
•	 Las	 consideraciones	 de	 género	 deben	 ser	
tomadas	 en	 cuenta	 en	 todas	 las	 etapas	 de	 la	
formulación	 de	 políticas,	 incluyendo	 planeación,	
implementación	 y	 evaluación,	 para	 la	 inclusión	
significativa	de	equidad	de	género.

•	 Aunque	 la	 mayoría	 de	 las	 políticas	 de	 cambio	
climático	de	los	países	incluidos	en	el	estudio	no	
incluyen	 el	 enfoque	 de	 género	 de	 una	 manera	
significativa,	 la	 región	 centroamericana	 puede	
proveer	algunos	ejemplos	útiles.

•	 Para	 la	 inclusión	 del	 enfoque	 de	 género	 en	 las	
políticas	 de	 cambio	 climático,	 es	 importante	
fomentar	un	trabajo	 intersectorial,	entre	aquellas	
entidades	que	coordinan	estas	políticas	y	el	sector	
agropecuario.

El	 Salvador,	 Guatemala,	 Honduras,	 Nicaragua,	 Perú	
-	 y	 la	 Región	Centroamericana,	 con	 el	 fin	 de	 presentar	
recomendaciones	a	tomadores	de	decisiones	de	la	región	
sobre	cómo	integrar	la	perspectiva	de	género	en	políticas	
agropecuarias	y	de	cambio	climático.
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El cambio climático genera impactos diferenciados de género. Por esto, las políticas orientadas a formular estrategias 
de mitigación y adaptación deben tomar en cuenta necesidades e intereses de mujeres y hombres. Gobiernos, sectores 
agropecuarios y medioambientales latinoamericanos han ido desarrollando con mayor frecuencia estrategias de adaptación 
y mitigación al fenómeno por su creciente importancia en el mundo. En ese sentido, esta Política en Síntesis presenta un 
panorama general del estado de la inclusión del enfoque de género en políticas relacionadas al cambio climático en siete 
países priorizados del Programa de Investigación del CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria 
(CCAFS por sus siglas en inglés) en América Latina. Los resultados sugieren que en procesos de formulación de políticas, 
esfuerzos que promueven la coordinación entre sectores son clave para una integración exitosa del enfoque de género en 
la planificación del cambio climático.

CAMBIO CLIMÁTICO, GÉNERO Y POLÍTICA
Los	 roles	 de	 género	 influyen	 en	 las	 experiencias,	
las	 vulnerabilidades	 asociadas	 y	 las	 capacidades	 de	
adaptación	 de	 mujeres	 y	 hombres	 frente	 al	 cambio	
climático.	 Por	 esto,	 es	 fundamental	 que	 las	 políticas	
nacionales	 relacionadas	 al	 cambio	 climático	 tomen	 en	
cuenta	consideraciones	de	género.	Este	análisis	identifica	
un	mapa	general	del	estado	de	 la	 inclusión	del	enfoque	
de	 género,	 en	 políticas	 e	 instrumentos	 de	 política,	
referidos	 al	 cambio	 climático	 en	 los	 países	 objetivo	 de	
CCAFS	 en	 América	 Latina	 -	 Colombia,	 Costa	 Rica,	
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METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA INTEGRACIÓN DE GÉNERO A LA FORMULACIÓN DE 
POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO

Económica	 y	 Social	 (CONPES)	 de	 Colombia,	 también	
fueron	considerados	en	una	categoría	 separada	ya	que	
hacen	 parte	 del	 proceso	 de	 formulación	 de	 políticas	 de	
este	país	en	particular.	Se	realizó	el	estudio	durante	 los	
años	de	2014-2015.

Se	 desarrolló	 la	 siguiente	matriz	 (Tabla	 1)	 para	 evaluar	
el	 grado	 de	 integración	 del	 enfoque	 de	 género	 en	 los	
instrumentos	 de	 política	 relacionados	 con	 cambio	
climático,	agricultura	y	seguridad	alimentaria.	Las	razones	
para	 haber	 establecido	 esta	 clasificación	 surgen	 de	 un	
ejercicio	de	identificación	de	las	etapas	clave	del	proceso	
de	formulación	de	políticas	con	el	fin	de	que	en	cada	una	
de	ellas	se	tomen	en	cuenta	acciones	encaminadas	a	la	
inclusión	del	enfoque	de	género	en	forma	integral.	En	la	
Tabla	1	se	establece	a	qué	grado	de	integración	responde	
cada	calificación.

