 
utilizable sobre predicciones climáticas basadas en la ciencia debe adaptarse a las necesidades de los agricultores ajustándola 
a las prácticas tradicionales e incorporando los conocimientos locales existentes29”.

Sugerencias para el futuro

Es necesario realizar investigaciones más orientadas al ámbito local sobre los vinculos entre el género y el clima30. La 
comprensión de las dinámicas de género locales resulta esencial ya que las funciones de género “varían según la cultura, 
clase, etnia, ingresos, educación y época31”. Estas investigaciones deberían preguntarse:
 ¿Cómo influyen de manera diferente en los hombres y en las mujeres las diversas manifestaciones del cambio climático, 

como las sequías y las inundaciones?
 ¿De qué manera se adaptan los hombres y las mujeres a la variación del clima y a los fenómenos extremos?
 ¿Cómo se complementan unas a otras las funciones de los hombres y de las mujeres al enfrentarse a las condiciones 

climáticas cambiantes?
 ¿Cómo pueden cambiar las funciones de género cuando varían las condiciones climáticas?

Este tipo de investigación es fundamental a la hora de garantizar que las mujeres y los hombres no se vean agobiados 
ni resulten más vulnerables por las responsabilidades fluctuantes derivadas del cambio climático, que no aumenten las 
desigualdades entre ellos. Este tipo de investigación es esencial, así mismo, a la hora de identificar las oportunidades que 
puedan reducir conjuntamente la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación.

Es necesario considerar la perspectiva de género relacionada con el cambio climático en la fase de la preparación de políticas. 
Teniendo en cuenta que siempre existirá cierto grado de incertidumbre sobre las repercusiones del cambio climático, los 
preparativos mundiales para enfrentarse a la variedad de consecuencias posibles deben incorporar la perspectiva de género 
relacionadas con el cambio climático. La creciente literatura sobre el género y el cambio climático, en combinación con las 
investigaciones sobre las repercusiones biofísicas de dicho cambio, deben alimentar de forma continua la formulación de las 
políticas y estrategias para la adaptación al cambio climático centrada en las personas.

La incorporación de la perspectiva de género en situaciones de vulnerabilidad y resiliencia a la adaptación a los cambios 
climáticos puede realizarse hoy gracias a los años de experiencia en desarrollo agrario y en socorro en caso de catástrofe y, lo que 
tal vez sea más importante, gracias al conocimiento existente y a los mecanismos de supervivencia de los hombres y las mujeres.
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ADAPTACIÓN	AL	CAMBIO	CLIMÁTICO	
CENTRADA	EN	LAS	PERSONAS:	
INTEGRACIÓN	DE	LA	PERSPECTIVA
DE	GÉNERO
EN EL PRESENTE FOLLETO SE EXPLICAN LOS VÍNCULOS ENTRE LAS CUESTIONES 
DE GÉNERO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SE RECOMIENDAN MÉTODOS PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS Y ACTIVIDADES 
RELATIVAS A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.



La adaptación a un ritmo más acelerado y de forma bien definida será esencial para la seguridad y el 
desarrollo de las poblaciones vulnerables, como los 1 400 millones de habitantes pobres de las zonas 
rurales que, según los cálculos, dependen de actividades agrícolas en pequeña escala y con escasos 
recursos en los países en desarrollo10. Los profundos efectos del cambio climático sobre la agricultura11, 
en combinación con la escasa resiliencia y la elevada vulnerabilidad de esta población a las crisis, 
podrían alterar enormemente su capacidad para gestionar los recursos naturales, lo que repercutiría en 
sus condiciones de vida, su seguridad alimentaria y su bienestar. En esta circunstancia, corren peligro 
sus trabajos, sus hogares y su acceso a los recursos básicos, incluidos los alimentos y el agua.

Aunque la investigación y las actividades sobre la adaptación centradas en las poblaciones 
vulnerables aumentan en número, se ha prestado poca atención a las diferencias entre hombres 
y mujeres dentro de las poblaciones en situación de riesgo. 

