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El cambio climático (CC) es una de las ma-
yores amenazas para el desarrollo debido a 
su alto potencial para descarrilar, e inclu-
sive, reversar, los logros alcanzados en múl-
tiples sectores (World Bank 2008: xi). El 
Índice de Riesgo Climático Global 2015 se-
ñala a la región de América Latina y el 
Caribe (ALC) como una de las regiones par-
ticularmente vulnerable a los impactos del 
CC (Germanwatch 2015), dada la repetida 
exposición y riesgo a fenómenos climatoló-
gicos severos, los cuales están en aumento, 
pero también debido a los altos índices de 
desigualdad y de pobreza.

La exposición repetida a los riesgos climáti-
cos, junto con una capacidad adaptativa re-
lativamente más débil, hace que los países 
de la región sean más vulnerables a los ries-
gos climáticos (Germanwatch 2015) puesto 
que no cuentan con suficientes recursos 

para prevenir, adaptarse, o responder a los 
cambios esperados. 

La literatura científica también indica que la 
agricultura es uno de los sectores que pre-
senta mayor sensibilidad a los cambios en 
las condiciones climáticas como la tempera-
tura y la pluviosidad. Se estima que los im-
pactos del CC podrían generar una 
significativa disminución en los rendimien-
tos agrícolas, fuertes pérdidas económicas y 
cambios en los precios y disponibilidad de 
alimentos que pueden replicarse desde el 
nivel local al nivel mundial (Vergara et al. 
2014:9). Además de afectar los sistemas 
económicos y la producción agrícola de la 
región, el CC también tiene impactos socia-
les que tienden a agudizar la pobreza debido 
a que agravan la inseguridad alimentaria y 
las desigualdades existentes entre hombres 
y mujeres (Skinner 2011:8).
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I.  Introducción

Estudio regional sobre género, agricultura y 
cambio climático: estado y perspectivas desde la 

institucionalidad en Latinoamérica1

1. Este estudio fue realizado por Marcia Espinal y Kelly Witkowski (IICA). Se agradecen los comentarios de Elizabeth 
Bryan (IFPRI), Johana Rodríguez (IICA), Jeancarlo Chávez Ortiz (GIZ), Ronny Cascante (IICA) y Kathya Fajardo (IICA). 
También se agradece al Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) y al Programa 
de Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) por proveer el diseño base de la encuesta. 
Nuestro profundo agradecimiento a las personas que compartieron su conocimiento y opiniones a través de la 
encuestas y las entrevistas.



En ALC estas consecuencias son especial-
mente pertinentes debido a la importancia del 
sector agropecuario como fuente de trabajo y 
de ingresos, por exportaciones agrícolas. 
Según la CEPAL, las actividades agrícolas pro-
veen el 16 % del empleo de la región y los 
ingresos generados por las exportaciones agrí-
colas representan el 23 % de las exportacio-
nes totales de la región (CEPAL 2014:1). 
Adicionalmente, se debe tomar en considera-
ción que hay mayor concentración de pobreza 
en las áreas rurales (Galindo et al. 2014:9; 
CEPAL 2014:9-13) y que a menudo las muje-
res y niñas viviendo bajo niveles de pobreza, 
se ven afectadas de manera desproporcionada 
(Otzelberger 2014). Es importante reconocer 
que aunque el CC afecta a todas las personas, 
los impactos del CC son diferenciados de per-
sona a persona, de acuerdo con factores socia-
les como el género, el acceso a recursos, y los 
roles y normas culturales (FAO 2013:10).

Los pronósticos científicos indican que los im-
pactos negativos del CC se agudizarán en los 
próximos años; es de suma importancia que 
los programas de desarrollo agrícola y las polí-
ticas públicas del sector consideren de qué ma-
nera se combinan los factores de CC, 
agricultura, seguridad alimentaria, pobreza y 
desigualdad para generar un panorama de 
vulnerabilidad y riesgo que tiene impactos 
transversales y multidimensionales, pero dife-
renciados para hombres y mujeres. En la me-
dida en que se aborden los factores que 
influyen o limitan la capacidad adaptativa a los 
impactos del CC en las personas y en los pro-
cesos agrícolas, se logrará fortalecer al sector 
agropecuario y convertirlo en uno más diná-
mico, más inclusivo, más resistente (resiliente) 
al CC, y sobre todo, más sostenible y con me-
nor huella ambiental. 

1.1. Antecedentes

Para contribuir a subsanar algunos de los de-
safíos arriba mencionados, el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) está ejecutando un com-
ponente del Proyecto EUROCLIMA-IICA: 
“Agricultura Sostenible, Seguridad 
Alimentaria y Cambio Climático en América 
Latina: Fortalecimiento de las capacidades de 
los actores claves para adaptar el sector agrí-
cola al cambio climático y mitigar sus efec-
tos”, con el financiamiento de la Comisión 
Europea (CE). El objetivo es facilitar la inte-
gración de medidas de adaptación y mitiga-
ción del CC en las políticas y los planes 
públicos de desarrollo a niveles nacionales y 
regionales en América Latina (AL).

El Proyecto EUROCLIMA-IICA contempla 
la sistematización de información relevante 
en estudios e identificación de buenas prác-
ticas para la adaptación de la agricultura, así 
como para el fortalecimiento de capacidades 
y para el desarrollo de una plataforma de 
diseminación de información técnica diri-
gida a los 18 países de Latinoamérica. Estos 
tres componentes serán herramientas útiles 
para generar posibles acciones o actividades 
que ayuden a fortalecer la posición de los 
países de la región en los temas 
desarrollados.

Como muchas instituciones reconocen que 
los impactos de CC son diferenciados entre 
hombre y mujer, con las mujeres teniendo, 
en general, una menor capacidad adaptativa 
dado a un acceso más limitado a informa-
ción, crédito, servicios y tecnologías, se po-
dría asumir que las acciones y estrategias 
para lidiar con el CC en la región responden 
a esa diferenciación. Sin embargo, aún no 
hay una línea base institucional o un diag-
nóstico que permita identificar: 1) si las ins-
tituciones están integrando consideraciones 
de género, y 2) cómo están implementando 
las instituciones, programas y proyectos de 
adaptación del sector agropecuario desde 
una perspectiva de género. Por lo anterior, 
el Proyecto EUROCLIMA-IICA desarrolló 
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este estudio para recolectar experiencias y 
puntos de vista con respecto a la planifica-
ción, ejecución, seguimiento y evaluación 
de proyectos y programas de adaptación al 
CC en el sector agropecuario, que son sensi-
bles al género. 

1.2. Propósito

Este estudio regional sobre género, CC y 
agricultura, se hace con el propósito de tener 
mayor comprensión de los conocimientos, 
actitudes, prácticas y políticas de las organi-
zaciones en los países de AL para conocer 
más sobre sus gestiones y estrategias, en lo 
que refiere a la inclusión de género en las es-
trategias y acciones para el sector agropecua-
rio que buscan hacerle frente al CC en AL. 

Este estudio proveerá una herramienta 
clave para proporcionar información sobre 
cómo las instituciones en AL están conside-
rando el género, y para identificar lo que 
hace falta para que las acciones de adapta-
ción al CC y las políticas que la habilitan 
sean inclusivas y sustentables.

1.3. Metodología

Para obtener información, se diseñó una en-
cuesta denominada CAP (Conocimientos, 
Actitudes, Prácticas) basada en una encuesta 
implementada por IPFPRI y CCAFS en el 
2015, a fin de determinar en qué medida dis-
tintos tipos de organizaciones en varios paí-
ses del África subsahariana cuentan con los 
recursos y las herramientas necesarias para 
asegurar que el diseño, la implementación, y 
el monitoreo y evaluación de programas de 

adaptación al CC son sensibles al género. La 
encuesta desarrollada para AL tuvo un enfo-
que más amplio y fue dirigida a representan-
tes de un diverso rango de instituciones 
vinculadas con las áreas temáticas del CC, la 
agricultura, el género y la inclusión social, 
con el propósito de determinar los conoci-
mientos, actitudes y prácticas de las institu-
ciones que trabajan en estas áreas, en el 
Anexo 1 se adjunta la encuesta aplicada. La 
encuesta también tenía como objetivo reco-
pilar información acerca de las iniciativas que 
se han adoptado, a nivel institucional, para 
incorporar las consideraciones de género en 
el trabajo de CC y agricultura.

La encuesta CAP se dirigió a profesionales en 
las áreas de género, CC y agricultura en la re-
gión de AL y se difundió a través de los Puntos 
Focales y Referentes Agrícolas del Proyecto 
EUROCLIMA-IICA en 18 de los países de la 
región2, además de apoyarse en algunos de 
los mecanismos regionales como los grupos 
técnicos de CC del Consejo Agropecuario 
Centroamericano (CAC) y el Consejo 
Agropecuario del Sur (CAS) para llegar a re-
presentantes de diferentes ministerios de los 
gobiernos, así como a través de redes técnicas 
sobre el tema de CC y género. La participa-
ción en la encuesta era voluntaria y la identi-
dad y las respuestas de los participantes se 
manejaron de manera confidencial.

La encuesta consistía de 36 preguntas divi-
didas en cinco secciones:

•	 Información	básica	del	participante	y	de	
su institución.

•	 Conocimientos	 específicos	 del	 partici-
pante relacionados con género, CC y 

2. Los países considerados en este estudio fueron Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
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agricultura y la manera en que estos te-
mas se integraban en su institución.