Ciento	 siete	 documentos	 de	 política	 de	 nivel	 nacional	 y	
regional	relacionados	con	cambio	climático,	agricultura	y	
seguridad	 alimentaria	 de	 los	 siete	 países	 mencionados	
y	 la	 Región	 Centroamericana,	 fueron	 revisados	 para	
identificar	su	grado	de	integración	del	enfoque	de	género.	
Los	 documentos	 fueron	 categorizados,	 además,	 según	
área	 temática:	 cambio	 climático;	 agricultura	 y	 seguridad	
alimentaria;	 ecosistemas	 forestales	 y	 biodiversidad;	
gestión	del	riesgo;	agua	y	recursos	marinos	y;	planeación	
para	el	desarrollo.	Los	documentos	de	política	sobre	cambio	
climático	 pertenecientes	 a	 los	 sectores	 de	 agricultura	 y	
seguridad	alimentaria	 fueron	separados	para	un	análisis	
más	pertinente.	Las	Comunicaciones	Nacionales	ante	 la	
Convención	 Marco	 de	 Naciones	 Unidas	 sobre	 Cambio	
Climático	fueron	también	consideradas	en	una	categoría	
separada	 por	 la	 especificidad	 de	 su	 propósito.	 Así	
mismo,	los	documentos	de	Consejo	Nacional	de	Política	

Matriz de calificación: grado de integración del enfoque de género en políticas agropecuarias, de cambio 
climático y seguridad alimentaria
Calificación	1 No	hace	referencia	a	cuestiones	de	género
Calificación	2 Se	menciona	la	importancia	de	que	la	política	tenga	enfoque	de	género	pero	no	hay	una	integración	

en	los	demás	niveles	de	implementación
Calificación	3 La	equidad	de	género	es	un	aspecto	importante	en	los	objetivos	generales	y	principios	transversales	

de	la	política	pero	no	hay	una	integración	clara	en	los	demás	niveles	de	implementación
Calificación	4 Se	incluye	el	enfoque	de	género	en	el	plan	de	acción	pero	no	se	asignan	recursos	financieros	para	la	

implementación
Calificación	5	 Se	 incluye	 el	 enfoque	 de	 género	 en	 el	 plan	 de	 acción	 y	 se	 asignan	 recursos	 financieros	 para	 la	

implementación
Tabla	1:	Grado	de	integración	del	enfoque	de	género	en	políticas	agropecuarias,	de	cambio	climático	y	de	seguridad	alimentaria

CCAFS
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RESULTADOS
Para	empezar,	la	información	se	presenta	en	clave	del	análisis	de	las	políticas	por	país	y,	luego,	en	clave	de	área	temática.	
Se	presenta	a	continuación	un	desglose	por	país,	concentrado	en	áreas	temáticas.
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Figura	1.	 Integración	del	 enfoque	de	género	en	documentos	de	política	agropecuaria,	 cambio	 climático	 y	 seguridad	alimentaria	 en	
América	Latina.

LO MÁS DESTACADO DEL ANÁLISIS PARA 
CADA PAÍS
Colombia

De	los	once	documentos	revisados,	uno	incluye	equidad	de	
género	en	sus	objetivos	y	la	toma	en	cuenta	en	sus	planes	
de	 acción,	 recibiendo	 una	 calificación	 de	 4	 (ver	 Figura	
1).	 Este	 documento	 es	 el	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	
de	 2014-2018.	 Merece	 destacar	 que	 las	 cuestiones	 de	
equidad	de	género	se	abordan	significativamente	en	 las	
iniciativas	para	la	construcción	de	la	paz.	El	resto	de	los	
documentos	reciben	una	calificación	de	uno	o	dos,	porque	
faltan	 de	 abordar	 género	 o	 lo	 hacen	 de	 una	 manera	
discursiva,	 con	 mención	 en	 sus	 objetivos	 generales	
pero	 sin	 directrices	 que	 guíen	 la	 implementación.	 Los	
documentos	que	reciben	un	dos	son:	el	Consejo	Nacional	
de	 Política	 Económica	 y	 Social,	 CONPES	 3527,	 sobre	
Competitividad	 y	 Productividad	 del	 2008	 y	 la	 Segunda	
Comunicación	 Nacional	 ante	 la	 Convención	 Marco	 de	
Naciones	Unidas	sobre	el	Cambio	Climático	del	2010.

