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RESUMEN

El presente documento es producto de una investigación donde se exploró como el fenómeno

de cambio  climático  esta  afectado la  vida  de  las  mujeres  en  comunidades  rurales,  al  ser

impactados los cultivos de maíz, frijoles y maicillo por ausencia de agua en largos períodos.

Se consulto a un grupo de mujeres agricultoras en pequeña escala (parcelas de 200 a 400

metros  cuadrados)  que  perdieron  toda  o  parte  de  la  cosecha  el  pasado  2015.  Ellas

compartieron información de como están enfrentándose a la falta de alimentos, comprarlos a

altos precios en el mercado local. El estudio buscó reflejar el insuficiente apoyo del Estado

Salvadoreño para enfrentar el desastre del clima. 

Así mismo se presentan algunas valoraciones del cambio climático desde una perspectiva

mundial hasta la postura del Estado salvadoreño. Es un tema crucial del cual mucho se esta

hablando, que puede ser falso para unos y verdadero para otros. No importa desde que punto

de vista los lectores quieran tomarlo, lo que importa es que en El salvador año con año es la

sequía o las  inundaciones  las que provocan grandes perdidas en los cultivos,  ganadería  y

viviendas; generando gasto para el Estado, aumento de la pobreza de las comunidades y la

inseguridad alimentaria. Situación que es más visible en las mujeres que en hombres, ya que

son ellas las cuidadoras de los hogares y las que deben de garantizar la alimentación de sus

familias.  

La  discusión  la  están  abordando  organizaciones  gubernamentales  y  no  gubernamentales,

quienes además hablan de la adaptación climática e impulsan acciones para tal situación. La

adaptación es entendida según lo define el IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio

Climático)  como  ajuste  en  los  sistemas  naturales  o  humanos  en  respuesta  a  estímulos

climáticos actuales o esperados.

El objetivo de la investigación, fue precisamente  hacer una valoración de los efectos de

cambio climático en las mujeres salvadoreñas y la respuesta del gobierno para enfrentar la

adaptación.



Es una investigación con un enfoque cuali-cuantitativo, los resultados se exponen en tablas y

otros son párrafos testimoniales de las entrevistadas. 

Palabras Claves: Cambio climático, adaptación climática, sequía, vulneravilidad.

INTRODUCCIÓN

El estudio de caso se realizo con un grupo de mujeres provenientes de tres municipios del

departamento de Cabañas, en su mayoría agricultoras directas e indirectas que viven en áreas

rurales o semi-rurales.  El  propósito fue conocer de primera mano,  como la sequía de los

últimos años les a afectado en su entorno familiar y económico, a su vez preguntar como ven

ellas  el  fenómeno del  Cambio  Climático,  como lo  perciben  y  como les  impacta;  y  si  el

gobierno  salvadoreño  toma  acciones  de  fortalecimiento  para  que,  como  mujeres,  puedan

adaptarse a las nuevas condiciones del clima.

      Las mujeres participantes del estudio son parte de familias que por generaciones han

producido  maíz,  frijoles,  maicillo  (sorgo)  hortaliza  y  frutas  para  la  alimentación  familiar

prioritariamente,  vendiendo los  excedentes  en mercados locales  o nacionales.  Los nuevos

patrones de producción de la tierra han hecho que las campesinos prioricen el mercado antes

que la mesa familia, una situación que ha puesto el derecho de alimentación en grave riesgo.  

No estamos exentos de saber que la alimentación de una mayoría de la sociedad salvadoreña

esta basada principalmente en frijol, maíz y el sorgo adicionalmente, ya que este último es

utilizado  para  forraje  de  animales  de  granja  y  ganado.  Siendo  estos  productos  los

mayoritariamente impactados por la inestabilidad del clima, creando incertidumbre en los y

las agricultores, por la perdidas económicas que significa para ellos.

Las pérdidas por la situación climática ha sido abordada por el gobierno salvadoreño, desde

contabilizar el desastre en materia de granos básicos hasta desarrollar políticas y  programas

de apoyo a los más afectados.  Una política,  que según los campesinos  aun tiene muchas



debilidades, dado los requerimientos que el gobierno establece para ser beneficiario de los

diferentes proyectos que se desarrollan. 

Los gobiernos de los últimos periodos han aumentado la producción de los cereales, lo que ha

duplicado las  pérdidas  en  los  años  afectados por  la  poca  lluvia.  Según declaraciones  del

Ministro de Agricultura, para el 2014 se estimaban cerca de 396 mil manzanas de superficie

cultivada de maíz blanco en todo el territorio nacional de las cuales 94 mil fueron afectadas

por la sequía. 1 

En cuanto al frijol durante el 2013 se estimaron 155, 905 manzanas de superficie sembrada, la

cosecha 2013-2014, según cifras presentadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería,

alcanzó récord histórico con la producción de 2.8 millones de quintales.2 Pero hay que aclarar

que en este año el fenómeno del niño no genero peligro.

En el caso del sorgo, la superficie cultivada ronda las 147, 813 manzanas con una producción

de 3004, 644 quintales3. 

Las producciones arriba expuestas, son las que suponen deberían garantizan que los cereales

este dispuestos para la alimentación del pueblo y accesibles en cantidad y costo económico.

Pero también están siendo impactados por la crisis climática que es muy evidente en el país. 

