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RESUMEN
Esta publicación tiene el propósito de facilitar el análisis de género en las operaciones de la cadena 
de valor, considerando los efectos del cambio climático, para mejorar las capacidades de adaptación 
de las y los actores involucrados. Apunta a facilitar el análisis de los factores que determinan la 
vulnerabilidad diferenciada por género ante el cambio climático y los riesgos derivados. Está dirigida 
a profesionales y personas u organismos proveedores de servicios, incluidos gobierno, sociedad civil 
y academia, para guiar las intervenciones dentro del sector agroalimentario.
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1. Cadenas de valor sostenibles en el contexto de la transformación de los sistemas alimentarios

INTRODUCCIÓN
Las mujeres son particularmente activas en la 
agricultura, un sector que es muy sensible al cambio 
climático. Es probable que cualquier tensión dentro del 
sector tenga un impacto diferenciado en la forma en 
que mujeres y hombres participan en las cadenas de 
valor agrícolas y los beneficios que obtienen de ellas. 
En particular, las mujeres tienen menos recursos para 
responder y adaptarse a los desafíos relacionados con 
el clima y los riesgos derivados. Siendo así, sus medios 
de subsistencia son más vulnerables. Además, las 
mujeres desempeñan un papel importante en la gestión 
de los recursos naturales como productoras agrícolas, 
trabajadoras, administradoras de fincas, procesadoras, 
comerciantes y empresarias. En consecuencia, la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
son aspectos centrales tanto de las cadenas de valor 
sostenibles como de la agricultura resiliente al clima. 

Sin embargo, en la práctica, el papel de las mujeres 
en el sector agrícola a menudo se subestima y se ve 
limitado por restricciones en su acceso a activos clave, 
recursos productivos, servicios, información y opor-
tunidades en el mercado laboral. Las normas sociales 
discriminatorias pueden negar a las mujeres el derecho 
a poseer tierras y recursos naturales, a beneficiarse de 
servicios financieros y créditos, a acceder a tecnología y 
expandir sus redes, todo lo cual afecta la productividad 
y eficiencia de sus operaciones económicas. Además, 
dichas normas disminuyen su capacidad para lidiar con 
crisis y riesgos climáticos, mantener sus medios de vida 
y participar plenamente en la construcción de resiliencia 
en el sector  agroalimentario.

A medida que avanza el cambio climático, exacerba 
las desigualdades estructurales de género y agrava 
los factores persistentes de pobreza, inseguridad 
alimentaria e injusticia (FIDA, 2021). Además de estos 
problemas, la pandemia de la COVID-19 está teniendo 
repercusiones a corto y largo plazo en las personas más 

vulnerables, incluidas mujeres y jóvenes. Para responder 
adecuadamente a las necesidades y preferencias de las 
mujeres, estas especificidades deben ser consideradas 
en todos los planes de resiliencia y cambio climático; el 
género debe incorporarse en todas las políticas de miti-
gación y adaptación agrícola de los países y programas 
(FAO y PNUD, 2020). Esto hará posible abordar las 
desigualdades de género para reducir la vulnerabilidad 
ante el cambio climático y las crisis, como la pandemia 
de COVID-19, y aumentar las capacidades de adap-
tación de los actores masculinos y femeninos de la 
cadena de valor. 

Las mujeres pueden desempeñar un papel clave en las 
acciones de adaptación y reducción del riesgo de desas-
tres a través de las operaciones de la cadena de valor, 
siempre y cuando estén directamente involucradas en la 
identificación de amenazas relacionadas y el desarrollo 
de posibles soluciones. Sin embargo, a menudo se las 
excluye de los procesos de toma de decisiones, lo que 
les impide adoptar soluciones y tecnologías innova-
doras que podrían contribuir a la adaptación climática y 
a mitigar las emisiones en la agricultura, al tiempo que 
fortalecerían su resiliencia. 

Esta nota de orientación se centra en el nexo entre 
género y cambio climático en el contexto específico de 
las cadenas de valor agroalimentarias. Tiene el objetivo 
de facilitar el análisis de los factores que determinan la 
vulnerabilidad diferenciada por género ante el cambio 
climático, los riesgos y las crisis, además de ayudar a 
la identificación de acciones y estrategias para mejorar 
la capacidad de adaptación. El documento está desti-
nado a ser utilizado por profesionales y proveedores de 
servicios -incluidos gobierno, sociedad civil y mundo 
académico- para identificar e integrar medidas locales 
de prioridad climática y de riesgo en el análisis de la 
cadena de valor sensible al género, y orientar de manera 
más sólida las intervenciones dentro del sector agrícola. 
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1. Cadenas de valor 
sostenibles en el contexto 
de la transformación de los 
sistemas alimentarios

De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
los sistemas alimentarios:

abarcan toda la gama de actores y sus actividades 
de valor agregado interrelacionadas involucradas 
en la producción, agregación, procesamiento, 
distribución, consumo y eliminación de productos 
alimenticios que se originan en la agricultura, la 
silvicultura o la pesca y las industrias alimentarias 
(FAO, 2018, p. 1).

Los sistemas alimentarios deben verse también en el 
contexto de sus impactos sobre el medio ambiente, la 
salud humana y la sociedad (von Braun et al., 2020). 
Para ser sostenible, un sistema alimentario debe propor-
cionar nutrición a todas y todos los que dependen de 
él, sin comprometer los pilares económicos, sociales y 
ambientales sobre los que opera (FAO, 2018). Visto de 
esta manera, como se detalla en la Figura 1 (p. 3), un 
sistema alimentario sostenible es aquel que (FAO, 2018):

• es rentable de principio a fin (sostenibilidad 
económica), generando beneficios para todos los 
actores involucrados, incluyendo mujeres y hombres, 
a través de procesos de valor agregado;

• proporciona amplios beneficios para la sociedad 
(sostenibilidad social), con distribución equitativa 
de los beneficios, sin discriminación por género, 
edad, raza, condición de discapacidad, etnia u otra 
situación social, y contribuyendo al avance de los 
resultados socioculturales, como nutrición y salud;

1 Según lo declarado por el Grupo Científico del UNFSS (2020), “Los impulsores de los procesos de cambio son desarrollos dentro 
de la ciencia e innovaciones relacionadas, así como su interrelación con las políticas, las cuales están vinculadas a los intereses, 
necesidades y logros de las comunidades agrícolas, la industria alimentaria y la demanda de las y los consumidores”.

• tiene un impacto positivo o neutral en el medio 
ambiente natural (sostenibilidad ambiental), 
incluyendo biodiversidad, agua, suelo, sanidad 
animal y vegetal, huella de carbono y huella 
hídrica (FAO, 2018).

Al aplicar un enfoque de sistemas alimentarios, se 
pueden visualizar las principales interacciones e 
interdependencias entre los diferentes procesos y 
nodos, lo que facilita una mejor comprensión de los tres 
pilares de la sostenibilidad y el funcionamiento de la 
cadena de valor. 

Los sistemas alimentarios se ven afectados por 
impulsores de cambio interrelacionados,1 que pueden 
facilitar un cambio positivo hacia un desarrollo inclu-
sivo y sostenible. Entre estos impulsores, la categoría 
biofísica y ambiental se ocupa del cambio climático 
y los riesgos relacionados. Otras categorías incluyen 
impulsores políticos y económicos, socioculturales 
y demográficos, así como innovación, tecnología e 
infraestructura. Todos los impulsores influyen en el 
suministro de alimentos, los entornos alimentarios, el 
comportamiento de las y los consumidores, así como los 
resultados sociales del sistema alimentario, incluidas la 
nutrición y la salud (GANESAN, 2017).

Desde una perspectiva de género, todos los impul-
sores del sistema alimentario operan en contextos de 
desigualdades de género estructurales que influyen en 
las operaciones de la cadena de valor y los entornos 
alimentarios en términos de cómo las personas acceden 
a los alimentos y la calidad nutricional de los alimentos 
a los que acceden, qué alimentos eligen consumir y 
los resultados de los sistemas alimentarios, incluidas 
alimentación, igualdad de género y empoderamiento de 
las mujeres, resultados económicos y de medios de vida 
y ambientales (Njuki et al., 2021). 

©FAO/K.Purevraqchaa
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Todos estos impulsores están interrelacionados, y los 
aspectos de género relevantes no se reducen a factores 
socioculturales, sino que son transversales en todos 
los componentes del sistema alimentario. Dado que los 
sistemas alimentarios se ven afectados por el cambio 
climático y también pueden contribuir a él, examinar 
los impulsores ambientales revela los efectos y riesgos 
del cambio climático y arroja luz sobre cómo mujeres y 
hombres se ven afectados de manera diferente en sus 
funciones en la cadena de valor, así como qué medidas 
deben adoptarse para hacer frente a los efectos nega-
tivos del cambio climático. Esto permite el desarrollo 
de soluciones apropiadas para mitigar y adaptarse al 
cambio climático de acuerdo con cada situación espe-
cífica y a los conjuntos de necesidades y prioridades. En 
particular, se identifican aspectos ambientales con el fin 
de establecer oportunidades para utilizar los recursos 
naturales disponibles de manera más eficiente y reducir 
los impactos negativos de la producción de alimentos, 
al mismo tiempo que se abordan las desigualdades 
estructurales y las dimensiones de género de las pertur-
baciones y vulnerabilidades. Como es evidente, la base 
de recursos naturales es parte del impulsor biofísico y 
ambiental de los sistemas alimentarios en términos de 
capital de recursos naturales, servicios ecosistémicos y 
efectos del cambio climático, y cómo estos afectan a las 
y los actores de la cadena de valor y los resultados de los 
sistemas alimentarios en general. 

