
Ser mujer en medio de la crisis climática
Justo como pasa con la mayoría de grupos vulnerables, la crisis climática afecta de
manera diferencial y marcada a las mujeres. La brecha de género que se refleja en
diferentes ámbitos de la vida, se traslada también a fenómenos emergentes como el
cambio climático y los efectos de éste en la vida cotidiana. No obstante, la agenda
de acción climática ya ha reconocido la importancia de incluir a las mujeres -y otros
grupos diferenciales- en el diálogo y toma de decisiones al respecto de la crisis y las
estrategias para enfrentarla.

Las mujeres y las labores de cuidado

Históricamente, el rol de las mujeres se ha ubicado en las labores de cuidado. Éste
hecho, a pesar de ser uno de los grandes precursores de los movimientos
feministas y de los cambios más importantes en la lucha a favor de la equidad de
género en el último siglo, el cuidado de la tierra, los hijos/as, la familia y el hogar,
aún recae en gran parte en las mujeres, más aún en la región de América Latina y el
Caribe. Además, si a esto se le suman otras categorías como el nivel
socioeconómico o el origen e identidad étnica, se hace evidente que, al menos en
Colombia, y en general en el sur global, las labores de cuidado son asignadas a las
mujeres.

Es importante señalar que dichas actividades usualmente no son reconocidas como
un aporte al crecimiento de la economía, a pesar de constituir una base invisible1 del
sistema económico al proporcionar bienestar a la población. En Colombia, por
ejemplo, para 2018 el Departamento Nacional de Planeación (DNP) valoró las
labores del cuidado en 185,7 billones de pesos. Es decir, alrededor del 20% del
Producto Interno Bruto (PIB) del país para ese año, a pesar de no ser remunerado.

1 Concepto mencionado en: Pérez, A. (2011, mayo 18). Economía del cuidado: concepto e implicaciones para la
política pública y la construcción de la igualdad real de las mujeres en la región [presentación en conferencia].
Jornada sobre la Economía del Cuidado. Retos para la Inclusión Económica y Social, Guayaquil.



Por otro lado, un dato relevante publicado por el Ministerio de Ambiente, asegura
que en Colombia el 81,2% de mujeres lideran el suministro de alimentos en sus
hogares. Asimismo, en muchas poblaciones de América Latina, las mujeres y las
niñas son también las encargadas de garantizar el recurso hídrico para sus familias
o comunidades. En general, ambas labores suponen que sean ellas quienes
recorren distancias largas para conseguir estos recursos, pese a que las
condiciones climáticas no les favorezcan, teniendo que exponerse a fenómenos
meteorológicos adversos o ambientes con altos índices de contaminación.

En este sentido, las labores de cuidado, además de representar una carga de
trabajo adicional para las mujeres, también limita la posibilidad de acceder a
oportunidades como educación y, por ende, a su independencia económica;
crecimiento laboral o el acceso a la tierra. Según las declaraciones de Fabiana
Menna, una antropóloga con enfoque en estudios de género, en entrevista con
Natgeo para el podcast Lo que haces cuenta2, “cada brecha de género, cada punto
donde se da una desigualdad entre varones y mujeres, ésa desigualdad, tiene un
impacto directo y un mayor daño, pérdida y exposición hacia las mujeres y niñas,
respecto a los hombres”.

Éstos datos se respaldan con el hecho de que es común que en los desastres
naturales, como inundaciones, deslizamientos, olas de calor, entre otros, que son
intensificados por el cambio climático, la mortalidad femenina y de niños y niñas es
mucho mayor que la de los hombres. Según datos de la Organización de Naciones
Unidas, las mujeres y los niños y niñas tienen un 14% más de probabilidades de
morir en desastres naturales. Éste fenómeno se explica, entre otras razones, con el
hecho de que las mujeres, al ser las encargadas del cuidado de sus familias durante
este tipo de situaciones, tienen que luchar no solo por su propia supervivencia, sino
también por la de las personas que están a su cuidado; hecho que las pone en
riesgo, pues en general no están preparadas para sobrevivir a estos desastres, que
suelen tomarlas por sorpresa, atrapadas en sus hogares y sin preparación suficiente
para atender momentos de emergencia.

Cambio climático y acceso a la tierra

El acceso a la tierra, así como el acceso desigual a los recursos económicos,
también exacerba la vulnerabilidad de las mujeres ante posibles amenazas
intensificadas por la crisis climática. Según el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), en Colombia, el 61,4% de las unidades de
producción agropecuaria están en propiedad de hombres y solo el 26% son de las
mujeres. Esto, además de impedir que ellas adquieran herramientas para enfrentar
los efectos del cambio climático de manera adecuada y suficiente, también
representa una dependencia de las mujeres hacia sus parejas o familiares.