En este contexto,  es fundamental visibilizar  a  las mujeres  rurales  particularmente,  ya que

desempeñan un importante papel en la producción del maíz, frijoles maicillo; pero además en

los adicionales a estos. Estamos hablando de la producción de gallinas, huevos, granja de

conejos, pavos, leche, queso,etc...  

1Rosaura, M,P .( 27 de julio del 2014). El Salvador está perdiendo 10% de producción de maíz debido a la 
sequía. ContraPunto. Recuperado de http://www.contrapunto.com.sv/archivo2016/economia/coyuntura/el-
salvador-esta-perdiendo-10-de-produccion-de-maiz-debido-a-la-sequia.

2Patricia, G. ( 11 de noviembre del 2014). No va haber producción récord de frijol. El Salvador.Com. 
Recuperado de http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/campo-haber-produccion-record-frijol-63916.

3Estadística Agropecuaria. El Salvador Sorgo Superficie Sembrada, Producción Y Rendimiento Por Modalidad 
Según Región, Departamento Y Cosecha 2012 – 2013. Recuperado de 
htp://argus.iica.ac.cr/Esp/regiones/central/s  t  alvador/Paginas/IICA/sorgo.html.

http://argus.iica.ac.cr/Esp/regiones/central/salvador/Paginas/IICA/sorgo.html
http://argus.iica.ac.cr/Esp/regiones/central/salvador/Paginas/IICA/sorgo.html
http://argus.iica.ac.cr/Esp/regiones/central/salvador/Paginas/IICA/sorgo.html
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/campo-haber-produccion-record-frijol-63916
http://www.contrapunto.com.sv/archivo2016/economia/coyuntura/el-salvador-esta-perdiendo-10-de-produccion-de-maiz-debido-a-la-sequia
http://www.contrapunto.com.sv/archivo2016/economia/coyuntura/el-salvador-esta-perdiendo-10-de-produccion-de-maiz-debido-a-la-sequia


De acuerdo a datos oficiales, ellas representan mayoría en la zona rural, se plantea que de un

total de población rural de 2.317.096, las mujeres forman un total de 1.177.953; y los hombres

representan 1.139.143. Lo cual en términos porcentuales nos lleva a un 51% de mujeres del

total de la población rural que está por encima de un 49% de hombres rurales del total de

dicha población. (DIGESTY 2010, citado por Cañas. et al, 2012. pag 51) 

A pesar de lo anterior,  las mujeres rurales son poco o nada reconocidas como grupo que

aporta a la economía, a la política y el desarrollo del país, peor aun, carecen de autonomía

personal, dicho de otra manera no deciden sobre su sexualidad, reproducción y el derecho a

vivir una vida libre de violencia; sus capacidades se encuentran reducidas y muchos proyectos

institucionales no les garantiza su independencia. 

En los siguientes mapas se visibiliza las zonas del país que son cultivadas de frijoles, maíz y

sorgo.

Mapa1/ Zonas productoras de

frijol 

Tomado  del  Ministerio  de

Agricultura y Ganadería  



Mapa 2 / Superficie de maíz 

Tomado del Ministerio de Agricultura y

Ganadería  

Mapa 3/ superficie de sorgo

Tomado del  Ministerio  de Agricultura y

Ganadería  

Se  puede  observar  en  los  mapas,  que  cabañas  (señalado  con  el  circulo  rojo)  es  un

departamento de alta producción de maíz, frijol y sorgo (maicillo), pero además ganadería y

porcino. 

La presente investigación busca visibilizar la situación de marginalidad de las mujeres rurales.

En el estudio de caso ellas declararon que la sequía del año 2014 les perdió todo la cosecha, y

ellas mismas son testigas de que otras mujeres no cuentan con los recursos económicos para

comprar alimento y están pasando penurias, reflejándose en su estado de salud afectado por la

mala alimentación. Al mismo tiempo declararon que el apoyo del gobierno es muy limitado, y

que las políticas de salvaguarda que promueve para los afectados por la sequía, como es el



caso del paquete agrícola; están dirigidos a los hombres, y ellas se sienten excluidas. 

 Esperamos que la información contenida en el documento de lugar a profundizar en el tema,

de  como el  cambio  climático  esta  afectando  a  las  mujeres,  pero  también  que  sirva  para

promover acciones de fortalecimiento de capacidades ancestrales que por generaciones han

resguardado la seguridad alimentaria de los pueblos, y que hoy por hoy puede ser el camino

para que puedan adaptarse a las nuevas exigencias del clima. 

En otros estudios científicos, ya se ha confirmado que el cambio climático impacta mucho

más  acentuado  en  las  mujeres,  sobre  todo  en  mujeres  campesinas  cuya  dependencia  es

altamente agrícola, ellas dependen de sus cosechas como fuente de alimento e ingreso. Por lo

tanto el gobierno salvadoreño debe instalar políticas directas para su protección. 

1.LA ADAPTACIÓN CLIMÁTICA.