Para fortalecer los sistemas alimentarios sostenibles y 
construir una agricultura resiliente, se deben abordar 
las desigualdades estructurales de género, afrontar las 
dimensiones de género de las perturbaciones y vulne-
rabilidades, así como limitar la velocidad y magnitud 
del cambio climático y los impactos de los desastres. 
Esto implica analizar los principales componentes de 
los sistemas alimentarios -cadenas de valor, entornos 
alimentarios y comportamiento de las y los consumi-
dores- y cómo estos se relacionan con las desigualdades 
de género en múltiples dimensiones: individual y 
sistémica, formal e informal. Las desigualdades de 
género en la dimensión individual e informal son 
aquellas relacionadas con actitudes y comportamientos 
restrictivos que determinan las normas de género, por 
ejemplo, respecto a la participación de las mujeres en 
reuniones y cooperativas. Las desigualdades de género 
en la dimensión individual y formal son aquellas relacio-
nadas con prácticas y regulaciones discriminatorias, por 
ejemplo, en el acceso de las mujeres a bienes, recursos y 
servicios. La dimensión formal y sistémica está rela-
cionada con leyes, políticas y forma en que operan las 
instituciones, por ejemplo, en la prestación de servicios. 
Todas estas dimensiones están interrelacionadas y 
deben ser consideradas para transformar los sistemas 
alimentarios de manera equitativa, como se refleja en el 
Gráfico 2 (p. 4). 

Gráfico1. Sostenibilidad en los sistemas alimentarios

Fuente: FAO, 2018.
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Gráfico 2. El marco del sistema alimentario con perspectiva de género 

Fuente: Njuki et al., 2021.
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Las mujeres involucradas en las actividades del sistema 
alimentario no son un grupo homogéneo y pueden 
enfrentar formas múltiples y agravadas de discrimina-
ción. El análisis interseccional implica evaluar cómo 
múltiples características individuales, como género, 
origen étnico y edad, interactúan con las normas 
sociales discriminatorias para dar forma a la posi-
ción de una persona en la sociedad (OMS, 2020). Este 
tipo de análisis puede orientar la respuesta política 
y las intervenciones en las áreas de género y cambio 
climático, mostrando cómo el género se cruza con una 
variedad de situaciones sociales para determinar la 
vulnerabilidad o la resiliencia de una persona o grupo 
al cambio climático y a crisis como la pandemia de la 
COVID-19. Aunque estas interacciones son específicas 
del contexto y cambiarán según el grupo específico, 
surgen temas comunes como: 

• Normas y prácticas sociales nocivas determinan 
la distribución por género del trabajo remunerado 
y no remunerado; limitan el acceso de las mujeres 
a activos, recursos productivos y mercados y el 
control sobre estos; restringen la movilidad de las 
mujeres y socavan su potencial de liderazgo. Todos 
estos factores incrementan la vulnerabilidad de 
las mujeres ante el cambio climático y los riesgos. 
Por ejemplo, el cambio climático y los desastres 
naturales pueden reducir el suministro de materias 
primas, y las normas sociales relativas a la movilidad 
de las mujeres -a menudo- dificultan aún más el 
acceso de las mujeres a esos recursos escasos.

• La negación de derechos, como resultado de 
instituciones y leyes formales e informales, 
también afecta a las mujeres de manera despropor-
cionada, particularmente en entornos rurales. La 
discriminación institucional y legislativa sistemá-
tica contra las mujeres es evidente en temas como 
propiedad de la tierra, empleo, toma de decisiones y 
participación, acceso a la salud y la educación, todo 
lo cual disminuye la agencia de las mujeres y reduce 
sus capacidades para adaptarse y diversificar sus 
opciones de medios de subsistencia.

De acuerdo con el Marco de la FAO de cadenas de valor 
sensibles al género, las relaciones de género son un 
componente primordial del contexto social y económico 
que da forma a las cadenas de valor en todos los niveles. 
Así, la dinámica de género está indisolublemente 
ligada al crecimiento de la cadena de valor. Los factores 
determinantes pueden incluir los trabajos que están 
disponibles para hombres y para mujeres, las diferencias 
salariales y la naturaleza de los roles de las personas 
en las cadenas de valor (que están relacionados con la 
forma en que se asigna el tiempo a las diferentes activi-
dades, si se adoptan tecnologías que ahorran mano de 
obra y para qué tipo de tareas y el nivel de participación 
en la toma de decisiones) (FAO, 2017).

Las desigualdades sociales hacen que muchas personas 
sean más vulnerables a los impactos del cambio climá-
tico y limitan sus opciones para afrontar el clima y otros 
riesgos, como realizar acciones preventivas, acceder y 

©FAO/ Volantiana Raharinaivo

“Las diferencias de género en la dependencia de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos explican 
las capacidades de adaptación diferenciadas y la exposición al riesgo, además de la vulnerabilidad a las 
pérdidas de biodiversidad y los cambios en el acceso y manejo de los recursos naturales. En muchas áreas, 
las mujeres tienen un acceso más restringido a los servicios de asesoría agrícola y a las instituciones rurales 
formales. Esto reduce aún más sus oportunidades de aprender acerca de estrategias de adaptación y 
agricultura climáticamente inteligente.”  

Fuente: FAO, 2013.

2. Relevancia de la igualdad de 
género en la adaptación al cambio 
climático y la respuesta al riesgo 
de desastres en el contexto de las cadenas 
de valor alimentarias

https://www.fao.org/3/i6462s/i6462s.pdf
https://www.fao.org/3/i6462s/i6462s.pdf
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adoptar medidas de mitigación y adaptación. El género 
es a menudo un factor crucial de estos obstáculos. Por lo 
tanto, se deben identificar las desigualdades de género 
clave y se deben diseñar medidas efectivas para abordar 
las desigualdades, a fin de fortalecer la resiliencia y 
la adaptación al clima y los desastres. Trabajar con 
mujeres y hombres para reconocer su igualdad de dere-
chos como agentes de cambio y para tomar decisiones 
a lo largo de la cadena de valor, incluso en el hogar, es 
un camino fundamental hacia la igualdad de género y 
el empoderamiento y la resiliencia de las mujeres (Jost, 
Ferdous y Spicer, 2014).

Debido a sus roles y responsabilidades a nivel domés-
tico, comunitario y en las operaciones de la cadena de 
valor, las mujeres generalmente dependen más que los 
hombres de los recursos naturales disponibles, lo que 
las hace más dependientes de los servicios de los ecosis-
temas para sus medios de subsistencia (FAO, 2013). 
Como tales, se ven más afectadas que los hombres por 
los impactos negativos del cambio climático dentro de 
las cadenas de valor agrícolas, y constantemente se ven 
obligadas a adaptarse a escasez de agua, degradación 
de la tierra y eventos naturales inesperados, todo lo cual 
amenaza sus medios de subsistencia (UNFCCC, 2015). 
Además, en los países en desarrollo, las mujeres se ven 
muy afectadas por la pobreza energética. Por ejemplo, 
en algunos países, las mujeres tienen la responsabilidad 
principal de recolectar leña, lo que puede ser laborioso y 
consumir mucho tiempo.

Incorporar las perspectivas y prioridades tanto de 
mujeres como de hombres es clave para garantizar la 
igualdad y una acción climática efectiva. Un enfoque 
sensible al género para la adaptación al cambio 

climático en las cadenas de valor generaría resiliencia, 
ya que conduciría a la inclusión de las diferentes capa-
cidades, experiencias, conocimientos y perspectivas 
de mujeres y hombres en el diseño e implementación 
de proyectos y programas relacionados (FAO, PNUD, 
2020). Identificar y abordar las restricciones dife-
renciadas que enfrentan mujeres y hombres y otros 
grupos sociales (jóvenes, grupos étnicos, personas 
con discapacidad, etc.) a lo largo de la cadena de valor 
les permitiría participar equitativamente e influir en la 
toma de decisiones sobre cómo responder a los desafíos 
relacionados con el clima. 

Para mejorar las operaciones de la cadena de valor y 
abordar las desigualdades de género, es importante:

• reconocer las diferencias de género en la 
distribución del trabajo, los recursos y los servi-
cios y abordar necesidades, oportunidades y 
habilidades de adaptación específicas de mujeres y 
hombres (FAO y PNUD, 2020);

• asegurar la participación e influencia igualitaria 
de mujeres y hombres en la toma de decisiones 
con respecto a la implementación de medidas de 
adaptación (FAO y PNUD, 2020);

• garantizar el acceso equitativo de género a los 
recursos financieros y otros beneficios y el control 
de los mismos resultantes de las inversiones en 
adaptación (FAO y PNUD, 2020);

• desafiar las normas sociales discriminatorias 
y garantizar que hombres, mujeres, niños y 
niñas puedan beneficiarse por igual de las inter-
venciones, lo que conducirá a resultados más 
sostenibles y equitativos.