Si bien la experiencia demuestra que las intervenciones destinadas a fortalecer las condiciones de 
vida y la seguridad alimentaria frente a crisis externas son más eficaces y efectivas si se comprenden 
y abordan de forma adecuada las diferencias de género12, hasta el momento la investigación y la 
elaboración de políticas no han logrado examinar a fondo los aspectos de género que encierran la 
vulnerabilidad y la adaptación ante el cambio climático.

Las poblaciones rurales pobres: urgencia y necesidades de adaptación

El género: una dimensión esencial para la adaptación al cambio climático

En las comunidades que dependen de recursos naturales en situación de riesgo, los hombres y las 
mujeres desempeñan distintas funciones y responsabilidades  (véase el Recuadro 2), que generan 
diferencias en la vulnerabilidad y la capacidad de enfrentarse y sobrevivir al cambio. Algunos de 
los vínculos entre las funciones de género y la adaptación al cambio climático son mencionados a 
continuación.

1. Debido a la división del trabajo basada en el género, los hombres y las mujeres realizan trabajos y tareas diferentes. 
El cambio climático modificará sus posibilidades de acción y los expondrá a riesgos y oportunidades diferentes. Por 
ejemplo, es posible que los hombres migren en busca de trabajo y que las mujeres pasen más tiempo recolectando 
combustibles y agua.

2. Los hombres y las mujeres disponen de diferente acceso a los recursos, incluidos los recursos físicos como la tierra, los 
recursos sociales como las redes y los recursos financieros como créditos y trabajo con generación de ingresos. En épocas 
de cambio, contarán con opciones y redes de 
seguridad diferentes para hacer frente al cambio.

3. De acuerdo con sus funciones específicas, los 
hombres y las mujeres disponen de conocimientos 
y habilidades diferentes como, por ejemplo, saber 
qué semillas plantar durante un episodio de sequía 
o cómo excavar un pozo. El reconocimiento de sus 
contribuciones tendrá como resultado una mayor 
variedad de opciones a la hora de prepararse 
para el cambio y afrontarlo.

4. La participación en la toma de decisiones y en 
la política y el acceso a los responsables de las 
decisiones no siempre son iguales para hombres y 
mujeres, lo que podría influir en su participación 
y en la representación de sus ideas en la toma 
de decisiones sobre el cambio climático a corto y 
largo plazo.

Experiencias adquiridas

Las intervenciones de desarrollo demuestran 
que los hogares no actúan como una sola 
unidad a la hora de tomar decisiones y que las 
mujeres tienden a controlar menos recursos16 
y a ser más vulnerables a las crisis externas, 
debido a la vulnerabilidad ya existente 
derivada del acceso desigual a los recursos, 
los niveles menores de educación, la mayor 
carga que soportan y el mayor deterioro de 
su salud17 (véase el Recuadro 3). El aumento 
de los recursos de las mujeres suele beneficiar a toda la familia. De forma general, los proyectos que reconocen y 
tienen en cuenta las diferencias de género influyen con más eficacia en el desarrollo18.

“Una parte importante de las investigaciones sobre la gestión de las catástrofes argumenta que las mujeres 
son más vulnerables que los hombres a las catástrofes relacionadas con el clima. (...) (Las repercusiones 
diferenciadas por género) incluyen las cifras de muertos y el bienestar durante el período de recuperación 
posterior al fenómeno19”. Se ha observado que los agricultores y las agricultoras poseen conocimientos distintos 
y esenciales para contribuir a la recuperación tras las catástrofes (véase el Recuadro 4). La asistencia en caso de 
catástrofe prestada tras episodios de inundaciones o sequías ha resultado más satisfactoria cuando los hombres 
y las mujeres participan de forma igualitaria20.

1.  El término género13 se refiere a las funciones sociales y las 
relaciones entre las mujeres y los hombres. Comprende las 
diferentes responsabilidades de las mujeres y los hombres en 
una cultura o emplazamiento dado.

2.  A diferencia del sexo de los hombres o las mujeres, que está 
determinado biológicamente, las funciones de género14 de 
las mujeres y los hombres están determinadas socialmente y 
pueden cambiar con el tiempo y variar según el emplazamiento 
geográfico y el contexto social.