•	 Actitudes	con	respecto	a	las	tres	áreas	te-
máticas antes mencionadas, con un énfa-
sis en recoger las opiniones de los y las 
participantes acerca de la importancia 
que se le aparentaba dar a los temas de 
género y CC en el ámbito de la agricul-
tura. También se solicitó que contrasta-
ran su opinión personal con la percepción 
que tenían acerca de la importancia que 
le daba la institución a estos temas. 

•	 La	programación	y	las	prácticas	específi-
cas en torno a la integración de la pers-
pectiva de género y de CC en la 
agricultura para determinar si las insti-
tuciones cuentan con mandatos especí-
ficos, políticas o con programas y 
proyectos que impulsaban la perspectiva 
de género. En esta sección también se 
pidió que se identificaran los factores li-
mitantes para el abordaje e integración 
de consideraciones de género en el tra-
bajo de la institución, y la capacidad ins-
talada de las instituciones para tratar 
temas de género y CC enmarcados den-
tro de las actividades agrícolas. 

•	 Las	políticas	y	las	estrategias	de	promo-
ción que utiliza la institución para cabil-
dear con los principales actores para la 
integración de la perspectiva de género 
en los programas y en las políticas de CC 
en agricultura. 

La encuesta contaba con preguntas abiertas 
y cerradas y con preguntas con escalas de 
calificación. 

Adicionalmente, se desarrolló una segunda 
etapa del estudio denominada EIC (entrevista 
con informantes claves), que consistió de en-
trevistas con profesionales con conocimientos 
en las tres áreas temáticas en el contexto de la 
región de AL, en el anexo 2 se muestra el 
contenido de la entrevista realizada. Se desa-
rrolló un protocolo para guiar las entrevistas 
en esta segunda ronda del estudio que pre-
guntaba acerca de las estrategias e iniciativas 
de la institución representada para integrar el 
tema de género en las áreas de CC y agricul-
tura. Se extendió la invitación a participar en 
las EIC a 18 participantes de la encuesta CAP, 
basándose en tres factores: 1) el o la partici-
pante completó toda la encuesta CAP, 2) el o 
la participante demostró un alto grado de co-
nocimiento sobre los temas presentados se-
gún sus respuestas en el CAP, 3) en la 
encuesta, el o la participante indicó su interés 
de participar en la segunda ronda de entrevis-
tas. De las 18 personas seleccionadas para 
continuar a la entrevista EIC, 11 personas 
completaron entrevista EIC. Estas once per-
sonas son profesionales de varias institucio-
nes, entre representantes de ministerios (de 
agricultura, ambiente y energía), ONG locales 
e internacionales, centros internacionales de 
investigación agropecuaria, y otros organis-
mos internacionales.

La cantidad de respuestas recibidas (74) no 
permitió el cálculo de datos significativos en 
términos estadísticos. No obstante, a pesar 
de ser una pequeña muestra, el estudio per-
mitió llegar a conclusiones generales (a ni-
vel latinoamericano) y logra describir 
algunas de las áreas de debilidad al integrar 
la perspectiva de género en las actividades 
de CC y agricultura.
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Esta sección resume la literatura científica y 
gris3 sobre el nexo de género, agricultura y 
CC en la región, detalla el vínculo entre los 
tres temas y explica por qué es necesario uti-
lizar un lente de género para enfrentar ade-
cuadamente el CC en el sector agropecuario. 

2.1. Género y agricultura en ALC

En la región de ALC, el sector rural ha ex-
perimentado varios cambios en las últimas 
décadas. Se estima que en promedio, el 
78.5 % de las mujeres rurales de ALC están 
incorporadas activamente al trabajo agrí-
cola a partir de los 15 años de edad y hasta 
los 59 años, y que en países con altos por-
centajes de población indígena donde la 
agricultura es tradición ancestral, más del 
20 % de las mujeres menores de 15 años ya 
se ha integrado a labores agrícolas (Ballara 
et al. 2012:2). A pesar de que estas cifras 
evidencian la alta participación de las mu-
jeres rurales en el agro, la participación de 
las mujeres en la producción agrícola no se 
ha integrado de manera equitativa al sis-
tema productivo. Algunos ejemplos de esta 
exclusión se observan en la inequidad en 

los mercados laborales agrícolas donde aún 
en puestos similares, los hombres deven-
gan más que las mujeres y en la exclusión 
del trabajo de las mujeres en la contabiliza-
ción de estadísticas para el sector agrope-
cuario. Adicionalmente, las mujeres 
continúan teniendo un acceso desigual a la 
tierra, al crédito, y a los activos e insumos 
modernos de producción (Ballara et al. 
2012:4). 

Varios estudios sobre las relaciones intrafa-
miliares y la distribución de recursos pun-
tualizan el hecho de que existen marcadas 
diferencias entre hombres y mujeres en 
cuanto a sus preferencias, sus responsabili-
dades, su autoridad para tomar decisiones, y 
el acceso y control sobre recursos (Agarwal 
1997, Haddad et al. 1997). Adicionalmente, 
estos estudios indican que con frecuencia 
las mujeres se encuentran en desventaja 
con respecto a los hombres en términos de 
la distribución de recursos y autoridad para 
tomar decisiones, y que muchas de las dis-
crepancias entre los logros de proyectos de 
desarrollo surgen de las desigualdades basa-
das en género (FAO 2011:3-4).

3. Aunque el enfoque de este estudio son los 18 países de AL, las estadísticas de la literatura científica y gris abarcan 
los países de ALC.

II. Nexos entre género, cambio 
 climático y agricultura
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2.2. Vínculo entre género y 
vulnerabilidad frente al 

 cambio climático

Las normas sociales que dictan el compor-
tamiento y las actitudes aceptables para 
cada género exponen a los hombres, las 
mujeres, niños, y niñas a riesgos climáticos 
de manera diferenciada (Otzelberger 
2014). Por ejemplo, la expectativa de que 
los hombres deben estar dispuestos a ex-
ponerse a peligro, llevó a que durante el 
Huracán Mitch en 1998 murieran más 
hombres que mujeres intentando cometer 
actos heroicos (Otzelberger 2014:32). Por 
esta razón, es de suma importancia consi-
derar las vulnerabilidades y los riesgos es-
pecíficos por género y, de esta manera, no 
continuar la reproducción del mito de que 
las mujeres pobres y de zonas rurales siem-
pre serán el grupo de mayor vulnerabili-
dad al CC.

Cuando las normas y roles basados en gé-
nero se acompañan de prácticas discrimi-
natorias y de asimetrías de poder, se limitan 
las opciones y oportunidades que puede 
elegir una persona para hacerle frente al 
CC. Algunos ejemplos de la desigualdad 
basada en género incluyen: 1) el acceso 
dispar de las mujeres en comparación con 
los hombres a recursos productivos como 
semillas, fertilizantes, equipo, información, 
financiamiento, y a educación, 2) la legisla-
ción discriminatoria que limita o dificulta a 
las mujeres a obtener títulos de propiedad 
de la tierra, y 3) las normas culturales que 
limitan o prohíben que las mujeres ejerzan 
control sobre los recursos y que participen 
en la toma de decisiones. Estas situaciones 
conllevan a que las mujeres tengan menos 
opciones y menos recursos disponibles y, 
por ende, les dificulta ser igual de produc-
tivas que los hombres en el ámbito agrícola 
(FAO 2011:3).

Una de las consecuencias más evidentes del 
CC se ve reflejado en los impactos sobre la 
producción agropecuaria. El CC cambia los 
patrones climáticos con los que se contaba 
año tras año y también incrementa la varia-
bilidad climática existente. El clima se 
vuelve cada vez menos predecible y afecta 
de manera directa la economía de los países 
y la seguridad alimentaria de aquellas per-
sonas que dependen de los procesos agríco-
las para sus ingresos y alimentos. 
Adicionalmente, se estima que en el 2005 
las actividades agrícolas contribuyeron en 
un 13.5 % de las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero (FAO 2013:2) 
sin contar la deforestación, por lo que mu-
chos países están buscando maneras de re-
ducir las emisiones o de aumentar las 
remociones del sector. 

La desigualdad de género agrega otra di-
mensión a las dificultades que se experi-
mentan en los procesos agropecuarios a raíz 
de los impactos del CC. En términos genera-
les, las productoras mujeres tienen diferen-
tes vulnerabilidades a CC y diferentes 
capacidades para lidiar con los impactos del 
CC, que los productores hombres. Además 
de tener poco acceso a recursos productivos, 
muchas de las actividades agrícolas asigna-
das a las mujeres y las niñas, como por 
ejemplo la recolección de leña y de plantas y 
frutas silvestres, el deshierbado y el control 
de malezas, no son visibilizadas y tampoco 
son remuneradas por lo que se limitan siste-
máticamente las opciones disponibles para 
las mujeres. 

Dado que las funciones productivas de hom-
bres y mujeres son diferentes, sus necesida-
des también lo son. En cuestiones de 
producción agrícola, existen claras diferen-
cias entre hombres y mujeres en cuanto a 
las preferencias y el uso final de los produc-
tos agrícolas. Por ejemplo, en AL las mujeres 
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tienden a tener limitantes en cuanto a su 
acceso y titularidad4 de la tierra, pero aun 
cuando son propietarias de tierra, tienden a 
tener menos espacio cultivable y peor cali-
dad de tierra que los hombres (Deere y León 
2003:925-941, FAO 2011:23). La FAO es-
tima que si las mujeres tuviesen el mismo 
acceso a los recursos con los que cuentan los 
hombres, la producción agrícola se aumen-
taría en por lo menos un 20 % (FAO 
2011:40). Esto influye directamente en los 
rendimientos agrícolas y por ende, en los 
posibles ingresos y en la seguridad alimen-
taria que puede generar un hombre en com-
paración con una mujer. 