Gráfico 3. Cómo el cambio climático exacerba las desigualdades de género

IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

LOS IMPACTOS EXACERBAN 
LAS DESIGUALDADES 
DE GÉNERO

Pérdida de  
cosechas

Provisión de alimentos para  
el hogar; aumento de la carga 
de trabajo

Escasez de 
combustible

Provisión de combustible 
doméstico; más tiempo para  
el suministro de leña

Escasez de agua

Abastecimiento de agua para 
el hogar; agua contaminada; 
más tiempo para la recolección 
de agua

Desastres  
naturales

Mayor incidencia de  
mortalidad en mujeres

IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

LOS IMPACTOS EXACERBAN 
LAS DESIGUALDADES 
DE GÉNERO

Enfermedades
Falta de acceso a la atención 
de la salud; sobrecarga de las 
mujeres como cuidadoras

Desplazamientos Migración forzada aumenta la 
vulnerabilidad de las mujeres

Conflicto
Pérdida de vidas y medios de 
subsistencia; violencia contra 
las mujeres

Fuente: FAO y Banco Mundial, 2017.
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1. Cadenas de valor sostenibles en el contexto de la transformación de los sistemas alimentarios

Con el cambio climático amenazando los sistemas 
alimentarios, aplicar un enfoque de cadena de valor es 
útil para analizar los riesgos climáticos más allá de la 
producción, en todas las etapas de la cadena de valor y 
emplear un enfoque más sistémico para el tratamiento 
de los riesgos (FAO y PNUD, 2020). El análisis de la 
cadena de valor permite comprender los procesos y 
cómo los diferentes actores participan y se benefician. 
También proporciona información sobre los principales 
desafíos en la cadena de valor, incluidos los relacio-
nados con el cambio climático y los riesgos, además de 
eventuales medidas de mejora y adaptación adecuadas. 

Por otra parte, las cadenas de valor no funcionan de 
forma aislada. Se ven afectadas por el entorno en el 
que funcionan, lo que incluye los impactos del cambio 
climático. En este sentido, un enfoque de cadena de 
valor proporciona un método sistémico para intensificar 
la resiliencia. Esto incluye analizar el desempeño de la 
cadena y los riesgos y efectos del cambio climático en:

• cadena de valor básica (especialmente, producción, 
agregación, procesamiento, distribución y consumo), 
que se relaciona con las y los actores de la cadena 
de valor que producen o adquieren desde el nivel 
anterior, agregan valor al producto y luego lo venden 
en el siguiente nivel (Mwesigye y Nguyen, 2020); 

• cadena de valor ampliada, considerando 
proveedores de servicios de desarrollo empresarial; y 

• entorno propicio, que determina las condiciones 
bajo las cuales operan las y los actores de la cadena 
de valor y los servicios de apoyo, tales como 
políticas, leyes y reglamentos (FAO, 2016). 

Elementos sociales que también influyen en el entorno 
de las operaciones de la cadena de valor, así como en las 
tendencias de las y los consumidores que dan forma a la 
demanda y, en última instancia, determinan el valor de 
los productos agroalimentarios. Finalmente, el tipo de 
ecosistema y recursos naturales disponibles y cómo 
se utilizan, determinará la exposición a los efectos del 
cambio climático y los riesgos de desastres.

El marco de la FAO sobre cadenas de valor sensibles 
al género (2016) introduce dos niveles de análisis 
adicionales, el hogar y el individual, reconociendo 
características distintivas, capacidades y aspiraciones 
de las y los actores de la cadena de valor según género, 
etnia y edad, entre otras situaciones sociales. Este 
enfoque también reconoce que la dinámica social y las 
relaciones de poder entre las y los miembros del hogar 
definen la distribución de roles y responsabilidades de 
género, así como los derechos y recursos. 

©IFAD/ David F. Paqui

3. Análisis de género, 
adaptación al cambio climático 
y reducción del riesgo de desastres 
en las cadenas de valor
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Gráfico 4. Marco de la FAO de cadenas de valor sensibles al género

Fuente: FAO, 2017.

El análisis de género es un esfuerzo sistemático 
para identificar las causas subyacentes clave de las 
desigualdades de género, que en la mayoría de los 
casos también tienen como consecuencia resultados 
deficientes en la cadena de valor y en el fracaso de 
las medidas de adaptación al cambio climático. Las 
restricciones basadas en el género se pueden definir 
como “restricciones en el acceso de hombres o mujeres 
a recursos u oportunidades, sobre la base de sus roles 
o responsabilidades de género” (USAID, 2009). Estas 
restricciones pueden obstaculizar la capacidad de una 
persona para participar en la cadena de valor y limitar 
los beneficios que la persona puede recibir (FAO, 2017). 

Identificar las restricciones en función del género a 
través de un análisis sensible al género de la cadena 
de valor implica identificar los roles y las relaciones 
de mujeres y hombres en los diferentes niveles de 
las operaciones de la cadena de valor: interpersonal, 
familiar, comunitario, local y nacional. Explora el acceso 
y el control de los recursos productivos, el acceso y el 
control de los beneficios, y analiza las esferas pública y 
privada, incluidos hogares, comunidades, instituciones, 

prácticas formales e informales, leyes y reglamentos. 
Un análisis de género también debe reconocer otras 
cuestiones que afectan a todas y todos los integrantes 
de una sociedad dada, como edad, etnia, clase, casta 
y otras condiciones socioeconómicas, con el fin de 
explorar cómo otras categorías de diferencia, junto con 
el género, amplifican los procesos de discriminación 
social (OMS, 2020).

Dos dimensiones centrales interrelacionadas guían este 
análisis: i) acceso a los recursos productivos, incluidos 
activos (tierra, equipos, redes), servicios agrícolas 
(formación e información, tecnología y tecnologías de la 
información y la comunicación [TIC], insumos agrícolas) 
y servicios financieros; ii) agencia y poder, agencia 
entendida como la capacidad de tomar decisiones 
autónomas y transformar esas elecciones en los resul-
tados deseados (FAO, 2017), y poder como la capacidad 
de controlar los recursos y las ganancias. El poder y la 
agencia incluyen capacidades, confianza en sí mismo o 
misma y poder de decisión (ver Gráfico 5, p. 9).

Entorno nacional propicio

Hogar

Cadena de valor básica

Cadena de valor ampliada

Entorno mundial propicio

Individuo

Mercado

Prestación  
de servicios

Financiación

Suministro  
de insumos

LIMITACIONES EN FUNCIÓN 
DEL GÉNERO  
•  Acceso a los recursos 

productivos
• Poder y capacidad de acción

Limitaciones en función del género

Distribución

Producción

Elaboración

Agrupamiento
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Gráfico 5. Componentes del acceso a los recursos productivos, agencia y poder

Fuente: FAO, 2017.

Como se mencionó, el análisis de las restricciones en función del género relacionadas con el cambio 
climático y los riesgos a través de un enfoque de cadena de valor puede ayudar a identificar vulnerabi-
lidades y puntos críticos en toda la cadena, para ayudar a planear la adaptación para las operaciones 
de la cadena de valor.

Gráfico 6. Impacto ilustrativo del cambio climático en las mujeres a través de una cadena de valor

COMPONENTES DEL ACCESO A  
LOS RECURSOS PRODUCTIVOS

Activos

Servicios agrícolas
Servicios financieros

COMPONENTES DEL PODER  
Y LA CAPACIDAD DE ACCIÓN

Capacidades

Capacidad de decisión
Confianza en sí misma

Fuente: FAO y PNUD, 2020.

FASES DE 
LA CADENA 
DE VALOR

PRODUCTOR(A) CONSUMIDOR(A)
ACOPIADOR(A) O 
PROCESADOR(A)

COMERCIANTE 
MAYOREO O 
MENUDEO

•  Sequías 
recurrentes 
reducen 
productividad 
y rendimiento

•  Aumento del precio 
del producto final

•  Suministro limi-
tado de productos 
básicos conduce 
a un aumento de 
los costos

•  Mayor presión 
sobre almacena-
miento, transporte 
y logística

•  Caída en los 
ingresos basados 
en la agricultura 
para las mujeres 
puede cambiar a 
actividades que no 
generan ingresos

•  Caída en el 
ingreso disponible 
conduce a un 
cambio en la asig-
nación de recursos 
en el hogar

•  Acceso limitado a 
la información de 
mercado conduce 
a márgenes de 
ganancia reducidos

•  MIPyME lideradas 
por mujeres con 
bajo capital de 
trabajo se ven 
obligadas a cerrar

Impacto del 
cambio climá-

tico a través 
de la cadena 

de  valor

Impacto del 
cambio climá-

tico en mujeres 
a lo largo de 

la cadena 
de valor

3. Análisis de género, adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de desastres  
en las cadenas de valor
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Las preguntas orientadoras, técnicas y herramientas 
presentadas en esta sección tienen como objetivo 
facilitar: i) el análisis de los principales desafíos y 
restricciones en función del género que las y los 
actores de la cadena de valor enfrentan en respuesta 
al cambio climático y los riesgos de desastres; ii) la 
identificación de puntos de entrada para el diseño 
de programas y proyectos, que refuercen las capaci-
dades de mujeres y hombres para adaptarse al cambio 
climático y absorber las perturbaciones de los desastres. 

