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FSN FORUM – TEMA DE DISCUSIÓN No. 49 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS AGRICULTORAS EN EL 

CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
DESDE EL 2 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
 
 
 
Mi nombre es Kanchan Lama y soy Coordinadora de Mujeres Organizadas para el Cambio 
en la Agricultura y en la Gestión de Recursos Naturales (WOCAN, por sus siglas en inglés) 
en Nepal. 
WOCAN es una red mundial de mujeres y hombres profesionales dedicada a la promoción 
de los derechos de las mujeres y el liderazgo en la gestión de recursos naturales y 
agricultura a todo nivel.  
 
En países en vías de desarrollo como es el caso de Nepal, dada la migración de los 
hombres, es frecuente que las mujeres de las áreas rurales queden solas y deban asumir la 
responsabilidad –de manera adicional a sus tareas domésticas habituales– de los temas 
relativos al mercado, la tecnología y los servicios públicos, además de la producción 
agrícola normal. 
A los problemas socioeconómicos a que deben hacer frente estas mujeres se suma la 
tensión adicional que impone el cambio climático a su seguridad alimentaria, que ya registra 
una situación bastante alarmante. 
Como resultado de condiciones climáticas inciertas e irregulares, estas agricultoras están 
debiendo hacer frente a los efectos adversos de sequías, lluvias fuertes o fuera de 
temporada, tormentas de granizo, inundaciones, deslizamientos de tierra, entre otros 
fenómenos. 
 
Hoy en día, las condiciones son cada vez más difíciles para las agricultoras en términos de 
inseguridad alimentaria, a lo que se suma la mayor demanda de mano de obra y de tiempo. 
Los efectos negativos del cambio climático han ido en aumento. La Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Copenhague (CMNUCC), el Foro de las 
Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB), la Cumbre Mundial sobre la Seguridad 
Alimentaria (CMSA) son ejemplos de las conferencias que están tratando estos temas. No 
obstante, los defensores de los derechos de las mujeres a la seguridad alimentaria, 
negociaciones y servicios relacionados han debido enfrentar con recurrente frecuencia un 
entorno muy pasivo durante los procesos de negociación de políticas. Los esfuerzos 
persisten, con renovada esperanza de que tanto la atención como los compromisos de los 
responsables de formular las políticas relativas a agricultura y seguridad alimentaria tendrán 
un carácter más proactivo al tratar las problemáticas de los beneficios de las agricultoras.  
A este respecto, quisiera plantear algunas preguntas: 
 

• ¿Cuánto tiempo demorará desmitificar los temas relativos al cambio climático 
e informar a las agricultoras sobre los métodos alternativos que existen para 
garantizar alimentos suficientes y de buena calidad en los hogares?  

• ¿De qué manera pueden las agricultoras hacer que los organismos públicos 
se tornen más responsables en la prestación de servicios rápidos vinculados a 
tecnologías adecuadas?  

• ¿Qué impide a los donantes y a los organismos públicos dar prioridad al 
tratamiento distinto de los temas de mujeres y seguridad alimentaria?  

• ¿Disponen las organizaciones de la sociedad civil de la independencia y del 
ámbito de competencia necesarios para educar a las agricultoras de manera 
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que adapten la producción y el consumo de alimentos al cambio de 
condiciones climáticas?  

• ¿Qué función deberían cumplir los gobiernos de los países en vías de 
desarrollo de manera de reducir al mínimo los riesgos del cambio climático y 
fomentar la adaptación de las comunidades locales como solución inmediata? 

 
Gracias, 
 
Kanchan Lama 
WOCAN 
 
 
 