1.2. El Paradigma propuesto

Los países China, India, Estados Unidos, Rusia, Alemania y El Reino Unido, Canadá, Brasil,

Japón, Indonesia, Irán; juntos emiten el 72% de las emisiones globales de gases de efecto

invernadero, responsable del calentamiento del planeta  que ha derivado en una modificación

del  clima.  (MORE THAN  GREEN,  An  Atlas  of  Pollution:  The  worl  in  carbon  Dioxide

Emissions (s.f) ) (ver cuadro 1)

De acuerdo  a  la  IPCC4 los  gases  de  efecto  invernadero  (GEI)  siempre  han  estado  en  el

planeta, al principio fueron  naturales, como el Co2 y son esenciales para la vida en la Tierra,

pues  hacen  que  parte  del  calor  emitido  por  le  sol  quede  atrapado  manteniendo  una

temperatura media global de 15º C en lugar de -18º C, pues absorben el calor generado por el

sol (fotones infrarrojos),  reteniéndolo dentro de la atmósfera, generando lo que se conoce

como “Calentamiento Global” 

El problema actual se ha generado por la exagerada presencia de estos gases, ocasionando el

aumento  de  la  temperatura  del  aire  y  de  la  superficie  terrestre  más  allá  de  los  niveles

4 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) creado en 1988 con la finalidad de 
proporcionar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socio-económicos 
sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. 



normales. 

El  siguiente cuadro describe cada uno de los gases de efecto invernadero y su fuente de

origen, según lo plantea (Colque & Sanchez, 2007) 

Tabla 1/ Gases de efecto invernadero y su fuente de origen.

Gases de efecto invernadero Fuente

Dióxido de Carbono 

(CO2) 

Gas  de  invernadero  producido  por  uso  de  combustible  fósil

(petróleo, gas, carbón, etc) y por el cambio de uso de la tierra

(deforestación).  Este  gas  ha  contribuido  a  mantener  una

temperatura  constante  dentro  de  la  tierra,  sin  embargo  en  la

actualidad,  es  responsable  de  casi  el  76  % del  calentamiento

global previsto para los 

próximos años

Metano (CH4) Al  igual  que  el  CO2,  es  producido  por  la  combustión  de

combustible fósil,asimismo, se produce en los pozos de petróleo,

minas de carbón al aire libre, cultivos de arroz y por la por la

digestión alimenticia de los animales. 

Oxido Nitroso N2O Liberado por la combustión de vehículos motorizados Diesel, así

como el empleo de fertilizantes nitrogenados. 

Vapor de Agua (H2O) Por evaporación, ebullición del agua líquida o por sublimación

del hielo. 

Ozono O3 Presente en la estratosfera y la troposfera.

Hidrofluorocarbonos o HFC Es  usado  por  el  hombre  como  disolvente  para  los  aerosoles,

refrigerantes  y  dispersores  de  espuma  de  uso  industrial  y

doméstico

Perfluorocarbonos o PFC Es provocado por  la  acción  del  hombre  por  la  producción  de



aluminio por electrólisis

Hexafluoruro de azufre o SF6 Provocado  por  la  acción  del  hombre  en  la  producción  de

magnesio 

La crisis del clima ha obligado a todos los países del mundo a tomar el tema como de los más

prioritarios, o por lo menos es lo que debería ser, dado que los informes científicos del IPCC

son alarmantes.  Estos infieren que el  cambio climático se esta incrementando mucho más

acelerado  que  las  previsiones.   El  quinto  informe  lanzado  en  el  2014  concluye  que  la

atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el

nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado hasta

niveles sin precedentes.

Los científicos advierten que la alteración del clima ha desencadenado severos impactos en la

biodiversidad desde ecosistemas terrestres, ecosistemas de montaña, marinos, lagos, lagunas,

ríos;  en  general  todo  lo  que  se  encuentra  presente  en  una  cuenca  hidrográfica.  También

señalan impactos económicos y efectos en la salud humana con aumentos de morbilidad por

la  aparición  de  vectores  que  transportan  virus  y  bacterias,  lo  mismo que  el  aumento  de

catástrofes,  incendios  de  alta  intensidad,  sequías  y  desertificación,  inundaciones  por  el

desbordamiento de los ríos, las crecidas del océano adentrandoce en las comunidades que

viven en la franja costera, y muchos más...efectos negativos. (Grupo Intergubernamental de

Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC] 2014)   

De lo anterior surge la interrogante ¿Quienes son los más vulnerables a la crisis del clima?

Hay  diversas posturas al respecto, y casi todas coinciden en que el factor pobreza más que

cualquier otro, determina la vulnerabilidad frente al cambio climático.

Investigaciones realizadas infieren que la pobreza esta íntimamente vinculada con el uso y

distribución de los bienes naturales, sociales y económicos tales como: el acceso al agua, a la

tierra,  los  créditos,  la  educación,  salud,  información,  movilidad,  entre  otros;  los  que

determinan la capacidad de resiliencia y por consiguiente la supervivencia y enfrentar los



desastres. (Pettengell, 2010)5. Esta situación supone que países pobres como Centro-América

son los mas vulnerables al cambio climático, particularmente El Salvador. 

Otro estudio similar realizado por (Comisión Económica Para América Latina [CEPAL] 2013)

presento una lista de los 10 países mas pobres de América Latina, para Centroamérica aparece

en  primer  lugar  Honduras  con  un  67.4%  de  su  población  en  estado  de  pobreza,  luego

Nicaragua con 58.3%, Guatemala – 54.8% y El Salvador – 46.6%, aun que también el estudio

reconoce que estos niveles tienden mínimamente a la baja en los últimos años. Con estas

condiciones  de estreches  económica,  son estos  países  los  que deben pagar  doblemente la

factura de los desastres climáticos provocados por las acciones antropogénicas de los países

emisores de gases de efecto invernadero arriba mencionado. Aun que  Centro-América sea

responsable  solamente  de  menos  del  0,5% de  las  emisiones  de  los  gases.  Investigadores

señalan que la zona Centro-Americana se coloca en el "punto caliente" más prominente de los

trópicos, por tal sentido se coloca como la más vulnerable al impacto de la crisis del clima,

según una investigación realizadas por diferentes universidades de la región. 