Los instrumentos y las preguntas orientadoras 
presentados se basan en varias herramientas y marcos2 

y usan un enfoque de cadena de valor, ya que todas 
las etapas de la cadena de valor tienen riesgos 
climáticos asociados, mientras que se utiliza un 
enfoque más sistémico para la gestión de riesgos. 
Por lo tanto, cambio climático y análisis del riesgo de 
desastres deben ser parte de un examen más amplio 
de la cadena de valor, incluidos los factores econó-
micos, sociales y ambientales que son la base de las 
operaciones sostenibles. 

El Gráfico 7 (p. 11) muestra los diferentes niveles de 
análisis en un enfoque de cadena de valor sensible al 
género (nivel individual y del hogar, cadenas de valor 

2 Estos incluyen el Manual de análisis de capacidad y vulnerabilidad climática desarrollado por CARE (2009) y el Marco de la cadena de 
valor sensible al género de la FAO (2017) y las Directrices para profesionales (2020).

básica y ampliada, y el entorno propicio en el que estas 
operan), así como los principales temas de análisis 
en cada nivel. 

Se propone una lista de preguntas orientadoras para 
analizar el cambio climático y los riesgos de desastres en 
estos diferentes niveles. La lista no es exhaustiva y debe 
adaptarse a cada contexto. Las preguntas están organi-
zadas de la manera siguiente: i) la capacidad de las y los 
actores de la cadena de valor para adaptarse al cambio 
climático, ii) su capacidad para enfrentar los riesgos 
de desastres, iii) su capacidad técnica y iv) los factores 
relacionados con el género.

Para facilitar un análisis de género y utilizar las 
preguntas orientadoras, es fundamental generar datos 
desagregados por sexo, además de considerar los 
diferentes grupos sociales a los que pertenecen mujeres 
y hombres rurales, como comunidades indígenas, 
afrodescendientes y jóvenes, entre otros. Identificar 
e incluir las diferentes situaciones sociales de las 
personas involucradas en las operaciones de la cadena 
de valor proporciona una mejor comprensión de cómo 
diversas personas participan y las limitaciones especí-
ficas que enfrentan, además de valorar su experiencia 
y conocimiento. 

©FAO/ Volantiana Raharinaivo

4. Herramientas y preguntas 
orientadoras para un análisis de género, 
adaptación al cambio climático y 
reducción del riesgo de desastres  
en las cadenas de valor
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Gráfico 7. Resiliencia climática y análisis de riesgo de desastres para cadenas de valor sensibles al género 

Fuente: elaboración propia.
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Nivel de análisis individual y del hogar

El marco de la FAO sobre cadenas de valor sensibles al género (2017) incluye 
el análisis a nivel individual y de los hogares. El análisis a este nivel identifica 
desigualdades de género que se originan a nivel del hogar en la distribución de roles 
y responsabilidades domésticas y económicas, a través de las cuales se asignan 
derechos y recursos. 

Principales estrategias de subsistencia de 
las y los actores de la cadena de valor
Para abordar este nivel de análisis, es importante 
identificar las principales estrategias de subsistencia 
de las que dependen las y los actores de la cadena de 
valor y determinar si estas estrategias están diversifi-
cadas y si son diferentes para mujeres y hombres. Este 
paso implica también evaluar la relevancia económica 
de las actividades de la cadena de valor, los beneficios 
que generan para mujeres y hombres, y la impor-
tancia de los recursos naturales de los que dependen 
estas actividades.

¿Cuáles son los recursos de subsistencia más 
relevantes para las mujeres y los hombres que 
participan en la cadena de valor?

Roles y responsabilidades  
en las tareas domésticas
Las mujeres rurales, no importando la edad, dedican 
una cantidad considerable de tiempo a las tareas 
domésticas, incluida la recolección de agua y leña, el 
procesamiento y preparación de alimentos y tareas de 
cuidado, además de sus actividades productivas (FIDA, 
2012). A diferencia de los hombres, el trabajo de las 
mujeres generalmente no es remunerado ni reconocido, 
restringiendo su tiempo y movilidad (Grassi y otros., 
2015). Esto influye en los tipos de tareas que realizan 
y limita el tiempo que dedican a las operaciones de la 
cadena de valor.

¿Cuáles son las actividades diarias existentes 
de las y los integrantes de la familia, incluidas 
cocina; limpieza; cuidado de niños y niñas, 
personas ancianas y enfermas; recolección de 
agua y leña; producción de cultivos o ganado 
de traspatio; así como agricultura familiar y 
trabajo remunerado?

Tasa de alfabetización,  
información y habilidades
Bajas tasas de alfabetización son un factor importante 
en el acceso desigual de las mujeres a información, 
conocimiento y capacitación, lo que a su vez, afecta la 
productividad y la eficiencia de sus operaciones econó-
micas. Debido a esto, las mujeres a menudo operan en 
los nodos menos calificados y menos rentables de las 
cadenas de valor agroalimentarias, a la vez que encuen-
tran barreras para acceder al mercado y tienen menos 
oportunidades para implementar medidas de resiliencia 
climática y obtener información adecuada sobre la 
prevención de riesgo de desastres (FAO, 2018). 

¿Cuáles son las principales barreras que 
enfrentan mujeres y hombres para acceder a 
información, conocimiento y capacitación con 
respecto a las operaciones de la cadena de 
valor, las medidas de resiliencia climática y la 
prevención de riesgo de desastres?  
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Servicios claves
Las mujeres a menudo tienen menos acceso que los 
hombres a los recursos y servicios productivos, lo que 
disminuye su papel en las operaciones de la cadena de 
valor. Los servicios clave incluyen -entre otros- servicios 
financieros, de mercadeo, de extensión y de tecnología 
innovadora (incluidas las TIC).

¿Cuáles son las principales barreras que 
enfrentan mujeres y hombres para acceder a 
servicios clave para mejorar las operaciones de 
la cadena de valor? 

Membresía, liderazgo y toma de decisiones 
en organizaciones de productores 
y productoras
Los niveles desiguales de participación y poder de toma 
de decisiones por parte de hombres y mujeres a nivel 
doméstico, de comunidad y de organización es una 
limitación que conduce a una baja productividad (FAO, 
2018) y un bajo compromiso para mejorar las opera-
ciones de la cadena de valor, incluida la implementación 
de medidas de resiliencia climática o de prevención 
de riesgos. La limitada voz y poder de decisión en el 
manejo de sus actividades económicas en las fincas 
familiares y en otros nodos de operación de la cadena 
de valor, reducen las oportunidades de las mujeres para 
decidir sobre su tiempo, movilidad y uso de recursos 
e inversiones. Las tasas de afiliación de mujeres en 
organizaciones de productores y productoras suelen ser 
bajas, lo que reduce sus oportunidades de relacionarse 
con otras y otros actores de la cadena de valor y acceder 
a servicios y mercados.

 ¿Mujeres y hombres tienen las mismas 
oportunidades para tomar decisiones 
sobre la agricultura familiar y los 
beneficios que produce?  

¿Mujeres y hombres participan y se 
benefician por igual de las organizaciones de 
productores y productoras?

Recursos para adaptarse y responder al 
cambio climático y al riesgo de desastres
Como se mencionó anteriormente, el cambio climático 
y el riesgo de desastres afectan de manera diferente a 
mujeres y hombres debido a sus diferentes roles, los 
recursos que controlan y sus necesidades y preferencias 
específicas. Las persistentes desigualdades por razón de 
género influyen en el grado de participación de mujeres 
y hombres en la planificación e implementación de 
acciones de adaptación, así como en la distribución 
y control de los recursos. Además, existe una falta de 
conocimiento sobre el impacto diferencial que tienen 
el cambio climático y las medidas de adaptación en 
hombres y mujeres, así como la visibilidad de las 
diferentes contribuciones que hacen a las acciones de 
adaptación y las operaciones de la cadena de valor (FAO 
y PNUD, 2020). Todos estos aspectos juegan un papel en 
la determinación de la distribución de oportunidades y 
beneficios entre mujeres y hombres.

Las siguientes preguntas están dirigidas a 
todas las personas integrantes del hogar, tanto 
hombres como mujeres.

4. Herramientas y preguntas orientadoras para un análisis de género, adaptación al cambio climático  
y reducción del riesgo de desastres en las cadenas de valor
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Análisis de resiliencia climática y de riesgo de desastres para cadenas de valor sensibles al género • Nota de orientación

   
Resiliencia climá-
tica (capacidad 
de adaptación al 
cambio climático)

   
Riesgo de 
 desastre    

Capacidad 
técnica   

 Factores de 
igualdad  
de género

• En los últimos cinco años, 
¿cuáles son los principales 
cambios en el clima que 
afectan las actividades que 
realiza para satisfacer las 
necesidades (medios de 
subsistencia) de la familia, 
incluida la cadena de valor 
en la que participa?