Para asegurar que no se creen nuevas vul-
nerabilidades, que no se empeoren las in-
equidades existentes y que los beneficios de 
las intervenciones agrícolas beneficien de 
manera balanceada a las mujeres y a los 
hombres, es fundamental considerar el gé-
nero en el diseño de acciones de adaptación 
y mitigación al CC. Las consideraciones de 
género se pueden utilizar como un marco 
conceptual para identificar las diferentes 
preferencias y necesidades de hombres y 
mujeres en procesos agrícolas, con el propó-
sito de determinar cómo los distintos miem-
bros de una comunidad u hogar 
experimentan y responden al CC y a los 
cambios que este genera sobre la produc-
ción agrícola.

La literatura reporta que la incorporación de 
la perspectiva de género en estos temas ha 
sido lenta debido a varios factores: 1) las 
áreas temáticas de CC y agricultura se han 
analizado a través de un lente más técni-
co-científico que social (Skinner 2011:1, 

Tacoli et al. 2014:1); 2) existen fuertes desa-
fíos para la reestructuración y la gestión de 
las instituciones en cuanto a la intersecto-
rialidad y la necesidad de transversalizar las 
políticas de género (CEPAL 2015:29), 
3) existe confusión con respecto a la termi-
nología de género y se entiende como el es-
tudio de asuntos de mujeres en vez del 
estudio de las relaciones y dinámicas de po-
der hombre-mujer, hombre-hombre, y mu-
jer-mujer (Denton 2010:12); y 4) la 
integración de las perspectivas de género se 
ha acordado en altos niveles estratégicos in-
ternacionales pero no se han incorporado al 
nivel de política de país, por lo que los temas 
de género se vuelven invisibles en resulta-
dos finales, logros y estadísticas de país y de 
comunidad (Moser y Moser 2015:15). Al fi-
nal, los temas de género toman un rol se-
cundario ante otras perspectivas y 
prioridades, por lo que se continúa mane-
jando de manera agregada en vez de mane-
jarse como un punto analítico central 
relevante para el diseño de proyectos, pro-
gramas y herramientas para el CC y 
agricultura.

2.3. Estado de la institucionalidad 
en temas de género, cambio 
climático y agricultura en ALC

En 1979, los gobiernos de los países de ALC 
se hicieron firmatarios de la Convención so-
bre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW 
por sus siglas en inglés) con el objetivo de 
establecer normas básicas o derechos huma-
nos que establecen los derechos y libertades 

4.  En todos los países de AL, con la excepción de Chile, los hombres tienen más del 50 % de la tenencia de la tierra y las 
mujeres enfrentan más inequidad en acceso a la tierra, con la situación especialmente profundizada en Ecuador.
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mínimas que los gobiernos deben cumplir, y 
así adoptar medidas concretas para eliminar 
la discriminación contra la mujer (UNICEF 
2010:5-6).

Según CEPAL, al año 2012 muchos de los 
países de la región ALC contaban con un 
mecanismo nacional para integrar el tema 
de género a todos los sectores de trabajo gu-
bernamental denominados Mecanismos 
para el Adelanto de la Mujer (MAM). Estos 
mecanismos fueron creados por ley y locali-
zados en posiciones altas en la jerarquía ad-
ministrativa del gobierno, con el propósito 
de transversalizar el género a través de la 
estructura de gobierno (Barcos y Virreira 
2012:16). 

Estos mecanismos fomentaron la creación 
de políticas públicas que buscan aumentar 
la representación y participación de las mu-
jeres en los procesos políticos y en la econo-
mía formal. Estas políticas también buscan 
reducir las barreras que limitan el igual des-
envolvimiento en actividades productivas 
de hombres y mujeres. 

No obstante, y a pesar de la existencia de 
estas políticas públicas que pretenden im-
pulsar la integración de la perspectiva de 
género de manera transversal, la inclusión 
de género no parece haber llegado a su 
punto de inflexión todavía. La perspectiva 
de género se considera como un tema de 
agregación y no hay suficiente presión por 
hacer cumplir las normativas y políticas 
públicas que abogan por las consideracio-
nes de género. 

Un reporte del PNUD y UNISDR para la re-
gión de ALC demuestra que a pesar de que 
en muchos países existen mecanismos na-
cionales para integrar la perspectiva de gé-
nero, todavía no están transversalizados en 
las políticas y las estrategias para la reduc-
ción del riesgo de desastres (PNUD et al. 
2015:1). Por ejemplo, en ALC el 20 por 
ciento de los países reportó avances en la 
incorporación de temas de género en sus 
políticas para el manejo de riesgo de desas-
tres, el 23 por ciento de los países reportó 

“Muchas de las organizaciones 
tienen políticas de género 
desde hace una década, pero su 
implementación ha sido tórpida. La 
aplicación del enfoque de género no 
es sencillo, pues aunque se capacite 
al personal interno en sensibilidad 
a perspectivas de género, los 
problemas surgen al momento 
de trabajar con socios locales 
que no tienen el mismo grado de 
compromiso con este enfoque”. 

- Director de Alianzas Globales de 
una ONG internacional 

“Uno de los grandes retos de llevar a 
cabo trabajo multisectorial en temas 
de cambio climático y de género es que 
ambos son temas marginalizados. Los 
Ministerios de Agricultura no perciben 
a ninguno de estos temas como una 
prioridad para su enfoque sectorial por 
lo que incluir ambos temas de una sola 
vez resulta aún más difícil que solo 
insertar uno a la vez. Lastimosamente, 
no existe todavía la creencia de que 
ambos temas son prioritarios y que 
son temas de mucha influencia en los 
logros positivos”.

- Investigadora social de un centro 
internacional de investigación
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que han adoptado medidas para incorporar 
un enfoque basado en género en los es-
fuerzos de recuperación y un 15 por ciento 
de los países reportó que han llevado a 
cabo evaluaciones de capacidad y de vulne-
rabilidad desagregados por sexo ((PNUD et 
al. 2015:1). Solamente ocho países de la re-
gión (Bolivia, Costa Rica, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y 
Perú) han incorporado el tema de género 
como una dimensión transversal dentro de 
los marcos normativos para la reducción 
del riesgo de desastres, y aun cuando se in-
tegran enfoques sensibles a género se evi-
dencia que las mujeres aún están 
sub-representadas en altas posiciones 

dentro de la esfera de toma de decisiones 
(PNUD 2015:175). 

El grado de integración de perspectivas de 
género de las organizaciones dedicadas a CC 
y agricultura a nivel ALC varía enorme-
mente, y no todas cuentan con una estrate-
gia para la integración de género tan 
detallada. Adicionalmente, aunque muchas 
organizaciones cuentan con políticas para 
promover la igualdad de género, el hecho 
de que las políticas existen, no significa que 
son implementadas. La encuesta CAP se di-
señó con el objetivo de evaluar en qué me-
dida las políticas de género han pasado de lo 
estratégico a lo práctico. 

Estudio regional sobre género, agricultura y cambio climático   |  13



Se logró obtener 73 respuestas utilizables de 
un total de 74 respuestas recibidas a la en-
cuesta CAP y 11 entrevistas con informantes 
claves. Los resultados están presentados aquí, 
siguiendo las cinco secciones de la encuesta.

3.1. Información básica de los y las 
participantes

Se recibió respuestas de 16 de los 18 países de 
la región de AL. Los y las participantes en la 
encuesta CAP brindaron información para 
instituciones basadas en: Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela. No obtuvimos respuesta de ins-
tituciones de Brasil o de Belice.

El 51 % de los participantes se identificó con 
el género femenino, mientras el 49 % se 
identificó con el género masculino.

El 55 % de las personas encuestadas tienen 
entre tres y ocho años de experiencia en te-
mas relacionados con género, CC o 
agricultura.

El 51 % de las personas que respondieron a 
la encuesta CAP respondieron en nombre 
de instituciones vinculadas con el gobierno 

III. Resultados de la encuesta 
 CAP y las entrevistas EIC

Figura 1. Tipo de instituciones representadas en la encuesta CAP
 (1= NINGÚN ACCESO, 5= ACCESO COMPLETO).

Fuente: Autores y encuesta CAP 2015.
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nacional a través de ministerios de agricul-
tura, ambiente e instituciones de investiga-
ción agropecuaria. Ver la figura 1, para el 
desglose de instituciones representadas en 
la encuesta CAP. 

El giro principal de las instituciones inclui-
das en la encuesta CAP varía y representa 
todo el espectro de actividades relacionadas 
con el desarrollo agropecuario. Sin em-
bargo, el 48 % de las instituciones se dedi-
can principalmente a la implementación de 
proyectos. Otros giros incluyen la investiga-
ción (45 %), la creación de política pública 
(38 %), la cooperación técnica (33 %), el 
monitoreo y evaluación de proyectos de CC 
y agricultura (23 %), y otras actividades (22 
%) incluyendo la docencia, comunicación y 
capacitación en temas relacionados con el 
CC y la agricultura. 