La  amenaza  y  la  vulnerabilidad  se  multiplica  doblemente,  debido  a  que  los  países

Centroamericanos han estado sometidos históricamente a modelos económicos extractivistas

que  han  degradado  ambientalmente  los  bienes  naturales,  como  el  agua,  suelo,  bosques,

biodiversidad  animal  y  semillas  nativas.  Agravándose  con  las  ineficientes  políticas  de

ordenamiento territorial, gestión ambiental y gestión de los bienes hídricos. Sumado a ello

también se instalaron programas de ajuste estructural, obligado por países económicamente

fuertes como EE.UU. y Canadá; lo cual ha hecho de Centro-América y otros países pobres,

una zona dependiente y sin soberanía para tomar sus propias decisiones, definir estrategias

propias  acordes  a   la  cultura de  cada uno;  de manera que se pueda enfrentar  el  desastre

provocado por el desorden climático de los países emisores. 

Entonces ¿Quien decide como enfrentar el cambio climático?  Y ¿ Qué es la adaptación?

Se escucha que hay un debate mundial sobre cómo definir la adaptación, cómo los pueblos

deben ajustarse y qué tipo de actividades contribuyen a lograr una “adaptación” a largo plazo.

Un discurso que se desarrolla particularmente en el seno del IPCC principal grupo de expertos

que trabajan bajo la sombrilla de la ONU, y realizan periódicamente informes del clima y que

5Consultora e investigadora de OXFAM Reino Unido. 



dan  datos  de  como  el  mundo  se  enfrenta  a  un  calentamiento  mundial  de  dimensiones

catastróficas.

Hay  detractores  de  tal  debate,  inclusive  que  salen  del  mismo  grupo  del  IPCC,  quienes

califican el tema de cambio climático como “la gran estafa del clima”. Un articulo publicado

por (Libertad Digital, 2008)  cita un informe del científico  Vincent Gray6 en el cual sostiene,

que el IPCC se ha distinguido por proporcionar pruebas de que el clima de la tierra ha sido

dañado por los cambios que han originado las concentraciones atmosféricas de gases de efecto

invernadero como el Co2, pero todo es falso según el científico; continua afirmando que la

evidencias  científicas  han  sido “distorsionadas  e  hiladas  para  apoyar  una  campaña

mundial”, con el objetivo de “limitar las emisiones de ciertos gases de efecto invernadero que

carece de base científica”, así lo describe en su informe. Además infiere que el objetivo de la

primera cumbre mundial del clima celebrada en Río de Janeiro (Brasil) 1992 fue “Convertir la

teoría  del  cambio  climático  en  un  arma  para  emprender  una  campaña  destinada  a

empobrecer el mundo y restringir las actividades económicas. 

Postura similar sostienen otro científico de reconocido prestigio  quien manifiesta

“No existe absolutamente ninguna prueba de que el calentamiento actual sea causado por el

crecimiento de los gases de efecto invernadero de las actividades humanas”  (Singer 2007)

Otros  que  se suman a  la  afirmación que  el  cambio  climático  es  “Falso”  son las  grandes

empresas  petroleras,  y  hacen  fuertes  inversiones  para  pagar  los  servicios  de  científicos

famosos que nieguen las causas del actual calentamiento global de la atmósfera.  En junio de

2005 los principales diarios estadounidenses recogían una información sobre un informe de

científicos independientes sobre el cambio de clima, el cual había sido alterado por la Casa

Blanca7.  El  propósito  de  estas  manipulaciones,  era  continuar  negándose  a  la  firma  del

protocolo de Kioto que manda a los países a reducir las emisiones de Co2 de las que EE.UU.

Es el mas grande emisor mundial. Mas tarde se investigo que existía un vinculo entre la Casa

Blanca y American Petroleum Institute.

Lo anterior supone que hay grandes interés alrededor de la crisis que envuelve al mundo, y

6 Climatólogo neozelandés que, desde 1990, ha trabajado en el seno del IPCC
7Philip Cooney, asesor personal del presidente George W. Bush, sospechoso de alterar de forma reiterada los 
informes encargados por el gobierno a científicos independientes sobre la realidad del cambio climático. jefe del 
Consejo sobre Calidad Medioambiental de la Casa Blanca.



muchos lo están viendo como el gran negocio de los siglos venideros.

Pero lo que no puede negarse es que hay un deterioro ambiental  que ha desordenado las

actividades naturales del planeta, derivando en un caos climático que esta causando desastres

en muchos lugares, siendo la población pobre de países explotados quienes  sufren los efectos

negativos como: La escasez de agua, elevación del nivel del mar, precipitaciones extremas,

sequías y ciclones. 