• ¿Tiene acceso a redes de 
seguridad social y econó-
mica (transferencias 
monetarias condicio-
nadas, asignaciones por 
hijos e hijas a cargo o 
programas de pensiones  
no contributivas)?

• ¿Tiene acceso a un 
seguro para proteger sus 
bienes? ¿Quién lo tiene, 
quién no y por qué?

• ¿Qué estrategias de 
afrontamiento está 
empleando usted actual-
mente, así como el resto 
de las y los integrantes del 
hogar para hacer frente 
a estos cambios?

• ¿Lleva algún registro de 
estos cambios o consulta 
información relacionada 
con el cambio climá-
tico para planificar sus 
actividades dentro de la 
cadena de valor?

• ¿Qué prácticas agrí-
colas resilientes al clima 
está utilizando y cuáles 
emplean las demás 
personas en su hogar? *

• ¿Cuáles son los mayores 
riesgos que experimentó en 
los últimos cinco años (rela-
cionados y no con el clima)? 

• ¿Alguna de sus posesiones 
fue afectada? Si es así, 
¿puede reemplazarlas?

• ¿Estos riesgos han tenido un 
impacto en las actividades 
de la cadena de valor en 
las que opera? (¿Qué acti-
vidades? ¿Cuáles son los 
impactos en la productividad 
y en el empleo?)

• ¿Usted o cualquier persona 
que trabaja en la cadena de 
valor buscó actividades de 
subsistencia alternativas 
debido a los riesgos?

• ¿Cuenta con reservas 
protegidas de alimentos 
e insumos agrícolas para 
enfrentar los riesgos?

• ¿Tiene en su hogar un 
refugio seguro?

• ¿Están los bienes esenciales 
protegidos de los 
riesgos? ¿Cómo? 

• ¿Usted y demás integrantes 
del hogar tienen acceso a 
alertas tempranas sobre 
amenazas climáticas? ¿Si 
no, por qué no? 

• ¿Tiene medios de transporte 
para escapar del peligro en 
caso de amenazas climáticas? 
¿Si no, por qué no? ¿Qué 
pasa con el resto de inte-
grantes del hogar? 

• ¿Ve alguna diferencia en la 
movilidad entre los y las dife-
rentes integrantes del hogar?

• ¿Qué canales de 
información se utilizan 
para compartir informa-
ción sobre desastres? 

• ¿Participa en reuniones 
e iniciativas sobre 
reducción del riesgo 
de desastres o adap-
tación climática?

• ¿Utiliza conocimientos 
o prácticas tradicio-
nales que puedan ser 
útiles para adaptarse 
al cambio climático? 
¿Qué tipo de conoci-
miento o prácticas?

• ¿Tiene acceso a 
capacitación y recursos 
especializados (aseso-
ramiento agrícola, 
tecnologías innovadoras, 
recursos financieros, 
etc.) para desarrollar 
estrategias de adapta-
ción e integrar prácticas 
resilientes al clima? 

• ¿Qué formación y 
qué recursos? ¿Quién 
tiene ese acceso, 
quién no y por qué? 

• ¿Hay alguien, una 
persona u organización, 
disponible para ayudarle 
si ocurre un desastre? 

• ¿Qué más le ayudaría?

• ¿Quién en su hogar dirige el 
trabajo para enfrentar los 
riesgos, tanto los relacio-
nados con el clima como 
los que no lo son? 

• ¿Tienen mujeres y hombres 
las mismas oportuni-
dades para decidir cómo 
enfrentar estos riesgos?

• ¿Quién en la familia decide 
y utiliza los principales 
recursos domésticos, como 
tierra, ahorros, etc.?

• ¿Quién en su familia tiene 
conocimientos y habi-
lidades para emplear 
estrategias de adaptación? 
¿Qué tipo de conocimientos 
y habilidades? 

• ¿Ve alguna diferencia 
entre los conocimientos 
y las habilidades que 
tienen los y las integrantes 
de la familia (mujeres, 
hombres, jóvenes, ancianos 
y ancianas)? Si es así, 
¿por qué es así? 

• ¿Todas las personas 
integrantes del hogar 
tienen el mismo acceso 
a los recursos esenciales 
para hacer frente a los 
riesgos y adaptarse al 
cambio climático? ¿Si 
no, por qué no? 

• ¿Todas las necesidades y 
preferencias específicas 
de quienes integran el 
hogar son tomadas en 
cuenta en el diseño de 
medidas preventivas y 
de recuperación?

* Las prácticas podrían incluir: uso de variedades de semillas adaptadas al clima; manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos, ganadería y 
pesca; medidas para reducir la erosión del suelo y de conservación del agua; uso de fuentes de energía verde para los procesos de producción y posco-
secha; sistemas mixtos de cultivo y ganadería; medidas de reducción de la pérdida de alimentos, uso de pronósticos basados en las TIC, tecnologías de 
reciclaje ambientalmente racionales; envases ecológicos; procesamiento y transporte de bajas emisiones.
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La información para el análisis individual y del hogar  
se puede obtener a través de las siguientes técnicas:

• revisión de la literatura existente;

• entrevistas individuales con partes interesadas claves involucradas en la cadena de valor específica;

• entrevistas a nivel de los hogares, involucrando a distintas personas de la familia;

• debates de grupos mixtos, seguidos de debates de grupos de mujeres.

Estas técnicas se pueden complementar con el uso de las siguientes herramientas:

•  Reloj de actividad diaria (cronograma de 24 horas), que es una herramienta de análisis de género que 
describe las actividades diarias de las personas y es útil para examinar las cargas de trabajo relativas de 
mujeres y hombres.

•  El calendario estacional se utiliza para guiar las percepciones de las y los agricultores sobre las condiciones 
estacionales típicas, como cantidad y momento de las lluvias y cómo estas afectan las operaciones de la 
cadena de valor, así como las dimensiones clave de la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia. 
La herramienta facilita la discusión sobre un año completo, en lugar de una sola temporada, ya que los 
eventos a lo largo del año se influyen entre sí. También facilita la discusión de los vínculos entre variabilidad 
climática y actividades y recursos clave específicos que ocurren o están disponibles en diferentes momentos 
durante el año para influir en las operaciones de la cadena de valor (CASCAPE, 2015).

Estos recursos están disponibles en: 

FAO, 2012. Training Guide: Gender and Climate Change Research in Agriculture and Food Security 
for Development. Module III Field research and toolbox. Disponible en: http://www.fao.org/3/
md280e/md280e00.htm.

 CASCAPE, 2015. Manual on Gender Analysis Tools. Disponible en:  https://agriprofocus.com/upload/CASCAPE_
Manual_Gender_Analysis_Tools_FINAL1456840468.pdf.

4. Herramientas y preguntas orientadoras para un análisis de género, adaptación al cambio climático  
y reducción del riesgo de desastres en las cadenas de valor

http://www.fao.org/3/md280e/md280e00.htm
http://www.fao.org/3/md280e/md280e00.htm
https://agriprofocus.com/upload/CASCAPE_Manual_Gender_Analysis_Tools_FINAL1456840468.pdf
https://agriprofocus.com/upload/CASCAPE_Manual_Gender_Analysis_Tools_FINAL1456840468.pdf
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Análisis de resiliencia climática y de riesgo de desastres para cadenas de valor sensibles al género • Nota de orientación

Análisis de la cadena de valor básica

La cadena de valor básica es uno de los niveles de análisis del sistema agroali-
mentario propuesto por el enfoque Desarrollo de Cadenas de Valor Alimentarias 
Sostenibles de la FAO (2015). La cadena de valor básica está en el centro del sistema 
alimentario y se refiere a aquellos y aquellas que producen o adquieren del nivel 
inicial, agregan valor al producto y luego lo venden al siguiente nivel (FAO, 2015). La 
cadena de valor básica incluye los nodos de producción, agregación, procesamiento 
y distribución a los mercados. En este nivel, la eficiencia y la sostenibilidad depen-
den en gran medida de la naturaleza de los vínculos entre las y los actores a lo largo 
de los diferentes nodos de la cadena, y dentro de la cadena en general.

Identificación de nodos  
de la cadena de valor
El primer paso del análisis de la cadena de valor básica 
es identificar los diferentes nodos o procesos de la 
cadena de valor específica que reflejan el flujo de 
productos, que varían según el sector y los productos 
específicos que se generan. A su vez, estos nodos o 
procesos están determinados por la demanda del 
mercado, la que está fuertemente ligada al contexto y 
cultura específicos.

¿Cuáles son los nodos o procesos de la cadena 
de valor específica desde la producción hasta 
los mercados?  