Además de reportar sobre las actividades 
principales de las instituciones, las personas 
que participaron en la encuesta CAP reporta-
ron sobre el tipo de responsabilidades que tie-
nen en su puesto de trabajo. Los resultados de 
la encuesta muestran que en su mayoría los y 
las participantes en la encuesta están directa-
mente involucrados con la gestión estratégica 
y la definición de objetivos y estrategias a 
largo plazo (31 %), seguido por un 28 % en 
gestión de implementación. El 18 % de las 
personas encuestadas proporcionan asesoría 
técnica, y un 10 % asumen responsabilidades 
de investigación y docencia en las áreas temá-
ticas de CC y agricultura. Solamente el 6 % 
de las personas encuestadas manejan temas 
operacionales (presupuestos, logística). En la 
figura 2 se hace un desglose del tipo de res-
ponsabilidades de las personas encuestadas, 
desagregadas por género.

Figura 2. Tipo de responsabilidades de personas encuestadas 
en CAP desagregadas por género.

Fuente: Autores y encuesta CAP 2015.
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Al hacer un análisis del tipo de responsabili-
dades de las personas encuestadas y desa-
gregarlo por género, se observa que para las 
personas de sexo masculino las tres princi-
pales responsabilidades laborales consisten 
en la gestión estratégica (38 %), la gestión 
de implementación (21 %) y la investiga-
ción (17 %), mientras que para las personas 
del sexo femenino las principales responsa-
bilidades son la implementación de proyec-
tos (31 %), la asesoría técnica (25 %) y la 
gestión estratégica (16 %). 

Las y los participantes de las entrevistas EIC 
tienen puestos varios – desde investigadores 
sociales, puntos focales de género, hasta di-
rectores y asesores principales en temas re-
lacionados con género, CC y agricultura. De 
las nueve (9) personas entrevistadas en las 
EIC, cuatro (4) pertenecen a ONG 
Internacionales, dos (2) a organismos de 
cooperación técnica/ intergubernamentales, 
y una persona en cada una de las siguientes 
instituciones: ministerio de gobierno nacio-
nal, institución universitaria, institución in-
ternacional de investigación agrícola. Las 
personas que participaron en los EIC traba-
jan en las áreas de investigación agrícola 
con enfoque en género, manejo de recursos 

hídricos y CC, agricultura, modos de vida y 
empoderamiento de grupos de mujeres 
campesinas. En promedio, las personas que 
participaron en las EIC tenían 6 años de ex-
periencia en temas relacionados con género, 
CC y agricultura. De las personas partici-
pantes en las EIC, 6 eran del sexo femenino 
y 3 del sexo masculino.

3.2. Conocimientos

Esta sección intenta captar información 
acerca del acceso a diferentes tipos de infor-
mación sobre género y las fuentes de infor-
mación preferidas por las personas 
encuestadas. 

Las personas encuestadas reportaron tener 
acceso promedio a diferentes tipos de infor-
mación, que es de importancia para la pro-
gramación sensible a las perspectivas de 
género, CC y agricultura. Las personas en-
cuestadas calificaron el acceso que tienen a 
los diferentes tipos de información usando 
una escala del 1 al 5, donde 1 denota nin-
gún acceso y 5 denota acceso completo. La 
figura 3 muestra la calificación promedio de 
acceso a cada tipo de información. De 

Figura 3. Calificación promedio - acceso a diferentes tipos de información.

Fuente: Autores y encuesta CAP 2015.
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manera general, las instituciones reportan 
acceso a los distintos tipos de información 
en un rango de entre 2.30 y 3.95 y solo dos 
de los tipos de información se reportan con 
un acceso promedio (valor de 3; datos desa-
gregados por género relacionados con el CC 
y herramientas y recursos para abordar los 
temas de CC). El tipo de información de ma-
yor accesibilidad en general, son las proyec-
ciones científicas para efectos del CC y las 
respuestas apropiadas de adaptación.

Si se analiza el acceso a los diferentes tipos de 
información según el tipo de institución (fi-
gura 4), se observa que el tipo de institución 
que reporta menor acceso a los distintos ti-
pos de información son las instituciones de 
investigación agropecuaria (2.5). Las ONG 
internacionales reportan un promedio de 

acceso a información de 2.6, mientras que 
las ONG locales (3.7), las cooperaciones téc-
nicas u organismos intergubernamentales 
(3.2) y los ministerios de agricultura (3.2) re-
portan mayor acceso a los distintos tipos de 
información. De manera general, los distin-
tos tipos de institución reportan acceso ma-
yor al promedio para información relevante 
a las proyecciones científicas para efectos del 
CC y las estrategias de adaptación, los datos 
desagregados por género en general, herra-
mientas y recursos para abordar los temas de 
CC y agricultura con conciencia a los temas 
de género, y a los resultados de investigacio-
nes sobre CC y su relación con el género. Las 
instituciones reportan menor acceso a herra-
mientas y recursos para abordar los temas de 
CC y a datos desagregados por género, rela-
cionados con el CC. 

Figura 4. Acceso a diferentes tipos de información según tipo de institución.

Tipo de institución

Resultados de 
investigaciones 

sobre cambio 
climático y cómo 
se relaciona con 

género

Lineamientos 
para integrar 
la perspectiva 

de género a 
las diferentes 

etapas del ciclo 
de programación 

o a la política 
pública

Datos 
desagregados 

por género 
relacionados 
con el cambio 

climático

Datos 
desagregados 
por género en 

general

Herramientas 
y recursos para 

abordar los 
temas de cambio 

climático y 
agricultura con 
conciencia a los 

temas de género

Proyecciones 
científicas 

para efectos 
del cambio 
climático y 
respuestas 

apropiadas de 
adaptación 

Calificación 
promedio 

de acceso a 
información

Cooperación 
técnica u organismo 
intergubernamental

2.9 3.5 2.8 3.6 3.0 3.6 3.2

Institución nacional 
de investigación 
agropecuaria

2.4 2.4 1.7 2.5 2.5 3.7 2.5

Ministerio de 
agricultura 3.1 3.2 2.3 3.5 2.7 4.4 3.2

Ministerio de medio 
ambiente 3.3 2.9 2.3 3.3 2.9 4.1 3.1

ONG internacional 2.4 3.1 1.8 2.9 2.5 3.1 2.6

ONG local 3.8 4.0 3.0 3.8 3.8 3.8 3.7

Universidad o 
academia 3.6 3.1 2.4 3.4 2.4 3.4 3.0

Promedio total 3.1 3.2 2.3 3.3 2.8 3.7 3.1

Acceso mínimo Máximo acceso

Fuente: Autores y encuesta CAP 2015.
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Las respuestas de los participantes en las EIC 
coinciden con los resultados de la encuesta 
CAP e indican que aunque hay acceso a in-
formación relevante a temas de género, CC 
y agricultura, en muchas ocasiones esta 
puede ser poco útil debido a que no es infor-
mación contextualizada para las realidades 
locales. Por otra parte, con frecuencia los 
datos se registran de manera que se ignoran 
ciertas variables sociales de gran importan-
cia, como raza y etnicidad. Al no contar con 
datos desagregados que consideran estas va-
riables sociales en conjunto con el factor de 
género, se puede pueden ocultar u obviar 
importantes matices que indican fuertes ba-
rreras a la inclusión y participación de gru-
pos marginalizados. 

En cuanto a la integración de conocimientos 
en sus esfuerzos o iniciativas, las institucio-
nes obtienen calificaciones por debajo de la 
media en la mayoría de los temas incluidos 
en la consulta: 

•	 consideraciones	y	diferencias	de	género	
en la etapa de diseño de propuestas, 
programas o proyectos,

•	 consideraciones	y	diferencias	de	género	
en la evaluación de vulnerabilidad a los 
impactos del CC, 

•	 diferencias	 en	 la	 capacidad	 de	 adapta-
ción de los hombres y las mujeres, 

•	 evaluación	 de	 los	 impactos	 diferencia-
dos de los programas de adaptación, tec-
nología y estrategias en términos de su 
beneficio para hombres y mujeres, y 

•	 diferencias	en	los	roles,	las	responsabili-
dades y la autoridad para tomar decisio-
nes entre hombres y mujeres a nivel 
comunitario y de hogar. 

El único ámbito donde las instituciones ob-
tienen una calificación media es en el acceso 
a los pronósticos científicos de los impactos 
previstos del CC en la agricultura. Esta dife-
rencia en el acceso a los diferentes tipos de 

información recalca el hecho de que los te-
mas de CC y agricultura se contextualizan 
como temas fuertemente técnicos y científi-
cos, y por ende, no se ha logrado construir 
una base de información que incorpore el 
componente social a los temas de CC y 
agricultura. 

3.3. Actitudes 

En esta sección se pidió a los y las partici-
pantes de la encuesta CAP calificar la impor-
tancia de varias consideraciones de género 
en las etapas del ciclo de proyectos de CC y 
agricultura (diseño, planificación, identifi-
cación de beneficiarios, implementación, 
monitoreo y evaluación) según su opinión 
personal, y según la percepción que ellos y 
ellas tienen sobre la importancia que su ins-
titución le da a las consideraciones de gé-
nero. Las respuestas a estas preguntas 
permiten calcular la brecha entre la impor-
tancia percibida de estos factores a nivel in-
dividual y a nivel de institución. 

Las respuestas a esta sección indican que, en 
general, las personas tienden a asignarle 
mayor importancia a las consideraciones de 
género, en comparación con su institución 
en las etapas del ciclo de proyectos. Esta 
tendencia indica que las personas perciben 
que la institución no invierte el tiempo, el 
esfuerzo, y los recursos que estiman son ne-
cesarios para integrar plenamente las consi-
deraciones de género. Los resultados de la 
calificación de importancia en cada etapa 
del ciclo de vida de proyectos se presentan 
en la siguiente figura.

