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Nexo Agricultura, CC y Género:
¿Por qué es importante?
Igualdad de
derechos entre
hombres y
mujeres =
DERECHO
HUMANO
CC afecta de
manera
diferenciada a
los hombres y
las mujeres…

Las mujeres
juegan un papel
importante en la
agricultura y en
enfrentar al CC

Consecuencias
de ignorar la
perspectiva de
género en
sector Agro +
CC

Objetivo/Propósito del Estudio
Recopilar información • Conocimientos, actitudes, prácticas y
de varias
políticas públicas para la integración de la
perspectiva de género en las actividades
organizaciones de AL
agrícolas con el fin de hacerle frente al CC
para evaluar:

Herramienta para
proporcionar
información sobre:

• El enfoque e importancia de la perspectiva de
género a nivel institucional en temas de
agricultura y CC
• Las brechas y necesidades de las
organizaciones para integrar el tema de
género en Agro + CC

Nota: Los resultados de este estudio no son indicativas de la
situación de ningún país en particular pero demuestran tendencias
a nivel regional

Metodología
2 Etapas de Investigación:

Encuesta
(CAP)
Enfoque
regional- 18
países de
América Latina

Entrevistas
(EIC)
• Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Metodología
Encuesta CAP (Conocimientos, Actitudes, Prácticas)
• 36 preguntas, 5 secciones:

Información
Básica

Conocimientos

Actitudes

Programación &
Prácticas
Institucionales

Políticas &
Estrategias de
Promoción

Entrevistas con Informantes Claves (EIC)
• Entrevista por Skype – 30-60 minutos
• Objetivo: complementar información de la encuesta
• Recopilar estrategias e iniciativas regionales para la integración de la
perspectiva de género en temas de CC y agricultura

El Estudio en Números
73

Número total de encuestas utilizadas para el
estudio

16/18

Número de países de AL representados en
las encuestas

51:49

Porcentaje de participantes femenino:
masculino

5-8

Promedio de años de experiencia de
participantes en temas de G, Ag, CC

51%

Porcentaje de participantes cuya institución
está vinculada con el gobierno nacional

11

Número total de entrevistas con informantes
clave (EIC)

Participantes- Encuesta CAP
Tipo de Institución:
Tipo de Actividades:

• Mayoría de participantes trabajan en
instituciones vinculadas con gobierno nacional

Implementación de
Proyectos

Investigación
agropecuaria

48%

45%
Creación de
Política Pública

38%

Participantes- Encuesta CAP
Tipo de
Responsabilidad

Total

Femenino

Masculino

Asesoría Técnica

18%

11%

7%

Desarrollo e
Implementación
Política Pública

7%

6%

1%

28%

17%

11%

5%

1%

4%

Gestión
Estratégica

31%

10%

21%

Investigación

10%

6%

4%

Implementación
Operaciones

Participantes – Entrevista EIC
Puestos diversos en instituciones
Diferentes tipos de instituciones

✔

Promedio 6 años experiencia

Participantes de cada género:

Conocimiento
Acceso a distintos tipos de Información
3,95

3,10

3,22

3,15

2,79
2,30

Resultados de
Lineamientos para
Datos desagregados Datos desagregados
investigaciones sobre integrar la perspectiva
por género
por género en general
cambio climático y
de género a las
relacionados con el
cómo se relaciona con diferentes etapas del
cambio climático
género
ciclo de programación
o a la política pública

Herramientas y
Proyecciones
recursos para abordarcientíficas para efectos
los temas de cambio del cambio climático y
climático y agricultura
respuestas de
con conciencia a los adaptación apropiadas
temas de género

Observaciones - Conocimientos
ACCESO A
INFORMACIÓN

• Existe información, pero no esta contextualizada para
realidades locales/regionales y poco vincula a las 3 áreas
(CAP y EIC)
• Acceso a información relacionada con género y CC calificada
por debajo de la media (CAP)

CALIDAD DE
INFORMACIÓN

• Registro de datos no visibiliza variables sociales importantes
(EIC)
• Grupo Étnico, edad – importantes para identificar
vulnerabilidad y riesgo a impactos del CC
• Personas además de jefe del hogar que contribuyen a labor
agrícola

ENFOQUE DE LA
INFORMACIÓN

• Los temas de Ag y CC suelen ser tratados desde la
perspectiva técnica/científica- hay oportunidad para mejoría
incorporando el componente social

Actitudes
IMPORTANCIA

• En general –personas asignan mayor
importancia a consideraciones de género
en comparación a su institución (CAP)