Mapeo de la cadena de valor
Un mapa de cadena de valor es una representación 
visual del flujo de procesos, actores y productos 
que se identifican a través de todos los nodos de la 
cadena, desde la producción hasta la distribución. 
Refleja el valor agregado en cada nodo de la cadena 
e identifica los nodos más lucrativos. Un mapa de la 
cadena de valor sensible al género identifica a las y los 
actores involucrados y los porcentajes aproximados de 
hombres y mujeres (incluidos las y los jóvenes) que se 

involucran en cada nodo de la cadena, lo que arroja 
luz sobre la división del trabajo por género y sobre 
quién controla las principales ganancias (FAO, 2016). El 
proceso de mapeo hará visibles los roles de las mujeres, 
haciendo posible abordar sus roles en las interven-
ciones de la cadena de valor. El mapeo de la cadena 
de valor permite también identificar las restricciones 
en función del género y las barreras que enfrentan las 
mujeres en sus operaciones. Se pueden mapear las 
cadenas de valor tanto formales como informales, en 
tanto que las mujeres a menudo están involucradas en 
prácticas informales.

¿Quiénes son los principales actores –
mujeres y hombres– involucrados en cada 
nodo de la cadena? 

¿Cuáles son las funciones que desem-
peña cada actor en cada nodo: los roles y 
responsabilidades de mujeres y hombres?

¿Cuáles son las principales limitaciones a las 
que se enfrentan mujeres y hombres para 
realizar sus actividades?

¿Cuáles son los vínculos entre las y los 
actores y los flujos de valor a lo largo de los 
nodos de la cadena?
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Resiliencia climática y recursos  
para el riesgo de desastres
Las y los actores de la cadena de valor, incluidos 
productores, transportistas, recolectores, procesadores 
y minoristas, pueden enfrentar de mejor manera el 
cambio climático y los desastres mediante una acción 
coordinada, aprovechando los recursos disponibles, 
como información, sistemas de alerta temprana y 
tecnología verde. Debido a las desigualdades por razón 
del género, las mujeres suelen quedar excluidas de 
la planificación e implementación de las acciones de 
adaptación. Esto reduce su oportunidad de acceder a 
recursos y servicios esenciales y limita su capacidad 
para adaptarse al cambio climático y hacer frente a los 
riesgos, comprometiendo la eficiencia de los nodos de 
la  cadena de valor en las que operan.

Las siguientes preguntas están dirigidas 
a actores de la cadena de valor, mujeres y 
hombres, en los diferentes nodos, incluidos 
productores, recolectores, transportistas, 
procesadores y minoristas. 

Es importante especificar las características 
de quien responde: sexo, actividad prin-
cipal y nodo en el que opera, y si la persona 
responde en nombre de una entidad privada, 
gubernamental o una organización de 
productores y productoras.

Gráfico 8. Mapeo sensible al género: flujo de productos y actores de la cadena de valor

Fuente: FAO, 2020. 
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4. Herramientas y preguntas orientadoras para un análisis de género, adaptación al cambio climático  
y reducción del riesgo de desastres en las cadenas de valor
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Análisis de resiliencia climática y de riesgo de desastres para cadenas de valor sensibles al género • Nota de orientación

   
Resiliencia climá-
tica (capacidad 
de adaptación al 
cambio climático)

   
Riesgo de 
desastre    

Capacidad 
técnica   

 Factores de  
igualdad 
de género

• ¿Cuáles son los impactos 
observados y previstos del 
cambio climático para el 
área geográfica en la que 
opera la cadena (región o 
zona ecológica)? 

• ¿Tiene acceso a infor-
mación sobre los 
riesgos climáticos 
actuales y futuros?

• ¿Qué nodos de la cadena 
de valor y qué actores son 
más vulnerables al cambio 
climático (producción, 
agregación, procesamiento, 
distribución, mercadeo)?

• ¿Por qué son vulnerables? 

• ¿Cómo se ven 
afectados estos nodos?

• ¿Está aplicando en sus 
actividades medidas de 
adaptación para enfrentar 
mejor el cambio climático? 

• ¿Qué medidas? * 

• ¿Cuáles son las 
principales barreras para 
adoptar estas medidas?

• ¿Cuáles son los riesgos 
relacionados con el clima 
más importantes del área 
geográfica (región o zona 
ecológica) en la que opera 
la cadena de valor?

• ¿Tiene acceso a 
información sobre riesgo 
de desastres? ¿Cómo? 

• ¿Existen sistemas de 
alerta temprana operando 
a nivel local? 

• Si es así, ¿son accesibles 
para otras personas invo-
lucradas en la cadena de 
valor en la que opera? 

• ¿Sabe si se están poniendo 
en práctica planes 
locales de gestión del 
riesgo de desastres? 

• Si es así, ¿participa en la 
implementación?

• ¿Tiene la capacidad de 
monitorear y analizar 
la información sobre 
los riesgos climáticos 
actuales y futuros? 

• ¿Se coordina con otras 
personas involucradas en 
la cadena de valor para 
planificar e implementar 
actividades de adaptación?

• ¿Tiene la capacidad de 
planificar e implementar 
actividades de adaptación?

• ¿Existen mecanismos 
establecidos para difundir 
esta información sobre la 
adaptación climática? 

• De ser así, ¿cuáles son estos 
mecanismos (proveedores 
de servicios privados, auto-
ridades locales, ONG, etc.)?

• ¿Qué nuevas capacidades 
necesita para abordar 
mejor las circunstan-
cias cambiantes debido 
al cambio climático 
y los desastres?

• ¿Qué grupos sociales 
(mujeres, hombres, 
pueblos indígenas, jóvenes, 
etc.) dentro de la cadena de 
valor en la que opera son 
más vulnerables al cambio 
climático y los desastres?

• ¿Están esos grupos sociales 
altamente representados 
en los nodos más vulnera-
bles identificados? 

• ¿Cree que las mujeres 
tienen voz en los procesos 
locales de planificación 
de adaptación y resi-
liencia? Si la respuesta es 
no ¿por qué no?

• ¿Las políticas locales 
facilitan el acceso de 
las mujeres a recursos, 
servicios e información 
críticos para hacer frente 
al cambio climático y los 
riesgos? Si la respuesta es 
no ¿por qué no?

• ¿Cuáles son los principales 
factores que limitan la 
capacidad de adaptación 
de las mujeres? 

• ¿Se tienen en cuenta las 
necesidades y prioridades 
específicas de las mujeres 
u otros grupos, como el de 
jóvenes, al diseñar medidas 
para hacer frente al cambio 
climático y los riesgos?

*Las medidas podrían incluir: uso de variedades de semillas adaptadas al clima; manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos, ganadería y 
pesca; medidas para reducir la erosión del suelo y de conservación del agua; uso de fuentes de energía verde para procesos productivos y poscosecha; 
sistemas mixtos de cultivo y ganadería; medidas de reducción de la pérdida de alimentos; etiquetado y certificación ecológicos; uso de pronósticos 
basados en TIC, tecnologías ambientalmente racionales; reciclaje; embalaje respetuoso con el medio ambiente.
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La información para el análisis de la cadena de valor básica  
se puede obtener a través de las siguientes técnicas:

• revisión de la literatura existente;

• entrevistas individuales con partes interesadas claves involucradas en la cadena de valor específica;

• entrevistas a nivel de los hogares, involucrando a distintas personas de la familia;

• debates de grupos mixtos, seguidos de debates de grupos de mujeres.

Estas técnicas se pueden complementar con el uso de las siguientes herramientas:

• Análisis y mapeo de la cadena de valor sensible al género 

Estos recursos están disponibles en: 

FAO, 2020 Desarrollo de cadenas de valor sensibles al género – Directrices para profesionales.  
Disponible en: https://www.fao.org/3/i9212es/i9212es.pdf.

 Royal Tropical Institute (KIT), Agri-ProFocus and International Institute of Rural Reconstruction (IIRR). 
2012. Challenging chains to change: Gender equity in agricultural value chain development. Amsterdam, 
KIT Publishers, Royal Tropical Institute. Disponible en: https://www.cordaid.org/en/wp-content/uploads/
sites/3/2013/02/Challenging_chains_to_change.pdf.

Análisis de la cadena de valor ampliada 

La cadena de valor ampliada es otro nivel de los sistemas agroalimentarios que 
debe analizarse, según el enfoque de Desarrollo de cadenas de valor alimentarias 
sostenibles de la FAO (2015). Este nivel incluye a quienes facilitan la operación de 
los diferentes nodos de la cadena de valor básica y su creación de valor. Incluye 
servicios de apoyo al desarrollo empresarial que proporcionan insumos físicos 
(p. ej., semillas, materiales de embalaje), servicios no financieros (p. ej., servi-
cios de asesoramiento rural y extensión, transporte o investigación de mercado) 
y servicios financieros (p. ej., suministro de préstamos y seguros) (FAO, 2016).

Identificación de las y  
los proveedores de servicios
Los mapas de cadena de valor brindan información 
relacionada con el flujo de procesos a través de los dife-
rentes nodos de la cadena, así como las y los principales 
actores involucrados y sus interacciones. El mapeo de la 
cadena de valor ampliada abre el análisis para incluir a 
proveedores de servicios y los vínculos que tienen con 
diferentes actores y nodos de la cadena.

¿Quiénes son las y los proveedores de insumos 
y servicios que respaldan la cadena de valor 
específica, incluidos los servicios de exten-
sión, certificación, financieros y de desarrollo 
empresarial, así como aquellos que brindan 
información de mercado e información climática 
y apoyan prácticas resilientes al clima?