La figura 5 demuestra que aunque hay una 
brecha entre la importancia asignada a ni-
vel personal y la importancia percibida a 
nivel institucional en las cuatro etapas, esta 
brecha es mayor en la etapa de diseño y 
planificación, donde más se percibe que las 

18  |  Estudio regional sobre género, agricultura y cambio climático



Figura 5. Calificación de la importancia de las consideraciones de género 
en las etapas del ciclo de proyectos según opinión personal y según 

percepción institucional (1= No importante, 5= Muy Importante).

instituciones no le dan importancia a las 
consideraciones de género. Se debe notar 
que aunque las personas perciben que se le 
da una importancia aceptable (más de 3 
puntos) a las consideraciones de género a 
lo largo de las cuatro etapas, todavía existe 
una brecha que se puede mejorar y así 
acercarse a las expectativas de las 
personas. 

Etapa del diseño y la planificación

En la figura 6 se observan los resultados de 
la pregunta sobre la importancia de las con-
sideraciones de género en la etapa de diseño 
y planificación.

Los resultados de la encuesta CAP demues-
tran que las personas piensan que las consi-
deraciones de género son muy importantes 
durante esta etapa, mientras que la 

importancia percibida a nivel institucional 
es menor. Estos resultados apuntan a que 
aunque las consideraciones de género se ca-
lifican como importantes en estas etapas ini-
ciales, las personas perciben que las 
instituciones no están integrando estas con-
sideraciones de manera adecuada en su 
práctica. Se debe observar que la considera-
ción concerniente a la participación de mu-
jeres con poder de toma de decisión en el 
diseño de programas, estrategias y políticas 
institucionales, es la consideración con me-
nor brecha total y sugiere que las personas 
perciben que las instituciones son más efec-
tivas en integrar esta consideración de gé-
nero en la práctica. 

Las respuestas de las entrevistas EIC indican 
que la participación de mujeres a nivel insti-
tucional en temas de CC y agricultura, ha 
aumentado a raíz de las políticas y activida-
des dirigidas a aumentar y favorecer la 

Fuente: Autores y encuesta CAP 2015.
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participación de mujeres en la toma de deci-
siones y también, debido a varias políticas y 
modelos de trabajo que enfatizan la igual-
dad de género y la participación de la mujer 
a nivel institucional. A pesar de que desta-
can el progreso institucional en la integra-
ción de la perspectiva de género, las 
respuestas a la encuesta CAP indican que 
todavía hay mucho trabajo por hacer. 

La existencia de los marcos legales y con-
ceptuales en esta área no logra eliminar el 
hecho de que todavía existe resistencia a las 
políticas y las prácticas que promueven la 
igualdad de género en temas de CC y agri-
cultura. Algunas de las evidencias de la re-
sistencia a la participación e inclusión de las 
mujeres en roles de toma de decisión men-
cionadas por los y las participantes a la en-
trevista EIC, se mencionan a continuación: 

•	 “Existe	un	temor	por	parte	de	los	hom-
bres porque empiezan a haber demasia-
das mujeres involucradas en los temas 
de agro”.

•	 “Las	mujeres	participan	en	temas	técni-
cos, por lo que hay alta incidencia de 
mujeres en ciertas áreas, pero muy baja 
en otras, como por ejemplo los trabajos 
de apoyo en el campo, ya que estos se 
consideran trabajo peligroso y pesado, y 
las mujeres deben ser delicadas”.

•	 “En	mi	institución	se	nota	claramente	el	
efecto de las medidas afirmativas pro-
mulgadas por la especialista de género al 
adaptar y priorizar los proyectos de mu-
jeres en lo rural, sin embargo, siento que 
ahora no está claro el espacio de los va-
rones en temas de género”.

Figura 6. Calificación de la importancia de varias consideraciones 
de género en las etapas del diseño y la planificación 

(1= no importante, 5= muy importante).

Fuente: Autores y encuesta CAP 2015.
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•	 “El	 trabajo	de	 transversalización	de	 te-
mas de género ha iniciado, sin embargo, 
lo que hace falta son mecanismos para 
hacer cumplir las iniciativas y las políti-
cas plasmadas a nivel institucional, lo-
cal, y nacional”.

Otra de las dificultades mencionadas para la 
integración de la perspectiva de género en 
estas áreas temáticas es que se han creado 
las estrategias globales para la integración 
del tema de género en CC y agricultura, sin 
embargo, estas todavía no se han articulado 
e integrado a nivel nacional y local. Algunas 
de las dificultades identificadas por las per-
sonas que respondieron a la encuesta CAP 
sobre este punto incluyen la priorización de 
otras actividades y áreas temáticas por en-
cima del tema de género, la falta de fondos 
asignados específicamente para la imple-
mentación, monitoreo y evaluación con la 
perspectiva de género, y la falta de sensibili-
zación a los temas de género, a nivel político 
e institucional.

Los resultados de la encuesta CAP y las en-
trevistas EIC indican que aunque el trabajo 
de transversalización de las perspectivas de 
género ha progresado y ha resultado en me-
canismos, políticas y estrategias para fomen-
tar la igualdad de género, los temas de 
género todavía tienen una brecha que se 
puede reducir, particularmente en lo refe-
rente a la evaluación de prácticas y tecnolo-
gías en términos de su viabilidad y 
aceptabilidad para hombres y para mujeres, 
y en la evaluación de las diferentes implica-
ciones de las acciones y actividades propues-
tas para los hombres y las mujeres. 

Etapa de la identificación de beneficiarios

En la siguiente gráfica (figura 7) se puede 
notar que la brecha entre la importancia 

personal y la institucional en lo concer-
niente a consideraciones de género en la 
etapa de identificación de beneficiarios, es 
menor a la brecha para las consideraciones 
en la etapa de diseño y planificación. Los re-
sultados de la encuesta CAP muestran que 
las instituciones son más efectivas en la se-
lección de beneficiarios y beneficiarias de 
los programas, pero al mismo tiempo se 
consideran menos efectivas en considerar 
otras variables sociales como edad y etnia al 
seleccionar beneficiarios y beneficiarias de 
programas de CC y agricultura. Los y las en-
trevistadas en las EIC indican que este logro 
puede atribuirse, en parte, a los mecanismos 
como los MAM y a la firma de convenios 
internacionales como el CEDAW, que re-
quieren participación aumentada de la mu-
jer en proyectos de desarrollo. A la vez, 
señalan que se está haciendo un esfuerzo 
concertado dentro de las instituciones para 
lograr un mejor balance de género entre los 
participantes en proyectos. 

“La dificultad yace en poder cambiar 
los roles socio-culturales que han 
sido parte de una cultura por siglos. 
Tenemos que buscar nuevos enfoques 
para quitarle el estigma al “trabajo de 
mujer” y lo podemos hacer trabajando 
en dos frentes: con mujeres para que 
ellas compartan su carga laboral 
sin sentirse menos cuidadoras de 
su hogar, y trabajar con hombres en 
temas de nuevas masculinidades, de 
manera que ellos asuman más tareas 
dentro del hogar”.

- Director de Alianzas Globales 
de una ONG internacional
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Las personas que participaron en las entre-
vistas EIC indican que la participación de las 
mujeres rurales activas en la agricultura es 
cada vez mayor. No obstante, resaltan el he-
cho de que la inclusión y selección de bene-
ficiarios pertenecientes a grupos étnicos y 
grupos indígenas es una de las prácticas que 
necesita mayor refuerzo. Algunos de los fac-
tores que las personas entrevistadas identifi-
can como barreras a la selección e inclusión 
de participantes de etnias y de grupos indí-
genas, incluyen menor acceso a educación 
para etnias e indígenas, mayores tasas de 
deserción escolar, menos información y da-
tos desagregados para estas comunidades, 
así como dificultades relacionadas con la 
terminología de género y estructuras cultu-
rales rígidas que definen los roles de género 
y participación.

Etapa de la implementación

La figura 8 presenta los resultados a la pre-
gunta sobre la importancia de las considera-
ciones de género durante la fase de 

implementación de proyectos, y demuestra 
que aunque la brecha para estas considera-
ciones es menor a la brecha durante la etapa 
de diseño y planificación, todavía hay una 
diferencia notable entre la perspectiva per-
sonal y la práctica institucional. Durante 
esta etapa, los y las participantes a la en-
cuesta CAP denotan que perciben una ma-
yor brecha en las consideraciones de contar 
con personal que tiene capacidad para im-
plementar actividades de manera sensible al 
género, y en tener personal que toma medi-
das para identificar y eliminar las barreras a 
la participación de hombres y mujeres en las 
actividades del Programa. Ambas considera-
ciones indican que las personas encuestadas 
perciben una falta de entrenamiento y capa-
citación en temas relacionados con la pers-
pectiva de género, y que las instituciones se 
muestran menos efectivas en esta área, 
como resultado. 

Las personas que participaron en las EIC 
también indican que la capacitación y entre-
namiento del personal en temas de género y 
la programación e implementación sensible 

Figura 7. Importancia de consideraciones de género en la etapa de la 
identificación de beneficiarios para proyectos de cambio climático y 

agricultura (1= no importante, 5= muy importante).