Ante tal  situación,  la  Organización de Naciones  Unidas  emite  direcciones  al  mundo para

enfrentar  la  crisis  ambiental  del  clima,  siendo  una  de  ellas  la  adaptación  a  la  misma,

definiéndola  como:  Ajuste  en sistemas humanos  o  naturales  en  respuesta  a  los  estímulos

climáticos actuales, con lo que se pretende reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de

resiliencia de las comunidades que subsisten de recursos que dependen del clima, por ejemplo

la agricultura, la pesca, etc.

Desde  nuestra  perspectiva  podríamos  deducir  que  los  científicos  están  inventando nuevas

recetas para enfrentar un mal provocado por modelos económicos extractivos de los bienes

naturales. Cambiar prácticas, tal como ocurrió durante la revolución verde, donde la receta fue

el uso de agroquímicas y semillas hibridizadas en laboratorio, para la producción agrícola.

Que  viene  hoy  ¿organismos  genéticamente  modificados?  ¿la  adaptación  climática

implica la puerta al mercado de estos productos? 

Un organismo genéticamente modificado (OGM) es aquella planta, animal, hongo o bacteria a

la que se le ha agregado por ingeniería genética uno o más genes diferentes a su especie, con

el  fin  de  producir  proteínas  de  interés  industrial  o  bien  mejorar  ciertos  rasgos,  como  la

resistencia a plagas, la calidad nutricional, la tolerancia a heladas, entre otras características. 

Los organismos OGM se encuentran circulando y saturando los mercados mundiales, y por

supuesto mercados nacionales. Esta nueva oferta, supone ser la medida de adaptación para los

pueblos ante los desastres de la sequía y la perdida de alimentos. 

1.2. Crisis climática, una visión desde los organismos de poder económico mundial.

 En palabras del presidente del Banco Mundial “Todos los países deberían comprometerse a

establecer un precio del carbono.” ( Yong Kim, 2014) 



En el discurso del presidente de la institución más poderosa del planeta se deja ver claramente

cual es la visión de este organismo de poder económico mundial, la cual tiene como principio

la  transformación  de  la  economía,  pero  esta,  basada  en  una  política  de  los  mercados  de

carbono.

 Continuo  diciendo  que  la  fijación  del  precio  del  carbono,  ya  sea  mediante  sistemas  de

fijación de límites e intercambio de cuotas de emisión, como los que se pusieron en marcha en

China,   impuestos  sobre  el  carbono  como  los  que  usa  Columbia  Británica,  o  mediante

regulaciones;  proporciona la  señal  económica a  las  empresas  para ayudarlas  a  orientar  la

innovación y las inversiones hacia una tecnología de energía limpia, señaló el ejecutivo del

Banco Mundial.

Pero  ¿Que es el mercado de carbono? Se trata de fijar un precio o valor monetario a la

capacidad intrínseca que tiene el planeta de reciclar el carbono, su comercio permitirá que este

elemento se mercantilice, en otras palabras podría estarse pensando en la privatización del

aire. 

Más concretamente, el mercado de carbono se basa en la compra de bonos que les permite a

las  grandes empresas transnacionales,  seguir  contaminando,  sin  una reducción real  de los

elementos nocivos para la salud y la naturaleza. El comercio de carbono tiene su filosofía en

las reglas del mercado: Consumir todo lo que se pueda en un mínimo de tiempo, negando los

impactos ambientales y sociales de este consumo. 

Los  mercado  de  carbono  se  crearon  para  favorecer  a  las  corporaciones  transnacionales

principales contaminadoras de la atmósfera, de manera de que estas redujeran sus emisiones

de gases de efecto invernadero en menores costos. Al mismo tiempo que el Banco Mundial ve

en las empresas la ecuación para salvar el planeta, haciendo negocio con el cambio climático,

cuando estas son las responsables de la misma.

Las grandes herramientas del mercado de carbono son: Los programas REDD y MDL

REDD (Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones de

la de forestación y la degradación de bosques en los países en desarrollo) es un programa



donde la empresas obtienen créditos de carbono por parte de países a los que pagaran dinero

por  no  cortar  sus  bosques8.  Esto  implicaría  invasión  y  desplazamiento  de  comunidades

indígenas  que  por  generaciones  se  han  mantenido  custodiando  los  núcleos  de  bosque

centenario, tal como ocurre en Guatemala, Nicaragua y Honduras en la actualidad; donde se

retira la cobertura nativa y la substituyen por plantaciones comerciales de palma africana,

eucalipto y otras.

Por  siglos  el  cuidado del  medio  ambiente en Guatemala ha estado en  manos de mujeres

indígenas,  ejemplo  de  ello  son  las  mujeres  del  etnia  de  Poqomchí;  ellas  integraron  sus

conocimientos tradicionales y su interés por cuidar el medio ambiente en la producción de

alimentos de forma sostenible9. 

Antes de pensar en los beneficios de los programas REDD, primero es importante reconocer

que la vida de las mujeres es muy diferente a la de los hombres debido a roles históricos

asignados. En el tema de medio-ambiente cumplen funciones claramente definidas, tienen una

estrecha relación con la flora y fauna de los bosques, en la recolección de plantas medicinales,

en la vigilancia de la tierra y del agua. Al hacerlo aportan su tiempo y energía, lo que las

convierte en una fuente invaluable  de conocimiento y pericia en el cuidado de los bienes

naturales. 

