
    

Ciudad de Guatemala, 9 de Septiembre de 2019 

Respetadas autoridades del Sistema de Integración Centroamericano,  

Las unidades de Género y Cambio Climático del Ministero de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA) de la República de Guatemala, bajo la autoridad del Ministro Mario Méndez Montenegro, con el 
apoyo de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural (DICORER) y junto con el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el Programa de investigación del CGIAR en Cambio 
Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) se complacen de anunciar el lanzamiento de la 
guía: Paso a paso para la inclusión de género en iniciativas de agricultura sostenible adaptada al clima 
(ASAC) para Guatemala.  

Esta guía es producto de la articulación de esfuerzos facilitada por la Secretaría Ejecutiva del CAC con el 
Grupo Interagencial de Apoyo (GIA), en línea con la Estrategia de Agricultura Sostenible al Clima para la 
región del SICA (EASAC), y aportando paralelamente al esfuerzo regional en el marco de la Agenda para 
el empoderamiento económico de las mujeres rurales de los países de la región SICA. La EASAC plantea 
como eje transversal #15 “Facilitación de mecanismos de integración de integración del principio de 
igualdad y equidad entre los géneros, así como el enfoque intergeneracional y la inclusión social en las 
acciones ASAC”, en la cual se prioriza el “desarrollo de lineamientos para incorporación de los enfoques 
de género, intergeneracional y de inclusión social en programas, proyectos y otras iniciativas de ASAC”.   

Así pues, el Gobierno de Guatemala, en cabeza del MAGA, pone a disposición de los demás países del 
SICA esta herramienta para que sea estudiada e invita a adaptarla a las condiciones de los contextos de 
específicos de cada país, con el propósito de avanzar en la acción climática efectiva con criterios de 
género e inclusión social.  

Contexto 

La conciencización de la necesidad de hacer frente a las amenazas del cambio y variabilidad climática 
sobre los medios de vida rurales centroamericanos a través de iniciativas ASAC es cada vez mayor. Estas 
iniciativas deberán garantizar que tanto hombres como mujeres - de diferentes estratos socio-
económicos y culturales - puedan adaptarse se manera equitativa a los efectos del cambio climático y 
que ambos puedan beneficiarse de ellas.  

El desafío principal de muchas instituciones es cómo asegurar que realmente las intervenciones de 
adaptación y mitigación del cambio climático incorporen una visión de género. Con el fin de hacer frente 
a este desafío, esta guía facilita la labor a las instituciones para introducir una perspectiva de género a 
través de una serie de pasos y preguntas clave.  

La guía  

La guía está dividida en cuatro secciones: 

Las bases: ¿Qué quiere decir incorporar una perspectiva de género en 
mis intervenciones y qué preguntas clave me debo plantear? 

Módulo 1:¿Cómo puedo diseñar y formular mi intervención para 

garantizar la integración del enfoque género? 

Módulo 2:¿Cómo puedo asegurar que la fase de implementación 

incorpore un enfoque de género? 

Módulo 3: ¿Cómo puedo diseñar un sistema de monitoreo y 
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evaluación con inclusión del enfoque género? 

 

Oportunidades 

A corto y mediano plazo, la guía busca contribuir a que intervenciones ASAC desde la fase de incepción y 
a través del todo el ciclo de proyecto, introduzcan de manera integral consideraciones de género y 
contribuyan a disminuir las desigualdades de género en el sector agrícola.  En particular, la guía 
permitirá:  

 Fortalecer conocimientos y sensibilizar actores sobre la importancia de la consideración de la 
dimensión de género y multiculturalidad en iniciativas ASAC. 

  Plantear un paso a paso que guíe cómo integrar género en las fases diseño, implementación y 
monitoreo de intervenciones ASAC.  

  Facilitar la labor de extensionistas a la hora de implementar y monitorear actividades ASAC con 
enfoque de género. 

 Fortalecer capacidades de cualquier actor interesado en el levantamiento de información 
sistemática y comparable sobre género, seguridad alimentaria, agricultura y cambio climático. 

 

Posicionamiento de la guía en el contexto de la Región SICA 

La “Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (EASAC) para la Región del SICA (2018-2030)” 
establece que ‘se garantice tanto a las mujeres como a los hombres el acceso a las oportunidades y a los 
resultados del desarrollo agrícola sostenible y adaptado al clima (ASAC) en todos sus ámbitos’. Para ello, 
las iniciativas ASAC deberán contribuir de manera activa a la identificación y eliminación de posibles 
prácticas discriminatorias hacia las mujeres.  

De esta manera, esta Guía se constituye en un insumo clave para la región SICA en el marco de la 
implementación de la EASAC para abordar integralmente los retos de género e inclusión social en un 
contexto de cambio y variabilidad climática. La guía también puede ser referente e incluso adaptada e 
implementada en otras regiones del Corredor seco o en las zonas áridas de la República Dominicana. 

 

Contacto 

Si están interesados en conocer más sobre la guía o quisieran explorar la implementación en sus 
contextos e instituciones, les invitamos a que nos contacten: 

 Marta Olga Rodríguez de Mérida (Unidad de género, MAGA):  morsdm@yahoo.com  

 Osana Bonilla-Findji (CIAT-CCAFS): o.bonilla@cgiar.org  

 Mariola Acosta (CIAT): M.Acosta@cgiar.org  
 

La guía puede ser descargada en el siguiente enlace:  https://hdl.handle.net/10568/103254.  

http://www.cac.int/sites/default/files/Estrategia%20ASAC%20-%20CAC.pdf
http://www.cac.int/sites/default/files/Estrategia%20ASAC%20-%20CAC.pdf
mailto:morsdm@yahoo.com
mailto:o.bonilla@cgiar.org
mailto:M.Acosta@cgiar.org
https://hdl.handle.net/10568/103254