2 Capítulo: Mujeres y cambio climático.



Lo anterior cobra relevancia si se considera que las mujeres son actores
fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria mundial -como se mencionó
anteriormente-, la cual se ha visto fuertemente afectada por el cambio climático. En
las áreas rurales, las mujeres tienen a su cargo las labores para mantener los
cultivos y garantizar, a través de sus conocimientos tradicionales, la conservación de
las semillas nativas y la diversidad biológica para favorecer las interacciones entre
las plantas y los polinizadores, un proceso fundamental para la producción de
alimentos.

Esto es relevante si se considera que el cambio climático afectará para 2050 al 80%
de los cultivos y más del 60% del área cultivada del país y se prevé que sus efectos
tendrán mayor impacto en los productores de pequeña escala y escasos recursos,
que representan la gran mayoría de los productores de alimentos en Colombia, de
los cuales una proporción alta están representados por mujeres rurales.

En conclusión, la dificultad de acceso a la tierra afecta de manera diferenciada a las
mujeres, pues las labores de cuidado, preservación y sustento se vuelven más
complicadas al no ser ellas las propietarias de los terrenos y fuentes de recursos.
Asimismo, ésta repartición desigual refleja el hecho de que las mujeres presentan
una marcada dificultad para acceder a figuras crediticias o a beneficios que les
permitan convertir sus tierras en espacios más productivos y protegidos3.

Desplazamiento, cambio climático y mujeres

Según la ONU, al menos 8 de cada 10 personas desplazadas a causa de los
efectos de la crisis climática y los desastres naturales son mujeres. Esto las lleva a
enfrentar múltiples violencias basadas en género durante el tránsito de un lugar a
otro. Si bien estos hechos son más marcados o repetitivos en contextos particulares
de guerras y conflictos internos, es preocupante la vulnerabilidad de las mujeres en
contextos de desplazamiento, donde el riesgo de su bienestar, tanto físico como
mental, se intensifica por los efectos del cambio climático y el consecuente
desplazamiento.

Según el informe Violencia de género y mujeres desplazadas, publicado en 2009
por la ACNUR, el 15,3% de las mujeres desplazadas en Colombia (referente a todo
tipo de desplazamiento), han sido víctimas de violencia sexual, sin contar otros tipos
de violencia como son: la explotación o esclavización para ejecer labores
domésticas, el reclutamiento forzado de hijos e hijas, las dificultades de acceso a la
propiedad de la tierra o la incapacidad de protección de su patrimonio4. Esto,
además de acrecentar su vulnerabilidad ante los efectos de la crisis climática,
exacerba el riesgo de las mujeres a sufrir, durante su proceso de desplazamiento,

4 Informe violencia de género y mujeres desplazadas ACNUR

3 Lau et al. (2013). Agricultura Colombiana: Adaptación al Cambio Climático. Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT). N° 1.



los demás tipos de violencia basada en género, recurrentes en una sociedad con
elevados índices de desigualdad, como es el caso colombiano.

Así, el desplazamiento de mujeres, niñas y niños se convierte en un riesgo y factor
de vulnerabilidad adicional, que respalda fuertemente la idea de que los procesos y
mecanismos de mitigación de la crisis climática deben incluir un enfoque diferencial
y de atención especial a las necesidades de las mujeres en Colombia y el mundo.

Perspectiva de las mujeres en Colombia frente a los efectos de
la crisis climática

Para lograr una transición justa en territorio colombiano será necesario fortalecer las
capacidades, acceso y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en
poblaciones altamente vulnerables a los impactos del cambio climático, como es el
caso de Colombia y otros países del sur global. Desde el trabajo adelantado por el
proyecto Camino Hacia Carbono Neutral, se concretaron cinco mesas de trabajo
con mujeres donde se identificó cómo el cambio climático afecta de manera
diferencial a las mujeres en los cinco departamentos en los que el proyecto tiene
incidencia actualmente (Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca y Valle del
Cauca).

De éstos espacios se destaca que en el territorio colombiano los cambios en el
clima, como las lluvias intensas y frecuentes, o las sequías prolongadas, impactan
directamente los medios de subsistencia de las mujeres -en especial de las áreas
rurales-, al reducir la productividad de los cultivos, lo que además de generar
efectos negativos sobre su seguridad, soberanía y autonomía alimentaria y la de sus
familias, reduce su independencia económica. Por ejemplo, la reducción en la
actividad laboral a causa del cierre de industrias como consecuencia del cambio
climático, tales como el cultivo de flores, una actividad que emplea una alta
proporción de mujeres en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia, ha
afectado la autonomía económica de las mujeres en los territorios.

Asimismo, durante éstos espacios de diálogo, se hizo recurrente el hecho de que los
desastres naturales intensificados por el cambio climático aumentan en las mujeres
colombianas la carga en las actividades del cuidado y les limita ejecutar otras
actividades alternas que inciden en su calidad de vida, como educarse o tener
espacios de descanso. Sobre este asunto, algunas mujeres participantes
manifestaron que el cambio climático puede aumentar la desigualdad de género y
vulnerar sus derechos.