4. Herramientas y preguntas orientadoras para un análisis de género, adaptación al cambio climático  
y reducción del riesgo de desastres en las cadenas de valor

https://www.fao.org/3/i9212es/i9212es.pdf
https://www.cordaid.org/en/wp-content/uploads/sites/3/2013/02/Challenging_chains_to_change.pdf
https://www.cordaid.org/en/wp-content/uploads/sites/3/2013/02/Challenging_chains_to_change.pdf
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Análisis de proveedores de servicios
Las y los proveedores de servicios pueden desempeñar 
un papel fundamental en mejorar la eficiencia y la soste-
nibilidad de la cadena de valor. Apoyan las operaciones 
de la cadena de valor al proporcionar materias primas; 
vinculando a las y los agricultores con los mercados, 
fortaleciendo la agroindustria, apoyando la posición de 
negociación de las y los agricultores y creando grupos 
y cooperativas, promoviendo medidas para enfrentar 
mejor el cambio climático y los desastres, mejorando la 
capacidad de adaptación, promoviendo la adopción de 
tecnología innovadora, apoyando inversiones y más. Sin 
embargo, no siempre quienes proveen estos servicios 
desarrollan programas sensibles al género y resilientes 
al clima, que podrían desempeñar un papel funda-
mental en la reducción de la brecha de género al tiempo 
que mejoraran las operaciones de la cadena de valor. 

¿Las y los proveedores de servicios reconocen a 
mujeres y hombres como actores de la cadena 
de valor con diferentes necesidades, conoci-
mientos y preferencias?  ¿Adaptan sus servicios 
a estas diferencias?

¿Las y los proveedores de servicios ofrecen 
servicios relacionados con el cambio climático y 
el riesgo de desastres?

¿Cuáles son las principales limitaciones a las 
que se enfrentan quienes proveen servicios para 
ofrecer servicios sensibles al género y promover 
prácticas agrícolas sostenibles?

Las siguientes preguntas están dirigidas a 
las y los proveedores de servicios (PS), inclu-
yendo aquellos que brindan insumos físicos, 
servicios no financieros y servicios financieros 
relacionados con el cambio climático y los 
riesgos de desastres. 

Es importante especificar el tipo de proveedor 
de servicios (principales servicios que brinda, 
el nodo de la cadena en el que opera, y si es 
una entidad privada, gubernamental o una 
organización de productores y productoras). 

Gráfico 9. Mapeo sensible al género: servicios de apoyo a lo largo de la cadena

Fuente: FAO, 2020.
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Resiliencia climá-
tica (capacidad 
de adaptación al 
cambio climático)

   
Riesgo de 
desastre    

Capacidad 
técnica   

 Factores de  
igualdad 
de género

• ¿Tiene acceso a 
información sobre los 
riesgos climáticos actuales 
y futuros que afectan 
a sus clientes?

• ¿Brindan apoyo para 
la implementación de 
alguna medida que exista 
o se haya identificado para 
enfrentar mejor el cambio 
climático en los diferentes 
nodos de la cadena? * 

• ¿Cómo se ven 
comprometidos los 
servicios que propor-
ciona debido al 
cambio climático?

• ¿Los servicios que ofrece a 
menudo se ven en riesgo o 
afectados por desastres?

• ¿Tiene acceso a 
información sobre riesgo 
de desastres? ¿Cómo? 

• ¿Participa en iniciativas 
locales de gestión de 
riesgo de desastres?

• ¿Sigue la información 
proporcionada por 
los sistemas de alerta 
temprana para informar 
a sus clientes?

• ¿Se involucra en la 
investigación, planifica-
ción e implementación de 
medidas de adaptación 
relacionadas con la cadena 
de valor específica?

• ¿Tiene capacidad de 
monitorear y analizar 
la información sobre 
los riesgos climáticos 
actuales y futuros? 

• ¿Se coordina con sus 
clientes (actores de la 
cadena de valor) y tiene la 
capacidad para planificar 
e implementar activi-
dades de adaptación?

• ¿Cuenta con mecanismos 
para difundir esta informa-
ción (campañas de radio, 
capacitación, reuniones, 
etc.)? ¿Cuáles son 
los mecanismos?

• ¿Cuenta con mecanismos 
para que las y los actores 
de la cadena de valor 
prevengan y aborden el 
cambio climático (seguros, 
créditos, fondos de recupe-
ración, etc.)? ¿Cuáles son 
los mecanismos?

• ¿Ha identificado los grupos 
sociales dentro de los 
nodos de la cadena de 
valor que son más vulne-
rables al cambio climático 
y los desastres?

• ¿Cuáles son los grupos 
más vulnerables?

• ¿Ofrece servicios 
diferenciados a mujeres 
y hombres para hacer 
frente al cambio climático 
y los desastres?

• De ser así, ¿qué servicios 
podrían considerarse 
adaptados a las mujeres o 
dirigidos a ellas? 

• ¿Hay políticas internas 
para mejorar la igualdad de 
género en las actividades 
de prevención de desastres 
y adaptación climática?

• ¿Cuenta con una política 
de paridad de género para 
garantizar que las mujeres 
en su personal o las 
trabajadoras de extensión 
lleguen a las clientas?

*Las prácticas podrían incluir: uso de variedades de semillas adaptadas al clima; manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos, ganadería y 
pesca; medidas para reducir la erosión del suelo y de conservación del agua; uso de fuentes de energía verde para los procesos de producción y posco-
secha; sistemas mixtos de cultivo y ganadería; medidas de reducción de la pérdida de alimentos, uso de pronósticos basados en las TIC, tecnologías de 
reciclaje ambientalmente racionales; envases ecológicos; procesamiento y transporte de bajas emisiones. 

4. Herramientas y preguntas orientadoras para un análisis de género, adaptación al cambio climático  
y reducción del riesgo de desastres en las cadenas de valor
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La información para el análisis de la cadena de valor ampliada  
se puede obtener a través de las siguientes técnicas:

• revisión de la literatura existente;

•  entrevistas individuales con las y los proveedores clave de servicios involucrados en la cadena de 
valor específica;

• encuestas en línea (p. ej., Survey Monkey).

Estas técnicas se pueden complementar con el uso de las siguientes herramientas:

• Análisis y mapeo de la cadena de valor sensible al género 

• Evaluación de género de los servicios rurales 

Estos recursos están disponibles en: 

FAO, 2020. Desarrollo de cadenas de valor sensibles al género - Directrices para profesionales. Disponible en: 
https://www.fao.org/3/i9212es/i9212es.pdf.

Royal Tropical Institute (KIT), Agri-ProFocus and International Institute of Rural Reconstruction (IIRR). 
2012. Challenging chains to change: Gender equity in agricultural value chain development. Amsterdam, 
KIT Publishers, Royal Tropical Institute. Disponible en: https://www.cordaid.org/en/wp-content/uploads/
sites/3/2013/02/Challenging_chains_to_change.pdf.

 FAO 2008. Disaster risk management systems analysis. A guide book. Disponible en: https://www.farm-d.org/
app/uploads/2019/05/FAO_DISASTER_RISK_MANAGEMENT.pdf.

 Petrics, H., Barale, K., Kaaria, SK y David, S. 2018. The Gender and Rural Advisory Services Assessment Tool. 
FAO Disponible en https://www.fao.org/3/CA2693EN/ca2693en.pdf. 

Análisis del entorno favorable nacional e internacional

El entorno favorable nacional e internacional determina las condiciones bajo las 
cuales operan las y los actores de la cadena de valor y quienes les proveen de apoyo. 
Los principales grupos que dan forma al entorno favorable nacional e internacional, 
todos los cuales interactúan y, por lo tanto, afectan la viabilidad económica de la 
cadena de valor, son los siguientes:

•  marcos jurídicos, políticas y regulaciones relacionados con la cadena de valor 
específica (FAO, 2015); 

•  elementos sociales, que incluyen elementos socioculturales, institucionales, 
organizativos y de infraestructura, así como tendencias de consumo que dan forma 
a la demanda y, en última instancia, determinan el valor de los productos agroali-
mentarios (FAO, 2015); 

•  tipo de ecosistema, que determina la calidad y accesibilidad de suelos, aire, 
agua, biodiversidad y otros recursos naturales, así como los impactos del cambio 
climático y los riesgos de desastres. 

https://www.fao.org/3/i9212es/i9212es.pdf
https://www.cordaid.org/en/wp-content/uploads/sites/3/2013/02/Challenging_chains_to_change.pdf
https://www.cordaid.org/en/wp-content/uploads/sites/3/2013/02/Challenging_chains_to_change.pdf
https://www.farm-d.org/app/uploads/2019/05/FAO_DISASTER_RISK_MANAGEMENT.pdf
https://www.farm-d.org/app/uploads/2019/05/FAO_DISASTER_RISK_MANAGEMENT.pdf
https://www.fao.org/3/CA2693EN/ca2693en.pdf
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Marcos jurídicos, políticas y regulaciones 
Este nivel de análisis reflejará la relevancia del sector 
objetivo y la cadena de valor específica en términos de 
seguridad alimentaria y nutrición, empleo y el carácter 
estratégico de los recursos naturales. En concreto, 
reflejará las directrices institucionalizadas de acuerdo a 
las cuales el Estado regula las operaciones del sector, lo 
incentiva y potencia el crecimiento económico. Incluye 
políticas comerciales, planes nacionales de adaptación, 
políticas públicas de empleo rural y mecanismos para 
reducir la brecha de género, tales como trabajo decente 
con igual salario por igual trabajo, mecanismos de finan-
ciación rural dirigidos a mujeres rurales, programas de 
certificación y etiquetado de los productos de mujeres.