3.  Por igualdad de genero15 se entiende “el aprovechamiento de 
bienes, oportunidades, recursos y reconocimientos valiosos 
desde el punto de vista social  en condiciones de igualdad por 
parte de las mujeres y los hombres. Cuando existe desigualdad 
de género, generalmente son las mujeres quienes se ven 
desfavorecidas o excluidas de la formulación de políticas y el 
acceso a los recursos económicos y sociales. (...) [Un] aspecto 
fundamental de la promoción de la igualdad de género estriba en 
el empoderamiento de la mujer, (pero) (...) el logro de la igualdad 
de género implica cambios tanto para los hombres como para las 
mujeres (porque) la influencia del factor género en la vida de los 
hombres es tan intensa como en la de las mujeres.”

RECUADRO 2. Conceptos clave en materia de género

Un estudio sobre la adaptación de los hogares a las variaciones 
del clima y a los cambios en las zonas con sequías frecuentes de 
Bangladesh21 recomendaba que se “diera prioridad a los planes de 
desarrollo rural que incorporen la adaptación al cambio climático”. 
Así mismo, recomendaba que, dado que “las mujeres y los niños 
son los grupos más vulnerables de las comunidades” (...) “deberían 
elaborarse planes de contingencia especiales para mitigar su 
sufrimiento y garantizar que se incorporasen las cuestiones de 
género en todos los procesos de desarrollo”. En otra sección del 
estudio se recomendaba integrar a las mujeres en la implementación 
de las prácticas de adaptación garantizando la sostenibilidad de las 
actividades con generación de ingresos en el nivel familiar.

RECUADRO 3. Género, desarrollo y adaptación

Las inundaciones del año 2000 tuvieron un efecto devastador sobre los sistemas de siembra agrícola 
del valle del río Limpopo, en la provincia de Gaza (Mozambique)22, “debido a su aparición repentina y 
al momento en que se produjo la catástrofe, justo antes de la época de la cosecha y con una duración 
de aproximadamente tres meses. Los recursos de las tierras bajas, como el ganado, las semillas y 
los refugios quedaron destruidos”.

En una región del valle se extinguieron múltiples variedades de cultivos y los agricultores utilizaron 
recursos externos y redes informales para recuperar sus reservas de semillas. En otra zona, 
pudieron recuperar sus semillas tras la inundación en las tierras bajas porque tenían la costumbre 
de trasladar las semillas desde las tierras bajas a las tierras altas en caso de inundación. 

En estas comunidades, los hombres son responsables de los cultivos comerciales, como el maíz, la 
caña de azúcar, el arroz y los bananos, mientras que las mujeres reciben la responsabilidad y los 
conocimientos relativos a los cultivos alimentarios, como la yuca, el boniato, el maní y los frijoles. El 
estudio observó que la diferenciación de género en las responsabilidades y prácticas agrarias puede 
repercutir en la reconstrucción de los sistemas agrarios, que también influye en la conservación de 
los recursos genéticos.

RECUADRO 4. Capacidad de adaptación de los agricultores
y los sistemas de conocimiento diferenciados por género

Cómo integrar la perspectiva de género en la adaptación al cambio climático

POLÍTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES:

 Incorporar la perspectiva de género en el proceso de preparación de políticas, lo que implica incluir las 
inquietudes y experiencias de los hombres como así mismo de las mujeres en tanto que dimensión esencial de 
la preparación, implementación, supervisión y evaluación de las políticas y los programas23.

 Utilizar el análisis de género para comprender las diferentes actividades y responsabilidades de las mujeres y 
los hombres, así como su acceso a los recursos y a la toma de decisiones24, y aumentar la eficacia y pertinencia 
de los programas25.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y LOCALES:

 Utilizar enfoques participativos para implicar a todos los miembros de la comunidad en la planificación.
 Comprender las funciones de género de cada lugar, como así también sus lados vulnerables. El hecho de no 

considerar estas diferencias entre hombres y mujeres da lugar al fracaso de las actividades de los proyectos26.