Para el programa REDD, los “bosques” son las plantaciones de arboles monocultivo, que en

ves  de  producir  agua,  absorben  cantidades  descomunales  de  esta,  convirtiéndose  en  una

mascara verde para jugosos negocios de bonos de carbono. Heredando mas pobreza y miseria,

permitiendo además que las empresas continúen aumentando los gases de efecto invernadero.

Los MDL están definidos en el artículo 12 del Protocolo de Kyoto, describe las acciones que

debe  desarrollar  un  país,  el  cual  haya  asumido  el  compromiso  de  reducir  o  limitar  las

8Programa ONU-REDD,Recuperado el 22 de agosto del 2016 del sitio web 
http://www.unep.org/climatechange/reddplus/Portals/24101/Documents/UN-REDD
%20Leaflet_Spanish.pdf.
9Mujeres indígenas de Guatemala integran producción de alimentos con el cuidado del medio ambiente (s.f), 
recuperado el 15 de marzo del 2016 del sitio web  http://www.planeta-vivo.com/accion/mujeres-indigenas-en-
guatemala-integran-produccion-de-alimentos-en-el-cuidado-del-medio-ambiente. 

http://www.planeta-vivo.com/accion/mujeres-indigenas-en-guatemala-integran-produccion-de-alimentos-en-el-cuidado-del-medio-ambiente
http://www.planeta-vivo.com/accion/mujeres-indigenas-en-guatemala-integran-produccion-de-alimentos-en-el-cuidado-del-medio-ambiente
http://www.unep.org/climatechange/reddplus/Portals/24101/Documents/UN-REDD%20Leaflet_Spanish.pdf
http://www.unep.org/climatechange/reddplus/Portals/24101/Documents/UN-REDD%20Leaflet_Spanish.pdf


emisiones poniendo en práctica proyectos de reducción, focalizando  países en desarrollo.

( United Nations Framework Convention on Climate Change[s.f],)10

Como sus siglas lo indican, Mecanismos de Desarrollo Limpio, son aquellos proyectos que

suponen  una  contribución  en  la  reducción  o  capturar  gases  de  efecto  invernadero,  por

ejemplo: La energía generado por viento, energía solar, la hidroenergía, entre otros. La idea es

darle recursos económicos a países sin obligaciones de reducción, para que emprendan el

camino  al  desarrollo  sostenible,  ya  en  esta  senda,  el  país  puede  vender  certificados  de

emisiones externas a empresas o países, que los pueda utilizar en sus estadísticas y poder

cumplir con sus objetivos.

Estos  proyectos  se  plantean  como  inofensivos  para  las  comunidades,  sin  embargo  en  la

concreta siempre hay un impacto social, ambiental y económico; dado que detrás de estos

siempre  hay un interés  económico de empresas  multinacionales  que  terminan vulnerando

derechos humanos de comunidades. 

1.3.  La Postura del Estado Salvadoreño.

El Estado Salvadoreño tiene una postura bien definida ante la crisis del clima, y parte desde

los compromisos internacionales adquiridos, para el caso, El Salvador ratifico la Convención

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, por lo

tanto adquirió compromisos que se derivan de estos instrumentos jurídicos internacionales. En

este contexto a enviado a las Naciones Unidas dos informes sobre la situación de El Salvador,

bajo la responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.  El primero en el

año 2000, bajo la responsabilidad de la Ministra de medio Ambiente Ana María Majano, y un

segundo en  el  año 2013 con  la  responsabilidad  del  Ministro  de  Ambiente  Herman  Rosa

Chavez.  

10 Los mecanismos de Kyoto, recuperado el 15 de marzo del 2016 del sitio.

http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/organizacion/mecanism.

http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/organizacion/mecanism


El  primer  documento  informa  sobre  un  inventario  de  gases  de  efecto  invernadero:  Las

emisiones totales,  emisiones de Dióxido de Carbono (CO2), emisiones de Metano (CH4),

emisiones de Oxido Nitroso (N2O), (MARN, 2000). En el mismo informe se presenta una

propuesta de medidas para aplicar los compromisos adquiridos en la Convención Marco, de

igual  manera se describe la  vulnerabilidad del  país  y proponen medidas  de adaptación al

cambio climático.  

El  segundo  documento  contiene  información  sobre  la  variabilidad  climática  del  país,  la

situación  económica,  ambiental  y  social;  de  igual  forma  se  detalla  sobre  los  escenarios

climáticos y vulnerabilidades, lo mismo que un inventario de gases de efecto invernadero, las

medidas de cumplimiento de la Convención Marco, y como se esta enfrentando el Cambio

Climático en El salvador en los últimos años. (MARN 2013).

En este  último también tiene definida la Estrategia Nacional de Cambio Climático,  como

mecanismo para enfrentar la crisis generada por la alteración del clima. Los contenidos son

los  siguientes:  Mecanismos  para  enfrentar  pérdidas  y  daños  recurrentes  por  el  cambio

climático,  Adaptación  al  cambio  climático  y  Mitigación  del  cambio  climático  con  co-

beneficios. 

En  cuanto  a  la  adaptación,  se  plantea  que  esta  sera  orientada   a  la  reducción  de  las

vulnerabilidades  territoriales  y  sectoriales  y  a  la  eliminación o  limitación  de  sus  factores

causantes. Abordar prioritariamente aquellas vulnerabilidades con alto potencial de generar

daños irreversibles o que amplían los impactos adversos en diversos sectores estratégicos,

constituye un enfoque central de la estrategia.