Costa Rica

De	los	once	documentos	de	política	revisados,	dos	de	los	
relacionados	con	seguridad	alimentaria	y	planeación	para	
el	desarrollo	integran	en	sus	objetivos	el	enfoque	de	género	
y,	por	eso,	obtienen	una	calificación	de	tres	(ver	Figura	1).	
Los	 documentos	 de	 política	 con	 la	 calificación	más	 alta	
son	la	Política	de	Estado	para	el	Sector	Agroalimentario	
y	 el	 Desarrollo	 Rural	 2010-2021	 y	 el	 Plan	 Nacional	 de	
Desarrollo	 2011-2014.	Por	 su	parte,	 los	documentos	de	

política	concentrados	en	el	cambio	climático	no	incluyen	
el	enfoque	de	género	de	manera	integral.	Ejemplo	de	esto	
es	el	Plan	de	Acción	de	la	Estrategia	Nacional	de	Cambio	
Climático	del	2012	que	hace	una	 referencia	meramente	
discursiva	 al	 género,	 pero	 no	 lo	 articula	 a	 los	 objetivos	
generales	 y	 esto	 le	 otorga	 una	 calificación	 de	 dos.	Así,	
el	 sector	 agropecuario	 hace	 un	 esfuerzo	 por	 integrar	 el	
género	 en	 sus	 documentos	 de	 política	 a	 pesar	 de	 que	
el	Plan	de	Acción	para	el	Cambio	Climático	y	la	Gestión	
Agroambiental	 2011-2014	 tenga	 una	 calificación	 de	
1,	 pues	 no	 hace	mención	 del	 enfoque	 de	 género	 en	 el	
documento	de	política.

El Salvador

De	los	seis	instrumentos	de	política	revisados,	una	política	
del	sector	agropecuario	y	de	seguridad	alimentaria,	el	Plan	
de	Agricultura	Familiar	del	año	2012,	se	refiere	al	género	
como	 clave	 para	 sus	 objetivos	 generales,	 obteniendo	
una	 calificación	 de	 tres	 (Figura	 1).	 Todos	 los	 demás	
documentos	 de	 política,	 incluyendo	 los	 directamente	
relacionados	 con	 el	 cambio	 climático,	 no	 se	 refieren	 al	
género	en	ningún	sentido.	El	aumento	en	la	participación	
intersectorial	 en	 la	 formulación	 de	 políticas	 de	 cambio	
climático	 sería	 clave	 para	 promover	 la	 integración	 del	
enfoque	de	género	en	la	planeación.

Guatemala

De	 los	 siete	 documentos	 de	 política	 de	 seguridad	
alimentaria,	 solo	 uno,	 el	 Pacto	 Hambre	 Cero	 del	
2012,	 omite	 la	 perspectiva	 de	 género,	 lo	 que	 hace	
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que	 esté	 calificada	 con	 uno.	 El	 resto	 de	 ellas,	 que	
tienen	 calificaciones	 de	 dos	 y	 de	 tres,	 se	 concentran	
particularmente	 en	 el	 tema	 de	 nutrición.	De	 hecho,	 dos	
de	los	tres	puntajes	más	altos	pertenecen	a	documentos	
del	sector	de	seguridad	alimentaria	y	uno	a	la	planeación	
del	desarrollo.	Tres	políticas	de	cambio	climático,	cuatro	
de	seguridad	alimentaria,	una	de	ecosistemas	forestales	
y	una	de	gestión	de	riesgos	hacen	mención	del	enfoque	
de	género.