También vale la pena destacar que las altas temperaturas y los cambios en la
precipitación tienen impactos en la salud de las mujeres rurales en diferentes
dimensiones. Por ejemplo, al estar encargadas del cultivo de la tierra las lleva a
exponerse durante largas jornadas a condiciones climáticas extremas,
principalmente cambios abruptos de temperatura, que aumentan la probabilidad de



padecer cáncer de piel. Asimismo, se hizo recurrente escuchar que según la
experiencia de las mujeres en los territorios, el constante y marcado aumento de
temperatura intensifica los efectos de la menopausia en las mujeres mayores de 40
años, afectando su bienestar.

Por otro lado, la mala calidad del aire, que se asocia con algunos contaminantes
climáticos, como el material particulado, afecta significativamente la salud de las
mujeres en Colombia (y el mundo). Finalmente, se señaló constantemente la
reducción de su capacidad física para hacer ejercicio o practicar otras actividades
de ocio, disminuyendo así su calidad de vida.

De otra parte, se relacionaron los efectos de la crisis climática con el aumento en el
costo de los alimentos, como un factor que afecta significativamente la estabilidad
económica de las mujeres cabeza de familia. Asimismo, el aumento en la frecuencia
e intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos extremos, o en
algunos casos la imposibilidad de acceso al recurso hídrico, conlleva al
desplazamiento de las mujeres y de sus familias, obligándolas a cambiar sus
medios de subsistencia y relegándolas a círculos de pobreza.

En concordancia con lo anterior, es fundamental reconocer que las mujeres son
agentes activos de cambio y que poseen conocimientos y destrezas únicas que
deben ser aprovechadas para la creación de propuestas de transformación social,
en dimensiones fundamentales para la construcción de una sociedad más equitativa
y carbono neutral, como la planeación de estrategias y garantías de justicia social,
protección de derechos humanos, y por supuesto, la lucha por la mitigación de la
crisis climática.

En este sentido, transversalizar el enfoque de género en las decisiones para
hacerle frente a la crisis climática es esencial y conlleva a realizar un proceso de
evaluación sobre las implicaciones, tanto positivas como negativas, que tiene para
las mujeres y los hombres cualquier acción, política, programa, plan o estrategia
para la reducción de emisiones de GEI5 y la adaptación a los efectos del cambio
climático, así como la forma en que se deben abordar estas políticas, con el objetivo
de responder a las necesidades diferenciadas que tienen mujeres, niños, niñas y
demás grupos vulnerables.

¿Cuáles son las soluciones?

Es importante destacar que la falta de participación de las mujeres en espacios de
diálogo, construcción e implementación de iniciativas para enfrentar, detener y
mitigar la crisis climática es un hecho que exacerba la desigualdad y las brechas de
género. A pesar de que las mujeres llevan tiempo liderando iniciativas y
oportunidades de cambio, es recurrente ver que la participación femenina es menor

5 Gases de efecto invernadero.



en los espacios de toma de decisiones y construcción de estrategias para hacer
frente al cambio climático.

Aunque el paradigma del ‘techo de cristal’6 se ha ido cerrando gracias a las luchas
que promueven el reconocimiento de la capacidad de las mujeres para tomar
decisiones efectivas en diferentes ámbitos de la sociedad, los espacios de debate
más importantes al respecto de la crisis climática aún cuentan con una cuota de
género bastante reducida. Esto se debe, entre otras cosas, a que en general las
mujeres tienen niveles más bajos de escolaridad, así como jornadas de trabajo más
extensas, afectando particularmente a las mujeres que enfrentan dobles jornadas
laborales debido al trabajo doméstico y su rol como madres.

En la última Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP)
realizada en 2021, solo el 35% del total de representantes de los países eran
mujeres. Y aunque durante el encuentro una parte importante del diálogo se centró
en las afecciones diferenciales que la crisis climática trae para las mujeres, la
participación no fue del todo equitativa.

En este sentido, es importante que tanto a nivel local, como internacional, se
equilibre la participación y se incluya un enfoque de género real en las estrategias
de mitigación. Aunque la meta global de la agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), es empoderar a todas las mujeres y niñas de aquí al
2030, está meta solo es alcanzable en un contexto en el que las mujeres entren a
participar de manera activa en la construcción de soluciones.

Para lograrlo, será fundamental impulsar los liderazgos femeninos a escala local, así
como un cambio de narrativa de la crisis, donde el discurso esté enfocado en
difundir las rutas de acción que como humanidad podremos recorrer y no en el
desastre que significa la crisis actual. Desde el trabajo adelantado por CHCN en
territorio, se ha identificado que en Colombia las mujeres constituyen un importante
rol en procesos de transformación, y por ende, fortalecer sus habilidades,
capacidades, así como constituir diferentes estrategias de difusión, será esencial
para construir así territorios justos, equitativos, sostenibles y carbono neutrales.

6 Enfoque de los estudios de género que se refiere a las limitaciones que enfrentan las mujeres para acceder a
ciertos ámbitos del panorama laboral en diferentes escalas.