A partir de la estrategia, se planteó el Plan Nacional de Cambio Climático, el cual se cree

entró en vigor oficialmente en el año 2014. 

Lo  anterior  supone  que  el  gobierno  esta  dando  muestras  de  querer  tomar  medidas  para

enfrentar el cambio de clima y adaptarse a las nuevos escenarios, pero, es importante señalar



que la política propuesta por el Estado se deriva de los compromisos internacionales, habrá

que  revisar  si  estas  medidas  son  las  adecuadas  para  la  realidad  de  las  comunidades

salvadoreñas, y sobre todo cuanto han avanzado.

La  ministra  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales,  Lina  Pohl,  ha  declarado  grandes

avances en materia de mitigación y adaptación, lo deja ver en su disertación sobre el trabajo

que realiza el país para enfrentar el fenómeno del cambio climático en la Cumbre sobre el

Clima, celebrada en el marco de la 69° Asamblea General de la ONU en Nueva York. La

funcionaria  explicó,  que  uno  de  los  objetivos  planteados  en  el  programa de  gobierno  es

desarrollar una estrategia para la seguridad ambiental, la adaptación al cambio climático y la

gestión  preventiva  del  riesgo  a  partir  de  la  organización  ciudadana.  En  este  sentido,  el

gobierno ha priorizado la restauración de ecosistemas y paisajes, mediante el incremento de

los bosques de galería en las cuencas y microcuencas y la recuperación de 50,000 hectáreas de

bosque salado.11

Resaltó también la construcción del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana

de San Salvador (SITRAMSS), como una iniciativa de acción nacional de mitigación, que

busca  transformar  al  sector  del  transporte  colectivo  para  reducir  el  impacto  ambiental

producido por la emisión de gases.

La titular de esta cartera de Estado, en el contexto de la 6ª Asamblea, anunció además que el

país ya cuenta con el primer Plan Nacional de Cambio Climático, cuyo proceso de consulta

pública había finalizado, y en el cual se integran acciones de mitigación, adaptación y de

respuesta y reducción de pérdidas y daños. Al mismo tiempo infirió que

 “Su eficaz implementación (del  Plan) requiere  de transferencias

sustantivas de financiamiento, tecnología y capacidades”  (Pohl, L.

2015)

 La  funcionaria  también  destacó  que  El  Salvador  está  cumpliendo  con  los  compromisos

adquiridos en materia de mitigación y adaptación, en tanto que para el 2016 se añadirán 110

11Recuperado el 15 de marzo del 2016 de la pagina web del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de El
Salvador http://www.marn.gob.sv. 

http://www.marn.gob.sv/


megawatts de energía fotovoltaica a la red de suministro nacional y para el 2020 se espera

haber  incrementado  en  20%  la  capacidad  actual  de  generación  instalada  con  energías

renovables.

En  conclusión,  por  lo  menos  en  el  discurso,  El  Estado  Salvadoreño  tiene  una  postura

importante para enfrentar los efectos del cambio climático, y los diferentes ministerios que lo

integran  plantean  en  sus  políticas  de  desarrollo  territorial  acciones  para  enfrentar  dichos

efectos.  

Efectos que ya son evidentes en El Salvador, en la alimentación por la perdida de grandes

extensiones  de  cereales.  En  el  agua  superficial  y  subterránea  donde  ya  es  visible  la

disminución en los caudales de los ríos en la mayor parte del país con valores que van desde

el 20 % al 60 %, y de manera crítica en la zona oriental con hasta el 90 %, con respecto a los

valores históricos, según estudios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(MARN).

 

1.4 Los efectos del clima en El Salvador. 

- Alimentación 

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2016) ha

señalado constantemente que las prolongadas sequías asociadas con el fenómeno del Niño ha

afectado a Centroamérica causando grandes pérdidas en la alimentación, ya que el efecto más

directo  ha  sido  en  las  cosechas  de  cereales,  dejando  un  gran  número  de  agricultores  y

agricultoras  necesitados  de  ayuda.  Los  países  con  grandes  pérdidas  son  El  Salvador,

Guatemala, Honduras y Nicaragua, integrantes del llamado corredor seco de América Central,

que  cubre  casi  un  tercio  del  territorio  centroamericano  y  se  caracteriza  por  las  sequías

recurrentes.12

La  FAO indico  que  las  primeras  proyecciones  de  pérdidas  en  esa  región  dan  cuenta  de

descensos de hasta un 60% en la producción de maíz y 80% en la de frijoles, afectando a más

de 150.000 familias. Sólo en El Salvador, las pérdidas se estiman en 28 millones de dólares en

12 Recuperado el 22 de Febrero del 2016, del sitio: http://www.un.org/climatechange/es/blog/2015/09/la-fao-
alerta-de-cuantiosas-perdidas-en-cosechas-de-cereales-en-centroamerica/

http://www.un.org/climatechange/es/blog/2015/09/la-fao-alerta-de-cuantiosas-perdidas-en-cosechas-de-cereales-en-centroamerica/
http://www.un.org/climatechange/es/blog/2015/09/la-fao-alerta-de-cuantiosas-perdidas-en-cosechas-de-cereales-en-centroamerica/


este 2015 infiriendo que las condiciones climáticos se mantendrán indefinidamente. 