Honduras

En	este	caso,	el	sector	de	seguridad	alimentaria	también	
ha	 hecho	 un	 esfuerzo	 en	 términos	 de	 la	 inclusión	 del	
enfoque	de	género	en	sus	políticas.	De	las	diez	políticas	
de	 seguridad	 alimentaria,	 tres	 llegan	 a	 tener	 una	
calificación	 de	 cuatro	 lo	 que	 significa	 que	 incorporan	 el	
género	en	sus	planes	de	acción.	No	obstante,	las	políticas	
de	cambio	climático	no	hacen	referencia	al	género	y,	a	su	
vez,	ninguna	de	las	políticas	del	sector	agropecuario	hace	
referencia	al	cambio	climático.	En	este	caso,	para	dichos	
sectores	sería	beneficioso	 incluir	al	 cambio	climático	en	
sus	 procesos	 de	 toma	 de	 decisiones	 de	 política.	 A	 su	
vez,	una	planeación	del	cambio	climático	que	 incluya	al	
sector	agropecuario	puede	tener	resultados	más	efectivos	
en	 la	planeación	pues	puede	aprender	de	este	sector	a	
incorporar	la	perspectiva	de	género.	

Nicaragua

Este	país	es	otro	caso	en	el	que	el	sector	agropecuario	
y	 de	 seguridad	 alimentaria	 hace	 esfuerzos	 importantes	
por	darle	una	perspectiva	de	género	a	las	políticas.	Como	
ejemplo	está	el	Programa	Nacional	de	Agroindustria	Rural	
2011-2016	 y	 el	 Programa	 Forestal	 Nacional	 del	 Poder	
Ciudadano	 del	 2008	 de	 la	 categoría	 de	 ecosistemas	
forestales,	 ambos	 logran	 alcanzar	 una	 calificación	 de	
cuatro.	 No	 hay	 políticas	 de	 cambio	 climático	 que	 se	
refieran	al	género	excepto	por	una,	el	Plan	de	Adaptación	
a	 la	 Variabilidad	 y	 el	 Cambio	 Climático	 en	 el	 Sector	
Agropecuario,	Forestal	y	Pesca	del	2013,	que	pertenece	
al	 sector	 agropecuario	 y	 de	 seguridad	 alimentaria	 y	
tiene	 una	 calificación	 de	 tres.	 Por	 esto,	 es	 importante	
que	 la	 planeación	 del	 cambio	 climático	 considere	 una	
coordinación	 intersectorial	 con	 el	 sector	 de	 agricultura	
y	 seguridad	 alimentaria,	 para	 conseguir	 una	 planeación	
sensible	al	género.

Perú

El	Perú	consta	de	un	amplio	marco	de	políticas	enfocadas	
al	 cambio	 climático,	 incluidas	 estrategias,	 planes	 y	
Comunicaciones	 Nacionales.	 No	 obstante,	 de	 ellas,	
la	 Estrategia	 Nacional	 de	 Cambio	 Climático	 de	 2015,	
la	 Actualización	 de	 la	 Estrategia	 Nacional	 de	 Cambio	
Climático	 de	 2014,	 el	 Plan	 de	 Acción	 de	 Adaptación	 y	
Mitigación	de	2010	y	la	Segunda	Comunicación	Nacional	
ante	la	Convención	Marco	de	las	Naciones	Unidas	sobre	
el	Cambio	Climático	del	2010	 tienen	una	calificación	de	
dos.	Las	otras	cuatro	no	hacen	referencia	alguna	al	género	
(ver	 Figura	 1).	 Por	 su	 parte,	 una	 política	 de	 planeación	
para	el	desarrollo,	el	Plan	Bicentenario	2012-2021,	obtuvo	
una	calificación	de	tres.	Dicho	Plan	incluye	la	problemática	
del	cambio	climático,	aunque	no	incorpore	el	enfoque	de	
género	para	ese	asunto	en	específico1.

Región Centroamericana

Esta	región	ha	construido	políticas	conjuntas	de	desarrollo,	
de	 seguridad	 alimentaria	 y	 de	 cambio	 climático.	 La	
Estrategia	 Regional	 de	 Cambio	 Climático	 del	 año	 2010	
es	un	ejemplo	de	cómo	se	integra	el	enfoque	de	género	
en	 un	 documento	 de	 política	 de	 cambio	 climático.	 Su	
calificación	es	de	cuatro	lo	que	implica	que	llega	al	nivel	
de	 incorporar	 dicho	 enfoque	 en	 su	 plan	 de	 acción.	 Se	
considera	entonces	como	un	recurso	sumamente	útil	de	
guía	 para	 la	 inclusión	 del	 género	 en	 la	 planeación	 del	
cambio	climático.