¿Cuáles son las principales instituciones 
que regulan el sector en el que opera la 
cadena de valor?

¿Cuáles son las políticas, programas y 
regulaciones que rigen el sector y la cadena de 
valor específica?

¿Cuáles son los factores habilitadores que opti-
mizan la participación y el beneficio de mujeres 
y hombres en la cadena de valor en términos 
de marcos legales, políticas y regulaciones; y 
¿cuáles son las principales limitaciones?

Elementos sociales
Estos elementos incluyen aspectos socioculturales, 
institucionales y organizacionales que actúan a nivel 
tanto formal como informal. A nivel doméstico, normas 
sociales, actitudes, comportamientos y sesgos que 
moldean las expectativas con respecto a la división del 
trabajo por género dentro del hogar. También deter-
minan roles, trabajos y responsabilidades “apropiados” 
en la cadena de valor para mujeres y hombres de 
diferentes edades y niveles socioeconómicos. Esto, a su 
vez, define la distribución de recursos y poder de deci-
sión, privilegios y derechos. Por ejemplo, los derechos 
consuetudinarios relativos a la propiedad de la tierra y 
otros bienes generalmente favorecen a los hombres, ya 
que se les considera cabeza de familia. 

Los aspectos sociales también influyen en las tendencias 
del consumo, dando forma a la demanda y, en última 
instancia, determinando el valor de los productos 
agroalimentarios. Comprender las preferencias y los 
comportamientos de consumidores y otros actores de la 

cadena de valor permite a las y los actores de la cadena 
posicionar mejor sus productos en una estructura de 
mercado determinada. 

¿Cuáles son las normas sociales que 
permiten la participación de las mujeres en 
la cadena de valor específica y cuáles son los 
factores limitantes?

¿Está creciendo la demanda de los productos 
generados a través de la cadena de valor especí-
fica y cuáles son las nuevas tendencias?

¿Cuáles son las oportunidades de mercado 
para este producto?

Ubicación geográfica y tipo de ecosistema
El tipo de recursos naturales que se utilizan en la cadena 
de valor está altamente determinado por la ubicación 
geográfica. Además, diferentes ecosistemas influirán 
en las operaciones de la cadena de valor y en cómo 
participan mujeres y hombres. Por ejemplo, los sistemas 
de producción y transporte en las zonas montañosas 
serán diferentes a los de los humedales. La ubicación 
geográfica de las operaciones de la cadena de valor 
también influirá en el tipo de clima y riesgos de desas-
tres que amenazan la cadena de valor. Un aspecto 
adicional influenciado por la ubicación geográfica es la 
infraestructura disponible, como la de comunicación 
y transporte, clave para llegar a los mercados, pero 
también para responder y recuperarse de eventos y 
desastres climáticos. Comprender los eventos climá-
ticos y el riesgo de desastres guiará a las y los actores 
de la cadena de valor para enfrentarlos mejor y apro-
vechar los recursos disponibles para adaptarse y 
responder adecuadamente.

¿Cuáles son las características de la ubicación 
geográfica y el ecosistema que impactan en la 
cadena de valor específica?

Las siguientes preguntas están dirigidas a las 
instituciones gubernamentales que regulan y 
apoyan las operaciones del sector y la cadena 
de valor, incluidas las involucradas en la 
investigación, diseño e implementación de 
planes de adaptación.

Es importante indicar el tipo de institución 
y cómo se relaciona con la cadena de 
valor específica.

4. Herramientas y preguntas orientadoras para un análisis de género, adaptación al cambio climático  
y reducción del riesgo de desastres en las cadenas de valor
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Resiliencia climá-
tica (capacidad 
de adaptación al 
cambio climático)

   
Riesgo de 
desastre    

Capacidad 
técnica   

 Factores de  
igualdad 
de género

• ¿Cuáles son los riesgos más 
importantes, relacionados 
con el clima, que la cadena 
de valor específica ha expe-
rimentado recientemente?

• ¿Qué grupos o sectores 
económicos a lo largo 
de la cadena de valor 
son más vulnerables al 
cambio climático?

• ¿Qué nodos de la cadena de 
valor son los más afectados 
y de qué manera?

• ¿Cuáles son los desastres 
más significativos que han 
afectado en el pasado a la 
cadena de valor específica? 

• ¿Es el área geográfica de 
la cadena de valor espe-
cífica particularmente 
vulnerable? Si es así, 
¿de qué manera?

• ¿El gobierno participa en 
la planificación e imple-
mentación de la gestión 
del riesgo de desastres 
que afectan la cadena de 
valor específica? 

• De ser así, ¿qué 
ministerios u orga-
nismos gubernamentales 
participan activamente? 

• ¿Qué instituciones están 
involucradas en la inves-
tigación, planificación 
e implementación de 
medidas de adaptación y 
respuesta a desastres?

• ¿El gobierno realiza 
evaluaciones de vulne-
rabilidad para informar 
el diseño de polí-
ticas e intervenciones 
para la adaptación al 
cambio climático?

• ¿El gobierno está 
monitoreando y anali-
zando la información 
actual y futura sobre el 
cambio climático y el 
riesgo de desastres rela-
cionada con la cadena de 
valor específica?

• En caso afirmativo, ¿se está 
difundiendo esta informa-
ción? ¿Cómo? ¿A quién?

• ¿Existen sistemas de 
alerta temprana (EWS) 
operando a nivel local?

• ¿Cuenta el gobierno 
con planes o programas 
nacionales de adaptación? 

• ¿Las políticas y los 
programas sobre cambio 
climático y desastres son 
sensibles al género?

• ¿Se desarrollan con base en 
un análisis de género?

• ¿Las políticas y programas 
apoyan explícitamente 
el empoderamiento 
de las mujeres?

• ¿Participan las mujeres 
en la planificación 
de la adaptación?

• ¿Se incluyen las cuestiones 
de género en los planes 
nacionales de adaptación y 
las políticas agrícolas?
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La información sobre el análisis del entorno favorable nacional e internacional  
se puede obtener a través de las siguientes técnicas:

• revisión de la literatura existente;

• entrevistas individuales con partes interesadas claves involucradas en la cadena de valor específica;

Estas técnicas se pueden complementar con el uso de las siguientes herramientas:

• Análisis y mapeo de la cadena de valor sensible al género  

Estos recursos están disponibles en: 

FAO 2020. Desarrollo de cadenas de valor sensibles al género - Directrices para profesionales. Disponible en: 
https://www.fao.org/3/i9212es/i9212es.pdf.

Royal Tropical Institute (KIT), Agri-ProFocus and International Institute of Rural Reconstruction (IIRR). 
2012. Challenging chains to change: Gender equity in agricultural value chain development. Amsterdam, 
KIT Publishers, Royal Tropical Institute. Disponible en: https://www.cordaid.org/en/wp-content/uploads/
sites/3/2013/02/Challenging_chains_to_change.pdf.

FAO 2008. Disaster risk management systems analysis. A guide book. Disponible en: https://www.farm-d.org/
app/uploads/2019/05/FAO_DISASTER_RISK_MANAGEMENT.pdf 

4. Herramientas y preguntas orientadoras para un análisis de género, adaptación al cambio climático  
y reducción del riesgo de desastres en las cadenas de valor

https://www.fao.org/3/i9212es/i9212es.pdf
https://www.cordaid.org/en/wp-content/uploads/sites/3/2013/02/Challenging_chains_to_change.pdf
https://www.cordaid.org/en/wp-content/uploads/sites/3/2013/02/Challenging_chains_to_change.pdf
https://www.farm-d.org/app/uploads/2019/05/FAO_DISASTER_RISK_MANAGEMENT.pdf
https://www.farm-d.org/app/uploads/2019/05/FAO_DISASTER_RISK_MANAGEMENT.pdf
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1. Cadenas de valor sostenibles en el contexto de la transformación de los sistemas alimentarios



Esta nota de orientación se centra en el nexo entre género 
y cambio climático en el contexto específico de las cadenas 
de valor agroalimentarias. El propósito de esta publicación 
es facilitar el análisis de género en las operaciones de la 
cadena de valor, tomando en consideración los efectos del 
cambio climático, con el fin de optimizar las capacidades de 
adaptación de las y los actores de la cadena de valor. Tiene el 
propósito de facilitar el análisis de los factores que determinan 
la vulnerabilidad diferenciada por género ante el cambio 
climático y los riesgos derivados. Se dirige a profesionales y 
proveedores de servicios, incluidos gobiernos, sociedad civil 
y la academia, para orientar las intervenciones dentro del 
sector agroalimentario.
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