PERCEPCIÓN
INSTITUCIONAL

• Percepción de que la institución no invierte lo
necesario para integrar consideraciones de
género (CAP + EIC)

ETAPAS VITALES PARA
INTEGRAR GÉNERO

CONSENSO SOBRE LOGROS

• Diseño, Planificación e Implementación =
etapas donde se considera más importante
integrar temas género (CAP)
• Participación de mujeres a nivel insitucional en temas
de Ag y CC ha aumentado a raíz de políticas de
igualdad de género (EIC)

Etapa del Ciclo de
Proyecto

Diseño &
Planificación

Puntos logrados o en
progreso

• Participación de
mujeres con poder
de toma de decisión
en el diseño de
programas,
estrategias y
políticas
institucionales

Puntos Identificados para Mejorar

• Articulación de normativas globales de género
en políticas nacionales y locales
• Presupuesto en función de género
• Evaluación de implicaciones de actividades de
proyecto para H y M
• Evaluación de viabilidad de enfoques y
tecnologías en términos de mujeres
beneficiarias

Identificación de • Selección y
Beneficiarios
participación de
mujeres
beneficiarias

• Consideración de variables sociales además de
género (etnia, edad) en selección de
beneficiarios
• Adecuación de actividades/programas para
grupos étnicos

Implementación • Hay personal de
cada género

• Contar con personal capacitado para
implementar de manera sensible al género
• Entrenamiento de contrapartes y entes
implementadores en temas de género

Monitoreo &
Evaluación

• Registro de datos
desagregados por
género

• Evaluación/identificación de diferencias que
experimentan H & M en términos de costobeneficio del programa y tecnologías

Prácticas
MANDATOS

• 45% de instituciones que participaron cuentan con mandatos específicos
para integrar la perspectiva de género en temas de Ag y CC (CAP)
ETAPA DE INTEGRACIÓN

• Etapa principal = integrar temas de género (CAP+EIC)
IMPORTANCIA A TEMAS DE GÉNERO
• Tema de género percibido como tema secundario y de menos
importancia – tema de añadidura (CAP+EIC)
OBSERVACIONES

• Falsa convicción de que perspectiva neutra en términos de género es
efectiva (EIC)
• Falta de monitoreo y evaluación de cumplimiento (CAP+EIC)

Prácticas
67% de las instituciones promueven la integración de
la perspectiva de género en sus publicaciones o
reportes institucionales, pero difusión de información
sobre acciones en este nexo es limitada
“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 requirimentos administrativos para
poder reconocer a los grupos de base como entes de
desarrollo rural.”
- Asesora Principal en Temas de Género, Organización
Comunitaria Enfocada en la Mujer

Políticas
53% de las personas indican que su institución trabaja para
promover la perspectiva de género en las políticas públicas
(CAP)

Principales actividades efectivas para promover
enfoque de género en Ag y CC:
1. Reuniones con tomadores de decisiones

2. Talleres o exposiciones sobre temas de género y adaptación al CC
3. Desarrollo de instrumentos de política pública

Retos para la Integración de Género en
Ag y CC - CAP

KNOW-HOW

FONDOS

VINCULACIÓN

INFORMACIÓN

VOLUNTAD
POLÍTICA

Brechas y retos
Fortalecer el marco institucional y los mecanismos de
implementación en temas de género

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

Desarrollar y fortalecer capacidades en temáticas de género
con enfoques a la adaptación al cambio climático

Mejorar la calidad de los datos y el acceso a información de
utilidad para temas relacionados con el CC y la gestión
agrícola

Brechas y retos
Desarrollar una base de evidencia robusta que muestre los
impactos del CC en el agro con enfoque de género

Solicitar que se presupueste con perspectiva de género

Generar más investigación e innovación en cuanto a la
evaluación de prácticas y tecnologías en términos de su
viabilidad y aceptabilidad para hombres y mujeres

Fomentar la articulación de los temas de género con el
trabajo de extensión agrícola

Promover la inclusión del tema de género en los
instrumentos de política pública vinculados al cambio
climático y agricultura

Conclusiones
Integración de perspectiva de género en Ag y
CC aún en etapas incipientes
PASOS A TOMAR:

VISIBILIZAR - Crear
datos que nacen de
un enfoque sensible
a género

SINCRONIZAR –
Retomar políticas y
mandatos globales
con acciones y
estrategias locales

CUMPLIR – Pasar del
cumplimiento en
papel a
cumplimiento activo
y visible

TRANSVERSALIZAR –
Promover
integración de
temas de género (y
de CC) a través de
sectores prioritarios

¡Muchas Gracias!