1	 Es	importante	anotar	que	el	gobierno	peruano	ha	actualmente	
formulado	 el	 Plan	 de	 Acción	 de	 Género	 para	 el	 Cambio	
Climático,	ccGAP.	Este	proceso	no	se	consideró	en	el	análisis	
porque	la	investigación	había	terminado	antes	de	que	finalizara	
su	formulación.

Guatemala
    8        9             3                 0

Honduras
    6        8             5                 3

Costa Rica
    8        1             2                 0

Nicaragua
    8        3             5                 2

Colombia
    8        2             0                 1

Perú
    8        7             1                 0

El Salvador
    5        0             1                 0

Centroamérica
    1        0             1                 1

Grado de integración del enfoque
de género en políticas
El número indica la cantidad de políticas con esa calificación.
Ver tabla 1 para más detalle
Calificación 1
Calificación 2
Calificación 3
Calificación 4
Nota: La calificación 5 se omite porque ninguna política alcanza
esta calificación.

Integración	 del	 enfoque	 de	 género	 en	 documentos	 de	 política	
agropecuaria,	 cambio	 climático	 y	 seguridad	 alimentaria	 en	
América	Latina.
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LO MÁS DESTACADO DEL ANÁLISIS POR ÁREA TEMÁTICA
Para	los	propósitos	de	esta	Política	en	Síntesis,	nos	enfocamos	en	los	análisis	de	documentos	de	las	áreas	temáticas	de:	
cambio	climático	y	agricultura/seguridad	alimentaria.

Los	resultados	generales	demuestran	que,	en	comparación	con	las	demás	categorías	de	políticas,	las	del	sector	agropecuario	
y	de	seguridad	alimentaria	hacen	un	esfuerzo	significativo	para	integrar	el	género	en	su	planeación	(ver	Figura	2).	Estas	
políticas	que	se	esfuerzan	por	 incorporar	 la	perspectiva	de	género	vienen,	sobre	 todo,	de	 la	Región	Centroamericana.	
Alrededor	de	la	mitad	de	las	políticas	que	vienen	de	este	sector	tienen	calificaciones	de	tres	o	más.
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Figura	2.	Integración	del	enfoque	de	género	en	políticas	generales	del	sector	agropecuario	y	de	seguridad	alimentaria.

Como	ya	se	mencionó,	se	analizaron	separadamente	a	las	políticas	de	cambio	climático	del	sector	agropecuario.	En	total	
seis,	viniendo	de	los	países	de	Nicaragua,	El	Salvador,	Costa	Rica,	Guatemala	y	Perú.	Una	Unidad	de	Cambio	Climático	del	
Ministerio	de	Agricultura	suele	ser	encargada	de	la	formulación	de	dichas	políticas.	Los	resultados	demuestran	que	estas	
políticas	sectoriales	no	incluyen	el	género	de	manera	significativa	(ver	Figura	3).	Dos	tercios	no	hacen	referencia	alguna	
al	enfoque.	Solo	dos	políticas	tienen	puntuación	mayor	a	uno:	el	Plan	Estratégico	de	Cambio	Climático	del	Ministerio	de	
Agricultura,	Ganadería	y	Alimentación	de	Guatemala	del	2012,	que	obtuvo	un	dos,	y	el	Plan	de	Adaptación	a	la	Variabilidad	
y	el	Cambio	Climático	en	el	Sector	Agropecuario,	Forestal	y	de	Pesca	de	Nicaragua	del	2013,	que	obtuvo	un	tres.
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Figura	3.	 Integración	del	enfoque	de	género	en	políticas,	 leyes,	planes	y	estrategias	del	sector	agropecuario	enfocadas	en	cambio	
climático.
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Similarmente,	en	lo	que	se	refiere	a	las	políticas	de	cambio	climático,	estas	tienden	a	no	integrar	el	género	de	manera	
integral	(Ver	Figura	4).	Alrededor	de	la	mitad	de	las	políticas	nacionales	de	cambio	climático	no	tienen	en	cuenta	el	enfoque	
de	género	y	de	las	que	sí	lo	hacen,	la	mayoría	lo	hacen	desde	una	perspectiva	discursiva,	llegando	a	tener	una	calificación	
de	dos.	Como	ya	se	mencionó,	la	política	de	cambio	climático	que	obtuvo	la	puntuación	de	cuatro	es	la	Estrategia	Regional	
de	Cambio	Climático	de	Centroamérica	del	año	2010.	Adicional	a	esto,	la	mayoría	de	las	Comunicaciones	Nacionales	ante	
la	CMNUCC	no	hace	referencia	al	género.
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Figura	4.	 Integración	del	enfoque	de	género	en	políticas,	 leyes,	planes	y	estrategias	de	cambio	climático	no	enfocadas	en	el	sector	
agropecuario.