Fuente: Autores y encuesta CAP 2015.
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al género, son temas cruciales que necesitan 
refuerzo. En particular, el tema de capacita-
ción en temas de género se dificulta cuando 
se tiene que trabajar con entes implementa-
dores locales que no tienen ni el mismo in-
terés ni el conocimiento para transversalizar 
las consideraciones de género y de CC en 
temas agrícolas. 

Etapa del monitoreo y la evaluación

En las etapas de monitoreo y evaluación de 
proyectos (figura 9) es donde las institucio-
nes registran las cifras de mayor importan-
cia, en lo que respecta a la participación 
diferenciada por género en reuniones y acti-
vidades, y en la evaluación diferenciada de 
los impactos del Programa por género, con 

3.98 % y 3.95 %, respectivamente. La bre-
cha más profunda se observa en la evalua-
ción e identificación de las diferencias que 
experimentan los hombres y las mujeres en 
términos de costo-beneficio del Programa y 
sus tecnologías. 

Las respuestas a esta sección de la encuesta 
CAP, resaltan los siguientes puntos:

•	 Las	 personas	 encuestadas	 consideran	
que las consideraciones de género son 
muy importantes en todas las fases, 
mientras que perciben que las institu-
ciones le asignan menos importancia a 
las consideraciones de género de la que 
se espera. Las personas encuestadas le 
asignan mayor importancia a las consi-
deraciones de género durante la etapa 

figura 8. importancia de consideraciones de género en la etapa 
de implementación de proyectos de cambio climático y agricultura 

(1= no importante, 5= muy importante).

Fuente: Autores y encuesta CAP 2015.
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de diseño y planificación de proyectos, y 
durante la etapa de implementación de 
proyectos. Las consideraciones de gé-
nero obtienen menor calificación de im-
portancia en las etapas de selección de 
beneficiarios y en la etapa de monitoreo 
y evaluación 

•	 A	nivel	 institucional,	hay	mayor	consi-
deración de la perspectiva de género du-
rante las etapas de implementación y de 
monitoreo y evaluación, mientras que 
las etapas de identificación de beneficia-
rios y de diseño y planificación mues-
tran que la integración de perspectivas 
de género son menores. 

•	 La	diferencia	entre	las	calificaciones	per-
sonales y las institucionales en lo 

referente a la importancia de las conside-
raciones de género durante cada una de 
las etapas del ciclo de proyectos resalta 
que se percibe que a nivel institucional 
los temas de género no están recibiendo 
la atención que se requiere. Tienden a 
tratarse como un tema añadido y por 
ende, se consideran en las etapas finales 
de proyecto, en vez de tratase como un 
componente integral de diseño y en la se-
lección de beneficiarios. 

3.4. Prácticas

Esta sección busca identificar las prácticas 
actuales de las instituciones en materia de 
integración de la perspectiva de género en 
las áreas de CC y agricultura. 

Figura 9. Importancia de consideraciones de género en la etapa del 
monitoreo y la evaluación de proyectos de cambio climático y agricultura 

(1= no importante, 5= muy importante).

Fuente: Autores y encuesta CAP 2015.
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En general, los y las participantes a la en-
cuesta CAP, reportaron lo siguiente acerca 
de sus instituciones:

Existencia de mandatos, estrategias o 
políticas de género

El 45 % de las instituciones incluidas en la en-
cuesta CAP cuentan con mandatos específi-
cos, estrategias o políticas para trabajar con un 
enfoque consciente a las perspectivas de gé-
nero en temas de CC y agricultura, mientras 
que un 38 % de las instituciones no cuentan 
con ninguna política o mandato referente a 
género. El 17 % de las personas encuestadas 
no saben si su institución cuenta con manda-
tos sobre la perspectiva de género. 

Al preguntarles a los y las participantes de la 
encuesta CAP que describieran la manera en 
que se están integrando las perspectivas de 
género o que describieran las razones por las 
cuales no se están integrando las perspectivas 
de género, se confirma que muchas de las 
instituciones apenas están comenzando a 
transversalizar el tema de género en sus acti-
vidades, pero aún están en la etapa principal. 
También se confirma que aunque muchas 
instituciones tienen estrategias o políticas ya 
establecidas para integrar las consideraciones 
de género, el tema todavía se percibe como 
un tema secundario, sin mucha importancia. 
Otras instituciones adoptan la perspectiva 
neutra o ciega (gender-blind) en términos de 
género, donde se asume que las mujeres y los 
hombres son iguales en las políticas públicas. 

Algunas de las barreras a la integración de la 
perspectiva mencionadas por las personas 
participantes en la encuesta CAP, incluyen:

•	 La	priorización	de	actividades	de	investi-
gación científica (ej.: liberación de varie-
dades de alto rendimiento para mejorar 
la seguridad alimentaria) sin considerar 

las diferencias y preferencias de género.
•	 Falta	de	información	y	de	objetivos	dife-

renciados por género (ej.: falta de líneas 
base diferenciadas por género en temas 
de CC y agricultura).

•	 Falta	de	interés	a	nivel	institucional	y	polí-
tico para desarrollar estrategias y políticas 
públicas centradas en temas de género.

•	 Dificultad	dentro	del	sector	público	para	
implementar los instrumentos de género.

•	 Poca	importancia	asignada	a	las	perspec-
tivas de género y la falta de información 
que justifique la relevancia de las pers-
pectivas de género en las actividades de 
adaptación al CC en la agricultura.

•	 Falta	de	articulación	de	estrategias	que	
incorporen la perspectiva de género a 
través de varios ejes temáticos. 

Existencia de programas que promueven 
el enfoque de género en actividades 
relacionadas con el CC y la agricultura

El 48 % de las instituciones incluidas en la 
encuesta CAP cuentan con programas que 
promueven el enfoque de género en sus ac-
tividades para hacer frente a los impactos 
del CC en la agricultura. El 41 % no integra 
la perspectiva de género en sus actividades, 
mientras que el 11 % de los participantes 
respondieron que no saben si sus institucio-
nes integran la perspectiva de género en sus 
actividades. 

A pesar de que casi la mitad de las personas 
encuestadas indicó que sus instituciones han 
tomado pasos para integrar las perspectivas 
de género, muchas personas también co-
mentaron que aunque existen mandatos, es-
trategias y políticas para la integración de la 
perspectiva de género, muchas veces estas no 
se aplican con rigor o simplemente, no se les 
brinda el seguimiento y la medición de cum-
plimiento apropiados. Los y las participantes 
en el estudio también opinaron que existen 
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varios obstáculos a la implementación y la 
integración basados en:

•	 La	falta	de	capacidad	técnica	y	de	infor-
mación desagregada por género

•	 La	carencia	de	fondos	designados	especí-
ficamente para temas de género

•	 La	 falta	 de	 comprensión	 de	 la	 relación	
género-CC-agricultura

•	 La	carencia	de	“know-how”	sobre	cómo	
se traduce el enfoque de género en la 
práctica

•	 La	readecuación	de	programas	de	géne-
ro-CC-agricultura diseñados para otras 
partes del mundo que no se vinculan 
con el contexto local de ALC

•	 La	poca	visión	de	equidad	de	género	en	
los implementadores de los proyectos y 
programas, así como la poca consulta de 
la mujer en la elaboración de los progra-
mas agropecuarios que ha generado 
proyectos y programas sesgados

•	 El	poco	fortalecimiento	en	la	extensión	
y capacitación a productores agropecua-
rios en el enfoque de género

•	 Las	barreras	socioculturales	a	la	integra-
ción de la perspectiva de género y la vo-
luntad política que las refuerza a través 
de legislación discriminatoria o de políti-
cas ciegas a la perspectiva de género; 
machismo y cultura patriarcal

•	 La	priorización	de	temas	no	articulados	a	
través del lente de género (ej.: desarrollo 
económico, conservación de semillas, etc.)

•	 La	 falta	 de	 investigación	 y	 articulación	
con la academia en estos temas

Promoción de la integración de la 
perspectiva de género a través de 
publicaciones y reportes institucionales

El 67 % de las instituciones promueven la 
integración de la perspectiva de género en 
sus publicaciones o reportes institucionales, 
22 % no lo hace, y el 11 % reporta no saber 

qué tipo de información se incluye en las 
publicaciones institucionales.

Aunque los resultados de la encuesta CAP 
demuestran que las instituciones promue-
ven la integración del enfoque de género a 
través de sus publicaciones, las personas en-
trevistadas en las EIC mencionan que aun-
que existen publicaciones sobre el tema, 
hay poca diseminación de los resultados y el 
intercambio de información y de investiga-
ción es limitado. 

Factores limitantes de mayor relevancia 
en el abordaje de los temas de género a 
nivel institucional
 
La falta de entrenamiento y de conocimientos 
del personal de proyectos en temas de gé-
nero, es el factor limitante más relevante en 
el abordaje de los temas de género en las ins-
tituciones participantes. Otros factores limi-
tantes son la falta de información que justifica 
la relevancia de la perspectiva de género en 

“El trabajo de integración de la 
perspectiva de género en temas de 
CC y agricultura se está haciendo a 
nivel de grupos de base porque estas 
personas son las más afectadas. 
Lamentablemente, los resultados 
de sus actividades se quedan sin 
difundir porque los marcos globales 
todavía exigen una cantidad de 
requerimientos administrativos para 
poder reconocer a los grupos de base 
como entes de desarrollo rural.”

- Asesora principal en temas de 
género y organización comunitaria 

enfocada en la mujer
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temas de CC y agricultura, y la falta de fondos 
designados específicamente para este tema.

