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Mensajes clave


La mayoría de políticas, leyes, planes y
estrategias revisadas presentan
consideraciones de género, aunque en distintos
grados. Desde el 1995, se percibe una mejora
gradual en el nivel de incorporación de
consideraciones de género.



Pese a que la mayoría de políticas introducen
consideraciones de género, algunas no
proponen indicadores específicos de género en
sus planes de acción. Ninguna de las políticas
revisadas incluyó indicadores de tipo cualitativo.



Las políticas revisadas no asignaron de manera
explícita recursos financieros para implementar
los programas de género.



Muchas de las consideraciones de género en
las políticas de cambio climático, seguridad
alimentaria y nutrición revisadas permanecen
generales e inespecíficas, limitando así su
potencial transformador.

Género, cambio climático, agricultura y
SAN en Honduras y Guatemala
Según el quinto informe del Panel Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas
en inglés), la región de Centro América ha experimentado
en los últimos años cambios en la variabilidad climática,
aumentos en los extremos de temperatura, y en los
episodios extremos, hechos que han afectado gravemente
a la región (Magrin, 2014). Por ejemplo, las temperaturas
extremas han aumentado y la duración de la canícula en
la región se ha incrementado considerablemente, de 2 a 4
meses (PNA, 2018). Las proyecciones climáticas para el
año 2100 no son alentadoras, y prevén más aumentos de

temperaturas y variabilidad en las precipitaciones (Magrin,
2014). Los impactos del cambio climático en los sistemas
agrícolas productivos están afectando gravemente al
estado de seguridad alimentaria y nutrición (SAN) en
Guatemala y Honduras (FAO, 2015). Estos impactos,
tendrán también implicaciones de género, debido a los
diferentes roles, dificultades, oportunidades y prioridades
que hombres y mujeres, de diferentes edades y origen
étnico, tienen. Por ejemplo, en Centro América, la
desigualdad social, política y económica se traduce en las
mujeres teniendo un menor acceso a la asistencia técnica,
créditos financieros y a la titularidad de la tierra que los
hombres, aun con el importante rol que las mujeres juegan
en la producción agrícola y la seguridad alimentaria y
nutrición de las familias de la región (CAC, 2018). Resulta
fundamental por lo tanto, que las iniciativas políticas
diseñadas para la adaptación y mitigación del cambio
climático, desarrollen consideraciones explícitas de
género para poder contribuir a cerrar las brechas de
género existentes en el sector agrícola.

Objetivo y metodología
El objetivo de esta nota informativa es analizar el nivel de
inclusión de temáticas de género en documentos de
políticas y estrategias de agricultura, cambio climático y
SAN en Honduras, Guatemala, y documentos regionales
de Centro América. Este análisis completa el realizado
anteriormente por Gumucio et al. (2015), al cual se le ha
añadido el análisis de las diez políticas más relevantes que
se han publicado desde 2015 (ver Tabla 1). En total,
contabilizando el análisis ya existente en Gumucio et al.
(2015) y las nuevas políticas, esta nota informativa incluye
el análisis de 55 políticas: 26 para Guatemala, 24 para
Honduras y 5 para la región CAC.

Tabla 1 Listado de nuevas políticas añadidas al estudio

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2018)
 Agenda Climática Honduras (2019)

presentan la equidad de género como un aspecto
importante en los objetivos generales y principios
transversales de la política, aunque no tienen una
integración clara en los demás niveles de implementación
(grado 3). Finalmente, cinco de las políticas obtuvieron
una graduación de 4, donde la visión de género se incluyó
en el plan de acción. Ningunas de las políticas revisadas
asignaron recursos financieros para la implementación de
los programas de género.

 Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (2016)
 Programa de Agricultura Familiar para el fortalecimiento de la
Economía Campesina (PAFFEC) 2016-2020

Figura 1. Honduras: Integración de enfoque de género en políticas de cambio climático

Listado de nuevas políticas analizadas a las ya existentes en el
estudio de Gumucio et al. (2016)
Honduras

Guatemala

 Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático para
el Sector Agroalimentario de Honduras (2015-2025)
 Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos del Sector
Agroalimentario (2016-2019)
 Plan Maestro Agua Bosque Suelo (2017)

 Política Nacional de Promoción y Desarrollo integral de las
Centro
América
Caribe

mujeres (2008-2023)
 Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de
Centroamérica y República Dominicana 2012-2032

 Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima 20182030

Para realizar el análisis se utilizó un sistema de graduación
de 1 a 5, el cual mide de manera incremental el nivel de
incorporación de cuestiones de género en la política
(Tabla 2).
Tabla 2 Grado de integración del enfoque de género en políticas
agropecuarias, de cambio climático y SAN
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