J.L.Urrea (CCAFS)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Casos sobresalientes de América Central.

A	pesar	de	que	se	incluyeron	más	países	centroamericanos	
que	suramericanos	en	la	investigación,	se	puede	destacar	
el	 esfuerzo	 de	 la	 Región	 Centroamericana	 en	 tomar	 en	
cuenta	 consideraciones	 de	 género	 en	 sus	 políticas	 de	
cambio	climático,	de	agricultura	y	de	seguridad	alimentaria.	
Particularmente,	 los	 sectores	 de	 seguridad	 alimentaria/
agropecuarios	 de	 países	 como	 Honduras	 y	 Nicaragua	
demuestran	mayores	niveles	de	compromiso.	Un	análisis	
más	 profundo	 de	 los	 procesos	 de	 formulación	 de	 estas	
políticas	 sensibles	 al	 género	 sería	 particularmente	 útil	
como	ejemplo	para	 la	formulación	de	políticas	de	cambio	
climático.

Articulación entre sectores para la inclusión de 
género.

Uno	de	los	grandes	vacíos	de	los	procesos	de	formulación	
de	instrumentos	de	política	de	cambio	climático	viene	de	
la	 falta	 de	 articulación	 entre	 sectores.	 Investigaciones	
previas	 de	 CCAFS	 habían	 resaltado	 la	 importancia	 de	
incluir	 la	adaptación	y	 la	mitigación	en	 la	planeación	del	
desarrollo	 para	 cada	 país	 destacando,	 además,	 la	 falta	
de	coordinación	intersectorial	en	la	planeación	del	cambio	
climático	 en	 Asia	 y	 África2.	 Mientras	 que	 en	 América	
Latina	las	políticas	de	cambio	climático	tienen	limitaciones	
al	 no	 considerar	 el	 enfoque	de	género,	 las	 políticas	 del	
sector	 de	 seguridad	 alimentaria/agropecuario	 hacen	
esfuerzos	 significativos	 para	 incorporar	 este	 enfoque.	
Merece	destacar	que	las	políticas	del	sector	agropecuario	
enfocadas	en	cambio	climático	no	logran	tomar	en	cuenta	
el	 enfoque	 de	 género	 de	 una	manera	 significativa.	Una	
oportunidad	 para	 incluir	 el	 enfoque	 de	 género	 en	 las	
políticas	 de	 cambio	 climático,	 es	 fomentar	 un	 trabajo	
intersectorial,	 entre	 aquellas	 entidades	 que	 coordinan	
estas	 políticas	 y	 el	 sector	 de	 seguridad	 alimentaria/
agropecuario.	

2	 Kissinger,	G.,	Lee,	D.,	Orindi,	V.A.,	Narasimhan,	P.,	Mutua	
King’uyu,	S.	and	Sova,	C.	2013.	‘Planning	climate	adaptation	in	
agriculture:	Meta-synthesis	of	national	adaptation	plans	in	West	
and	East	Africa	and	South	Asia’,	CCAFS	Report	10.	Copenhagen:	
CGIAR	Research	Program	on	Climate	Change,	Agriculture	and	
Food	Security	(CCAFS).
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Inclusión de género a lo largo del proceso.

