
 

 

Webinar1 

Desafíos y oportunidades para alcanzar equidad de género en los servicios 

climáticos 
 

 

Antecedentes 
Es crítico reconocer que los agricultores pueden tener diferentes demandas y preferencias para obtener 

información y alertas agroclimáticas, debido a importantes diferencias sociales como el género. Los roles, 

responsabilidades y actividades diarias que llevan a cabo las mujeres y los hombres determinan cómo 

perciben el cambio y el riesgo socio ambiental y cómo responden y se adaptan a ellos. En consecuencia, 

las mujeres y los hombres pueden tener diferentes necesidades de información climática, experimentar 

un acceso diferente a las alertas agroclimáticas y tener capacidades diferentes para actuar sobre ellas. 

Además, los servicios climáticos pueden correr el riesgo de exacerbar las desigualdades de género que 

prevalecen en otras estructuras institucionales, si no se toman iniciativas para evaluar los diversos 

desafíos y oportunidades que enfrentan hombres y mujeres para incorporar información climática en la 

toma de decisiones agrícolas y la planificación de medios de vida. 

 

Es en este contexto que el webinar propuesto identificará las consideraciones relacionadas a género para 

los servicios climáticos en el sector agropecuario. El webinar se basará en las experiencias de las regiones 

de África, Asia y América Latina; sin embargo, incluirá recomendaciones para la implementación de las 

Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) en América Latina, a fin de garantizar que tanto las mujeres como 

los hombres tengan la oportunidad de beneficiarse de la importante información y alertas agroclimáticas 

que producen. 

 

Objetivos del Webinar 
• Compartir lecciones aprendidas relacionadas a los desafíos basados en género, para el uso y 

acceso de la información climática. 

• Presentar estrategias potenciales para abordar los desafíos de género en los servicios climáticos. 

• Proveer recomendaciones para la implementación de las MTA con enfoque de género.  

 

  

 

 

 

 

                                                             
1 La realización de este webinar está asociada a los proyectos liderados por CCAFS y la Alianza Bioversity - CIAT:  “Un viaje en común: Desarrollar 

capacidades sobre la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) en Centroamérica para fortalecer las políticas y la toma de decisiones para 
las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático” financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y “Generando 
evidencia sobre la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima con perspectiva de género para informar políticas en Centroamérica”, financiado por 
el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC). 

https://ccafs.cgiar.org/es/un-viaje-com%C3%BAn-desarrollo-de-capacidades-sobre-la-agricultura-sostenible-adaptada-al-clima-asac-en#.XZZp80ZKjIU
https://ccafs.cgiar.org/es/generando-evidencia-sobre-la-agricultura-sostenible-adaptada-al-clima-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-para#.XZZqYkZKjIU
https://ccafs.cgiar.org/es/generando-evidencia-sobre-la-agricultura-sostenible-adaptada-al-clima-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-para#.XZZqYkZKjIU


 

 

Agenda propuesta 
 

 

 

 

 

Hora Programación Responsable 

10:00 – 10:05 am 
Bienvenida de participantes y presentación de 
estructura y objetivos del webinar 

Ricardo Montero  

(SE-CAC) 

10:05 – 10:15 am Presentación sobre las MTA en Centroamérica  

Carlos Navarro 

(Alianza Bioversity - CIAT) 

10:15 – 10:30 am 
Los servicios climáticos y consideraciones para 
la equidad de género 

Tatiana Gumucio  

(IRI) 

10:30 –  10:40 am Las MTA con enfoque de género 
Tatiana Gumucio 

(IRI) 

10:40 – 10:50 
Experiencias en la implementación de una MTA 
con enfoque de género 

Arely Valdivia 

(Alianza Bioversity - CIAT) 

Integrante de la MTA de 
Namasigüe (Honduras) 

10:50 – 11:05 am Preguntas de participantes y discusión general 

Todos los participantes 

Moderador: Ricardo 
Montero   (SE-CAC) 

11:05 – 11:15 am Agradecimiento a participantes y clausura del 
webinar 

Ricardo Montero  

(SE-CAC) 