•	 El	69	%	de	los	y	las	participantes	de	la	
encuesta CAP indican que su institución 
tiene capacidad técnica disponible, aun-
que no suficiente, para implementar la 
perspectiva de género en su trabajo y en 
sus actividades de CC y agricultura. El 
48 % indica que no hay suficientes fon-
dos designados para abordar e integrar 
de manera efectiva la perspectiva de gé-
nero en las actividades de CC y agricul-
tura, y el 26 % observa que aunque hay 
fondos asignados para los temas de gé-
nero, el monto no es adecuado.

•	 Las	personas	que	participaron	en	la	en-
cuesta CAP desean mayor información 
sobre el vínculo entre género y los efec-
tos del CC en la agricultura para i) apo-
yar el fomento de la capacidad 
institucional en temas de género, CC y 
agricultura, ii) para informar el diseño 
de proyectos o programas futuros, y iii) 
para mejorar los proyectos actuales que 
están en etapa de implementación.

•	 Las	personas	participantes	en	la	encuesta	
CAP consideran que de seis factores que 
se pudieran considerar como limitantes 
para la integración de perspectivas de gé-
nero en los programas de adaptación al 
CC en la agricultura, todos se consideran 
como limitantes leves, sin embargo, nin-
guno se considera como un limitante 
prohibitivo. Los seis factores que se pu-
dieran considerar limitantes son:

- La disponibilidad o acceso a información 
sobre el vínculo entre género y la adap-
tación al CC

- La voluntad del gobierno local y del li-
derazgo comunitario para involucrar a 
las mujeres en proyectos o programas de 
adaptación al CC en la agricultura

- Disponibilidad de recursos financieros 
de los donantes para incentivar los pro-
yectos y programas con enfoque de 
género

- Barreras sociales o culturales que influ-
yen en la participación de las mujeres en 
la toma de decisiones a nivel de comuni-
dad y del hogar

- Disponibilidad o acceso a datos desagre-
gados por género 

- La capacidad del personal en temas de 
adaptación al CC y de género.

Al indagar más a fondo sobre los limitantes 
existentes, las personas que participaron en 
las encuestas CAP y en las EI, resaltan las 
siguientes:

•	 Falta	de	políticas	claras	y	bien	integradas	
desde lo global hacia lo local.

•	 Carencia	de	información	que	justifica	y	
explica la necesidad del enfoque CC - 
género –agricultura.

•	 Priorización	 de	 temas	 que	 no	 son	 de	
género.

“El trabajo de integración de la 
perspectiva de género en temas de 
CC y agricultura se está haciendo a 
nivel de grupos de base porque estas 
personas son las más afectadas. 
Lamentablemente, los resultados 
de sus actividades se quedan sin 
difundir porque los marcos globales 
todavía exigen una cantidad de 
requerimientos administrativos para 
poder reconocer a los grupos de base 
como entes de desarrollo rural.”

- Asesora principal en temas de 
género y organización comunitaria 

enfocada en la mujer
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•	 Fuerte	 cultura	 machista	 en	 la	 región	 y	
los bajos niveles de escolaridad de pue-
blos pobres y marginalizados.

•	 Falta	de	conocimiento	sobre	cómo	se	tra-
duce el enfoque de género en la práctica.

•	 Carencia	de	 conocimiento	 sobre	 la	 im-
plementación de los presupuestos sensi-
bles a género.

 

Organizaciones de mayor relevancia en 
los temas de género, CC y agricultura

Al preguntarle a las personas encuestadas 
que nombraran organizaciones que de ma-
nera conocida trabajan con un enfoque de 
género en la adaptación del sector agroali-
mentario al CC, las organizaciones más 
nombradas fueron: FAO, Oxfam, CCAFS, 
CIAT, CATIE y CGIAR. Estas organizaciones 
son vistas como referentes en el trabajo y el 
desarrollo de estrategias y guías para la inte-
gración de la perspectiva de género en las 
áreas temáticas de CC y agricultura. Las res-
puestas a estas preguntas resaltan los acto-
res principales en la región, a través de los 
cuales se puede mejorar la integración de 
temas de género, CC y agricultura.

3.5. Políticas

Esta sección recopiló información sobre las 
actividades que llevan a cabo las institucio-
nes para promover la integración de temas 
de género y CC a la política institucional o a 
la política pública en el sector agropecuario 
o desarrollo rural territorial.

El 53 % de las personas indican que su ins-
titución trabaja para promover esta perspec-
tiva en las políticas públicas y en su mayoría, 
se dedican a promover los temas de género 
a través de reuniones con tomadores de de-
cisiones, mediante talleres o exposiciones 
sobre temas de género y adaptación al CC y 

a través del desarrollo de instrumentos de 
políticas públicas. 

Algunas de las actividades que se conside-
ran más efectivas para promover la inclu-
sión de las perspectivas de género en la 
política pública y en las estrategias para 
afrontar los efectos del CC en los países de la 
región son:

•	 Campañas	 educativas	 a	 tomadores	 de	
decisiones y técnicos de CC.

•	 Capacitaciones	 para	 sensibilizar	 sobre	
equidad de género a nivel comunitario y 
de tomadores de decisiones, autoridades 
y entes gubernamentales.

•	 Establecimiento	 de	 mesas	 interinstitu-
cionales de trabajo para la creación, dis-
cusión y evaluación de política pública y 
legislación.

•	 Publicaciones	sobre	los	logros	y	avances	
de proyectos que incluyen la perspectiva 
de género en temas de CC y agricultura.

•	 Incluir	al	sector	privado	para	promover	
soluciones.

Al preguntar en cuáles temas técnicos rela-
cionados con el CC en la agricultura se debe 
promover una mayor integración de las pers-
pectivas de género, las personas participantes 
en el estudio mencionaron los siguientes:

•	 Adaptación	al	CC	y	mitigación	y	manejo	
de riesgos de desastres.

•	 Rescate	 de	 prácticas	 ancestrales	 de	
producción. 

•	 Temas	de	subsistencia,	soberanía	y	seguri-
dad alimentaria y seguridad nutricional.

•	 Identificación	y	desarrollo	de	cultivos	de	
consumo diario que son resistentes a se-
quía y plagas, y aceptados por los y las 
consumidores finales.

•	 Técnicas	para	el	uso	y	conservación	de	
variedades nativas para reducir los im-
pactos del CC.

•	 Mitigación	de	los	efectos	del	CC.
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Los datos y las opiniones recopilados du-
rante este estudio sobre el estado de la inte-
gración de las perspectivas de género en las 
áreas de CC y agricultura en la región de AL 
indican que todavía se encuentra en una 
etapa primaria, y que todavía hay trabajo 
por hacer para integrar plenamente los te-
mas de género a las estrategias, a los proyec-
tos y programas, y a las políticas públicas e 
institucionales de CC y agricultura. 

Las respuestas de las personas que participa-
ron en el estudio coinciden con la literatura 
sobre el estado de la incorporación de la 
perspectiva de género en el sector agrope-
cuario en AL e indican que aunque la pers-
pectiva de género se comienza a integrar a 
las actividades y a las políticas públicas para 
manejar los impactos del cambio en la agri-
cultura, este tema todavía está en una etapa 
incipiente. Es claro que se están tomando 
acciones para desarrollar marcos conceptua-
les y legales que impulsen la transversaliza-
ción de los temas de género y el manejo de 
los impactos del CC en las actividades agro-
pecuarias. Sin embargo, existen fuertes ba-
rreras para incorporar plenamente la 
perspectiva de género en el accionar de 
adaptación en el sector.

Mucho del progreso en el tema de integra-
ción de la perspectiva de género se debe a la 
creación de mecanismos, políticas y estrate-
gias basados en la igualdad de género, como 
un derecho humano. Por ejemplo, el enlace 

de estas tres áreas temáticas va de acuerdo 
con las propuestas delineadas en el marco 
de los 17 Objetivos Mundiales de Desarrollo 
Sostenible (OMDS) recién aprobadas por las 
Naciones Unidas. A pesar de los avances que 
se han logrado en la integración de la pers-
pectiva de género, existen importantes bre-
chas y retos para lograr transversalizar la 
perspectiva de género en CC y agricultura 
en la región de AL.

Las personas que participaron en este estu-
dio muestran optimismo en cuanto a sus ex-
pectativas para la plena integración de la 
perspectiva de género en las áreas de CC y 
agricultura, pero también expresan que hay 
varios retos que dificultan este ejercicio. 
Algunas de las necesidades identificadas 
como prioritarias incluyen las siguientes:

1. Fortalecer el marco institucional y los 
mecanismos de implementación para 
lograr que los temas de género pasen del 
discurso a la práctica, especialmente en 
zonas rurales. 

2. Crear conciencia sobre la importancia y 
los beneficios del enfoque sensible a las 
diferencias de género en temas de CC y 
agricultura. 

3. Desarrollar y fortalecer capacidades en 
temáticas de género con enfoques a la 
adaptación al CC, tanto para tomadores 
de decisiones, autoridades y personal 

IV. Conclusiones
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técnico, como para actores locales de 
manera que no se dependa de un/una 
especialista en género o CC para asegu-
rar que el diseño de proyectos y progra-
mas tengan los temas de género y de CC 
como temas centrales, y no como temas 
añadidos.