El	 esquema	 de	 calificación	 resalta	 la	 necesidad	 de	 las	
consideraciones	 de	 género	 desde	 la	 formulación	 de	 los	
objetivos	 y	 principios	 transversales	 de	 la	 política,	 hasta	
una	clara	 traducción	de	ellos	en	el	 plan	de	acción	y	en	
la	asignación	de	presupuesto.	Es	crítico	que	las	políticas	
de	 adaptación	 y	 mitigación	 al	 cambio	 climático	 se	
comprometan	con	la	perspectiva	de	género	para	así	evitar	
la	reproducción	de	inequidades	entre	mujeres	y	hombres	
y	para	promover	un	marco	institucional	incluyente.	De	ahí	
la	 importancia	 de	 que	 las	 políticas	 de	 cambio	 climático	
reconozcan	las	diferencias	en	intereses	y	necesidades	en	
relación	con	la	adaptación	y	la	mitigación.

Es	importante	resaltar	que	esta	investigación	se	concentra	
en	 los	procesos	de	 formulación	de	políticas	y	no	en	 los	
impactos	 de	 las	 mismas;	 es	 crítico	 evaluar	 también	 la	
implementación	de	 las	políticas	para	analizar	hasta	qué	
punto	 promueven	 la	 equidad	 de	 género	 en	 la	 práctica.	
No	obstante,	el	análisis	actual	constituye	un	paso	crítico	
para	identificar	el	fundamento	político	e	institucional	que	
implica	considerar	el	enfoque	de	género	en	la	planificación	
del	cambio	climático.
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El Programa de Investigación de CGIAR en Cambio 
Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS),	
liderado	 por	 el	 Centro	 Internacional	 de	 Agricultura	 Tropical	
(CIAT),	reúne	algunos	de	los	mejores	investigadores	del	mundo	
en	 la	 ciencia	 agrícola,	 investigación	 para	 el	 desarrollo,	 las	
ciencias	 del	 clima	 y	 de	 la	 tierra,	 para	 identificar	 y	 abordar	 las	
interacciones	más	importantes,	las	sinergias	y	disyuntivas	entre	
el	 cambio	 climático,	 la	 agricultura	 y	 la	 seguridad	 alimentaria.	
www.ccafs.cgiar.org.

CGIAR	es	una	alianza	mundial	de	investigación	para	un	futuro	sin	
hambre.	Su	labor	científica	es	llevada	a	cabo	por	15	centros	CGIAR	
en	cercana	colaboración	con	cientos	de	organizaciones	socias.	
www.cgiar.org.

Programa CCAFS América Latina

Centro	Internacional	de	Agricultura	Tropical	(CIAT)	
Km.	17	Recta	Cali-Palmira	-	Palmira,	Colombia	
www.ccafs.cgiar.org/es

CCAFS	es	Liderado	por Socio	estratégico

El	 Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)	
desarrolla	 tecnologías,	 herramientas	 y	 nuevos	 conocimientos	
que	 contribuyen	 a	 que	 los	 agricultores,	 especialmente	 los	 de	
escasos	recursos,	logren	una	agricultura	eco-eficiente,	es	decir,	
competitiva	y	rentable	así	como	sostenible	y	resiliente.	Con	su	
sede	principal	en	Palmira,	el	CIAT	realiza	investigación	orientada	
al	desarrollo	en	las	regiones	tropicales	de	América	Latina,	África	
y	Asia.	www.ciat.cgiar.org

Este	trabajo	ha	sido	desarrollado	como	parte	del	Programa	de	
Investigación	 de	 CGIAR	 en	 Cambio	 Climático,	 Agricultura	 y	
Seguridad	Alimentaria	(CCAFS),	el	cual	es	llevado	a	cabo	con	
apoyo	de	los	donantes	del	Fondo	CGIAR	y	a	través	de	acuerdos	
bilaterales	de	financiación.	Para	detalles	por	favor	visite	https://
ccafs.cgiar.org/es/donantes.	Las	opiniones	expresadas	en	este	
documento	no	pueden	ser	tomadas	como	opiniones	oficiales	de	
estas	organizaciones.
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