Fuente: Gumucio et al., 2015

Grados de integración del enfoque de
género en documento de políticas
Honduras
La Figura 1 muestra la calificación de las diferentes
políticas revisadas para Honduras. Las políticas añadidas
al estudio de Gumucio et a. (2015) aparecen en tonalidad
más oscura. El mayor número de políticas analizadas
obtuvieron una graduación de 2, es decir, los documentos
mencionan el enfoque de género como un aspecto clave
de la política, pero no existe una integración en los demás
niveles de implementación. Siete de las políticas son
‘ciegas’ al género (grado 1), mientras que otras siete
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A excepción del Plan Maestro Agua Bosque Suelo (2017)
que no incorporó consideraciones de género, las nuevas
políticas tuvieron graduaciones de 3 y 4, sugiriendo una
mejora en la incorporación de género en políticas de
cambio climático. Cabe destacar la Estrategia Nacional de
Adaptación al Cambio Climático para el Sector
Agroalimentario de Honduras (2015-2025) y el Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2018), los
cuales integran aspectos de género e interculturalidad en
conocimientos y nivel de vulnerabilidad de cambio
climático. Ambos documentos incluyen asimismo
resultados esperados e indicadores de género en el plan
de acción, los cuales establecen un cierto sistema de
cuota (e.g. 50% de los beneficiarios deben de ser
mujeres), o incita a una desagregación de recogida de
datos (e.g. ‘número de productores y productoras en
riesgo agroclimático que incorporan sistemas productivos
sostenibles adaptados al clima para incrementar su
seguridad alimentaria’).
Guatemala
La mayoría de políticas revisadas para Guatemala o bien
omitieron por completo las consideraciones de género
(Grado 1, 8 incidencias), o bien sólo mencionaron la
importancia del enfoque de género sin ninguna integración
de género posterior en el documento (grado 2, 9
incidencias). Cinco de las políticas sí incluyeron el género
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en los objetivos generales y principios transversales de la
política, aunque no en el plan de acción (grado 3). Solo la
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las
Mujeres (2008-2023), siendo un documento de política de
género, incluyó aspectos de género en el plan de acción
(grado 4). Esta política, además, incluyó consideraciones
de diferenciales de vulnerabilidad al cambio climático con
perspectiva de género, pertinencia cultural y étnica.
Figura 2. Guatemala: Integración del enfoque de género en políticas de cambio climático

de género está incluido sus planes de acción, aunque no
se
asignaron
recursos
financieros
para
su
implementación. Entre las nuevas políticas para la región,
destaca la Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al
Clima para la Región del SICA (2018-2030) promovida por
el Consejo Agropecuario Centroamericano, como
instrumento regional donde SAN y consideraciones de
género son parte integral de las iniciativas y programas de
ASAC planteados.

Mejora general en la integración de
género, pero consideraciones de género
permanecen inespecíficas
El análisis temporal de los documentos políticos revela
que la aparición de las consideraciones de género se ha
producido de manera incremental. De esta manera, en la
Figura 4 se observa que las políticas con graduación 2
empezaron a aparecer sobre el año 2002, y más
frecuentemente a partir del año 2005. Las políticas con
graduación 3 empezaron a aparecer en el año 2004, y con
más frecuencia en el año 2009. Finalmente, las políticas
con graduación 4, con la excepción de la Política para la
Equidad de Género en el Agro Hondureño (1999-2015),
empezaron a formularse a partir del 2008.
Figura 4 Análisis temporal en la integración del enfoque de género
en políticas de cambio climático en Honduras, Guatemala y Centroamérica

Región Centroamericana
La Figura 3 muestra los resultados obtenidos para la
región centroamericana, con las dos nuevas políticas
añadidas en tonalidad más oscura.
Figura 3. Centroamérica: Integración del enfoque de género en
políticas de cambio climático

El análisis de las nuevas políticas que surgieron desde
2015 (Tabla 1), también revela una mejora general en
integración de cuestiones de género, con todas las
políticas presentando una graduación 3 y 4, con la
excepción del Plan Maestro Agua, Bosque, Suelo (2018)
de Honduras que es ‘ciego’ a cuestiones de género, y en
general, a otros tipos de diferenciación social.