4. Mejorar la calidad de los datos y el ac-
ceso a información de utilidad para te-
mas relacionados con el CC y la gestión 
agrícola. Esto incluye la recopilación de 
información sobre el efecto diferenciado 
del CC en la agricultura para los hom-
bres y las mujeres, datos desagregados 
por género y lo suficientemente deta-
llada para llevar a cabo análisis profun-
dos sobre la vulnerabilidad y los riesgos 
de diferentes poblaciones (ej.: personas 
adultas mayores, minorías étnicas, jóve-
nes, etc.) y poder diseñar y desarrollar 
respuestas adecuadas. 

5. Desarrollar una base de evidencia ro-
busta que evidencie los impactos del CC 
en el agro con enfoque de género y que 
relate las experiencias exitosas así como 
las no exitosas, con el fin de compartirlas 
y construir sobre ellas. La recopilación de 
esta información tiene como objetivo de-
mostrar el valor agregado de incorporar 
el enfoque de género en el análisis de CC 
y agro a través de estudios de caso.

6. Solicitar que se presupueste con perspec-
tiva de género, de manera que se logre 
integrar la perspectiva de género de prin-
cipio a fin del programa o proyecto y que 
hayan fondos asignados para este fin.

7. Generar más investigación e innovación 
en cuanto a la evaluación de prácticas y 
tecnologías en términos de su viabilidad 
y aceptabilidad para hombres y para 
mujeres y en la evaluación de las dife-
rentes implicaciones de las acciones y 

actividades propuestas para los hombres 
y las mujeres, a fin de tomar decisiones 
más informadas.

8. Fomentar la articulación de los temas de 
género con el trabajo de extensión agrí-
cola para empoderar los actores de dife-
rentes niveles y así lograr un efecto de 
cambio en los tejidos organizacionales y 
sociales.

9. Promover la inclusión del tema de gé-
nero en los instrumentos de política pú-
blica vinculados al CC y a la agricultura 
que actualmente están en fase de desa-
rrollo o implementación, como los 
Planes Nacionales de Adaptación (NAP, 
por sus siglas en inglés).

Los resultados de este estudio dan mucho a 
conocer sobre las áreas para mejorar en la 
integración de la perspectiva de género en la 
generación de conocimientos, actitudes, 
prácticas institucionales y la promoción de 
la política pública con enfoque de género. 

Primero, la creación de conocimiento que 
nace de un enfoque sensible a género es el 
punto de partida para la generación de con-
ciencia sobre temas de género. A medida 
que se requieran y se exijan datos desagre-
gados por género, se logra crear un pano-
rama de información que ayuda a detectar y 
a visibilizar a las personas que requieren de 
mayor apoyo. Además de recolectar datos 
desagregados por género, también es impor-
tante considerar la importancia de desagre-
gar datos según otros factores sociales como 
la edad, la raza, la etnicidad, y otras catego-
rías relevantes. Al contar con datos más 
completos que visibilizan la heterogeneidad 
de las poblaciones, es más fácil adecuar las 
estrategias, las políticas y los programas y 
proyectos a las necesidades particulares de 
las poblaciones más vulnerables al CC en la 
agricultura.
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Segundo, al comparar las actitudes perso-
nales con la percepción de la importancia 
institucional en los temas de género, se ob-
servan las áreas donde las personas creen 
que las instituciones requieren fortaleci-
miento y se resaltan las áreas donde exis-
ten brechas a tratar o incumplimiento de 
las estrategias, mandatos y políticas exis-
tentes para la igualdad de género. Los re-
sultados del estudio señalan que algunas 
de las políticas globales, mismas que re-
quieren la inclusión de temas de género, 
han sido importantes para la integración 
de ciertas consideraciones de género, pero 
que hay una necesidad de que la política 
nacional y local priorice y mejore su ges-
tión de cumplimiento de los mandatos y 
estrategias de integración de los temas de 
género. Aunque existen las políticas de gé-
nero en muchos países e instituciones, es-
tas no están reflejadas en otros instrumentos 
de política pública vinculadas al CC. Por 
ejemplo, muy pocas de las estrategias de 
adaptación al CC en el sector agropecuario 
a nivel nacional de la región, hacen men-
ción al tema de género. La Estrategia 
Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático para el Sector Agroalimentario 
de Honduras 2014-2024, que aún no ha 
sido aprobada oficialmente, es la excep-
ción, ya que tiene un enfoque de equidad 
de género5.

Tercero, en cuanto a práctica institucional, es 
importante pasar de un cumplimiento en pa-
pel (mandatos escritos, políticas existentes) 
hacia un cumplimiento activo. Además de 
gestionar la implementación de las políticas, 
estrategias y mandatos de igualdad de género 
a nivel institucional, se debe hacer un análisis 
externo de las maneras en que las políticas de 
género se diseñan, se implementan, se moni-
torean y se evalúan tanto a nivel institucio-
nal, como a nivel de proyectos y programas. 

Finalmente, es de suma importancia promo-
ver la integración de la perspectiva de género 
en la política pública y a nivel institucional 
de manera que se logre transversalizar el 
tema, en particular porque la adaptación al 
CC a través de la agricultura tiene la habili-
dad de ser un motor de cambio para poder 
lograr los cambios transformacionales reque-
ridos para tener una agricultura latinoameri-
cana competitiva, inclusiva y sostenible a 
largo plazo. A pesar de esta oportunidad para 
transversalizar y coordinar esfuerzos sobre 
estos tres ejes, al hablar con representantes 
de varias instituciones se escucha que aun-
que se está trabajando sobre el enfoque de 
género, no se está vinculando a los temas de 
CC y de agricultura. Adicionalmente, las ac-
ciones para establecer colaboración e inter-
cambio de información multisectorial, no se 
están llevando a cabo. 

5. En instrumentos de política pública de CC más amplia que los planes sectoriales, algunas otras incluyen el tema de 
género. Por ejemplo, la Política Nacional de Cambio Climático de Paraguay incluye la perspectiva de género como 
eje transversal y contiene un lineamiento estratégico para “fortalecer las capacidades institucionales incorporando 
el enfoque de género que permita la mayor participación de las mujeres en las acciones de adaptación al cambio 
climático y su mitigación”. La Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador hace mención de las mujeres 
dentro de los grupos de atención prioritaria, citando que las mujeres y los niños siguen siendo los grupos vulnerables 
priorizados en el mundo, por lo que su tratamiento en CC es también de particular atención.
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ANEXO 1
Encuesta CAP (Conocimientos, 
Actitudes, Prácticas).
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ANEXO 2
Preguntas EIC (entrevista con 
informantes claves)
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IICA- Evaluación Institucional sobre Género, 
Agricultura y Cambio Climático

Protocolo para Entrevistas a Informantes Clave (EIC)

Objetivo de la Entrevista: Recolectar  conocimientos y opiniones de personas clave de 
instituciones involucradas en la creación e implementación de políticas y proyectos en el área 
de agricultura y adaptación al cambio climático en América Latina con respecto al grado de 
integración de perspectivas de género en sus actividades, políticas y prácticas institucionales. 

Nombre de el/la entrevistado/a

Nombre de la Organización/Institución
Enfoque de la Inst CC/env’t           Ag          Genero/Inclusión
Nombre del Cargo dentro de la Org.

País

Notas adicionales

Sección 1: Prácticas Actuales

1. ¿Cuenta su organización con políticas que promueven la igualdad de género?
a. ¿Por qué si o no?
b. Si su respuesta es sí- ¿cuáles son y cuál es el propósito de ellas?  ¿Cuál institución 

es responsable para su implementación?
c. Si su respuesta es no- ¿por qué cree que no existen?

2. ¿Considera que su organización le da importancia a la inclusión de perspectivas de 
género en sus actividades y políticas?

a. ¿Por qué si o no?
b. Si su respuesta es sí - ¿cómo se evidencia esta priorización?
c. Si su respuesta es no - ¿Qué obstáculos enfrenta para la priorización de temas de 

género?

3. ¿De qué maneras se integran las consideraciones de género en su institución de acuerdo 
a:
- nivel de actividades y políticas de la institución a nivel general. 
- nivel de temas de agricultura.
- nivel de temas de adaptación al cambio climático. 

a. Si hay diferencias- ¿por qué se incluyen/omiten temas de género en estas áreas?
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4. ¿En qué se basan esas políticas y actividades para adaptación al CC en agricultura que 
tienen un enfoque de género?

5. ¿Su institución colabora con otras instituciones en temas de género, adaptación al CC y 
agricultura?

a. ¿Con quién?

Sección 2: Identificación de Necesidades y Brechas

6. En su opinión, ¿cuáles son los obstáculos que dificultan la implementación y desarrollo 
de proyectos/políticas para adaptación al CC en agricultura que integran temas de 
género?

7. En su opinión, ¿cómo se pueden superar estos obstáculos?

8. ¿Hay alguna institución que este integrando temas de género de manera efectiva en sus 
actividades de adaptación al CC en agricultura/en otra área? 

a. ¿Cuál?
b. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen?
c. ¿Por qué son efectivos en comparación con su institución?

9. ¿En qué medida cree que su institución se beneficiaría si existiesen herramientas y 
manuales prácticos para integrar la perspectiva de género a los temas de adaptación al 
CC y agricultura?

10. ¿En su opinión, qué se debe hacer para fomentar una mayor integración de la 
perspectiva de género en temas de adaptación al CC y agricultura?

11. ¿Qué apoyo requiere su institución para lograr mayor integración de perspectivas de 
género en las políticas y programas de adaptación al CC y agricultura?

12. ¿En qué temas técnicas relacionado con agricultura y CC ve ud. que hay mayor espacio 
para integrar consideraciones de género?

13. Otros comentarios
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