Las dos nuevas políticas añadidas a este estudio
obtuvieron una calificación de 4, indicando que el enfoque
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Sin embargo, aunque la inclusión de género como un
aspecto transversal parece que está cada vez más
presente en las políticas, leyes, estrategias y planes de
cambio climático y SAN en Honduras y Guatemala, el
modo en que estas consideraciones se describen y
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planean en los documentos resulta general y poco
especifica. Por ejemplo, en el Plan de Acción de Acción
Nacional de Cambio Climático de Guatemala (2016) se
incluye en casi todos los diferentes objetivos la coletilla
‘tomando en cuenta la pertinencia cultural, étnica y de
género’, o versiones de la misma, pero no existe ningún
análisis de qué aspectos particulares se tomarán en
cuenta para cada uno de estos grupos sociales. De
manera similar, en los diferentes objetivos de los ejes
estratégicos presentados en la Estrategia Nacional de
Adaptación al Cambio Climático para el Sector
Agroalimentario de Honduras (2015-2025), se encuentran,
en diferentes lugares, ‘con enfoque de equidad de género
e interculturalidad’, sin ninguna especificidad de cómo se
llevará cabo en cada uno de los objetivos. Lo mismo ocurre
en políticas de índole regional, como la Política de
Seguridad Alimentaria y Nutricional de Centroamérica y
República Dominicana (2012-2032), donde muchas de las
medidas propuestas acaban con las palabras “con
enfoque de género e intergeneracional”, o variantes del
mismo, sin ningún tipo de clarificación posterior. La falta
de especificidad con la que las políticas frecuentemente
consideran las cuestiones de género pueden tener
consecuencias para una planificación e implementación
de iniciativas de adaptación al cambio climático efectivas
y con principios de equidad.

Necesidad de indicadores robustos de
género, cambio climático y SAN que
permitan un monitoreo y evaluación
continuos
La incorporación de indicadores de género en las políticas
y documentos de planeamiento, así como en los sistemas
de monitoreo y evaluación son fundamentales para medir
el impacto de los programas con perspectiva de género a
corto, mediano y largo plazo. Los indicadores de género
pueden de esta manera servir para asegurar que las
instituciones cumplen sus compromisos en materia de
igualdad de género, permiten una mejor planificación y
acciones; y ayudan a promover un cambio en los procesos
y protocolos de recolección de datos (Demetriades, 2007).
Pese a que en Guatemala las consideraciones de género
en políticas de cambio climático parecen estar tomando
fuerza, no ocurre así a la hora de diseñar los indicadores
con que medir el progreso. Por ejemplo, el Plan de Acción
Nacional de Cambio Climático de Guatemala (2016), no
incluye ningún indicador de resultado con sensibilidad de
género, aunque si se hace mención a género en las metas
propuestas. De manera similar, en el Programa de
Agricultura Familiar para el fortalecimiento de la Economía
Campesina (2016-2020) de Guatemala, los indicadores de
producto hacen relación a ‘número de familias/personas
capacitadas’, sin ninguna consideración de género,
excepto para el caso de capacitaciones en nutrición
(Intervención 0) que se centra únicamente en mujeres. La
Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático
para el Sector Agroalimentario de Honduras (2015-2025),
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presenta un caso diferente y sí propone indicadores que
promueven la recolección de datos de género
desagregados (e.g. ‘número de productores y
productoras’), lo que también ocurre en la Estrategia
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima para la Región
del SICA (2018-2030). Cabe destacar que ninguna de las
diez políticas revisadas para esta actualización
propusieron indicadores de tipo cualitativo, es decir,
basados en las experiencias, actitudes, opiniones y
sentimientos de mujeres y hombres. El uso combinado de
indicadores cuantitativos y cualitativos puede ayudar a una
mejor interpretación de los indicadores cuantitativos y en
general, pueden dar una visión más completa de procesos
sociales complejos.

Conclusiones e implicaciones políticas
Desde 2015, se percibe una tendencia positiva en la
integración de aspectos de género en las políticas de
cambio climático tanto en Honduras como en Guatemala.
Sin embargo, el hecho de que a ninguna de las políticas,
leyes, estrategias o planes de cambio climático se le
asignaron recursos financieros para la implementación de
los programas de género (grado 5), resulta preocupante
sobretodo en lo que concierne a la futura implementación
de los planes. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que
es común que documentos de políticas no incluyan
asignación presupuestal en el mismo documento. La falta
aparente de recursos financieros, junto con el hecho de
que género se introduzca frecuentemente en las políticas
con cierta falta de especificidad y que no existan
indicadores de género de calidad hace correr el riesgo que
la incorporación de la perspectiva de género, en lugar de
una estrategia para lograr la igualdad de género, se pueda
llegar a convertir en un acto tecnocrático y despolitizado
donde el "género" se trate como un paso burocrático más
dentro de los procesos de formulación de políticas de
desarrollo agrícola y cambio climático, sin una perspectiva
concreta para la implementación de acciones específicas
que puedan resolver la brecha de género existente en la
región. Futuros estudios deberán, además, examinar el
potencial transformador de las consideraciones de género
en las políticas de cambio climático, haciendo hincapié en
la manera en que las propuestas fomentan una
transformación en las normas y dinámicas de género, y
prestando especial atención a las necesidades de
hombres y mujeres, su poder de toma decisiones y su
acceso a recursos financieros y productivos.
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