Por su parte el Ministro de Agricultura y Ganadería de El salvador declaro que a partir de un

censo elaborado por  el  Estado,  las  perdidas por la  sequía durante el  2015,  equivale  a  29

millones 403 mil dólares en maíz y frijol, las cuales se convierten en 77 millones, si se le

añade lo que se conoce como “costos de oportunidades.13 

El ministro continúa expresando que el cultivo se perdió en su totalidad, 81 mil manzanas de

extensión territorial. Alguna afectación, con daños parciales   en 41 mil (manzanas) más. En

quintales se ha producido una pérdida total de 4.7 millones de quintales de maíz, y en lo que

se refiere al frijol, se perdido 3 mil 514 manzanas con una afectación de 60 mil 264 quintales

de  frijol.  Significando  una  afectación  de  102  mil  productores  de  maíz  y  15  mil  800

productores  de  frijol,  en  resumen  117  mil  productores  afectados.  Una  situación  que  ha

aumentado los niveles de pobreza en el país. 

La FAO subraya que “Los niveles de pobreza y desnutrición de la población, junto con las

amenazas climáticas recurrentes, hacen de Centroamerica una de las áreas del mundo con

mayor riesgo de inseguridad alimentaria”. La escasez y la subida de precios derivados de la

sequía  agravan  la  pobreza  de  una  región  que  ya  de  por  sí  tiene  unos  índices  de  sub-

alimentación cercanos al 15%. Comparada al resto de América Latina, donde el promedio es

del 7.9%. 

- El Agua

Otro impacto de la crisis del clima, ha sido en el agua superficial y subterránea. La sequía que

afectó  al  país  durante  2014 y  2015,  producto  del  fenómeno  El  Niño,  ha  provocado  una

disminución en los caudales de los ríos en la mayor parte del país con valores que van desde

el 20 % al 60 %, y de manera crítica en la zona oriental con hasta el 90 %, con respecto a los

valores históricos, según estudios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

(MARN, 2015). Esta institución detecto que la disminución de los caudales iniciaron en en

mayo del 2015, cuando oriente registró una disminución del 30 %, sin embargo, el caso más

13A.A (2014) Sequía provoca pérdidas de $70 millones, según el MAG – La Prensa Gráfica recuperado del
sitio:  http://www.laprensagrafica.com/2014/09/12/sequia-provoca-perdidas-de-70-millones-segun-el-
mag#sthash.LTw7X08I.dpuf.

http://www.laprensagrafica.com/2014/09/12/sequia-provoca-perdidas-de-70-millones-segun-el-mag#sthash.LTw7X08I.dpuf
http://www.laprensagrafica.com/2014/09/12/sequia-provoca-perdidas-de-70-millones-segun-el-mag#sthash.LTw7X08I.dpuf


crítico ocurrió en el río Torola (Morazán) con una reducción del 90 %. Para agosto el río

Grande de San Miguel presentó una reducción del 70 %.14 

En El Salvador se han registrado sequías meteorológicas fuertes en 2012, 2013 y 2014 y 2015.

Esa falta de lluvias, según los expertos, es un precedente importante, pues estiman que “la

ocurrencia  de  años  secos  consecutivos  genera  un  impacto  mucho  mayor  en  los  recursos

hídricos. El déficit generado durante esos períodos secos es acumulativo y dificulta que los

niveles freáticos se recuperen a su condición normal si las precipitaciones continúan siendo

deficientes en los años siguientes” según informe del MARN.

En cuanto a los efectos de la sequía en el agua subterránea, según el MARN,  no se evidencia

inmediatamente como en el agua superficial, ya que el proceso de infiltración es lento, sin

embargo esta condición afecta fuertemente el agua disponible en los acuíferos y se refleja en

la profundización de los niveles del agua, además en la disminución del aporte al flujo base de

los ríos (caudal de épocas seca) y disminución de los caudales de fuentes y manantiales. Los

acuíferos someros, son los que primeramente experimentan los efectos de la disminución de la

recarga hídrica, como consecuencia de la reducción de las precipitaciones. En los acuíferos de

mayor profundidad, se evidencia la condición de reducción de la recarga alrededor de dos o

tres meses y en algunos caso más tiempo después de finalizada la época lluviosa. 

El informe del Ministerio del Ambiente concluye que los impactos de la sequía en el régimen

hidrológico serán en el mediano y corto plazo, de la siguiente manera:

a)  Reducción  de  la  disponibilidad  de  agua  superficial  como  subterránea  para  cubrir  las

diferentes demandas, incluyendo agua potable, riego y usos industriales.

b) Depresión de los niveles freáticos por insuficiente recarga del acuífero, ya que las lluvias

intensas y aisladas producen humedecimientos de las capas mas superficiales del suelo, sin

14 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (2015) “Informe Sobre Sequía Hidrológica Mayo – Agosto 
2015”, recuperado del sitio web del Ministerio http://www.marn.gob.sv/marn-presenta-informe-sobre-sequia-
hidrologica-mayo-agosto-2015/16/?option=com_content&view=article&id=3422.

http://www.marn.gob.sv/marn-presenta-informe-sobre-sequia-hidrologica-mayo-agosto-2015/16/?option=com_content&view=article&id=3422
http://www.marn.gob.sv/marn-presenta-informe-sobre-sequia-hidrologica-mayo-agosto-2015/16/?option=com_content&view=article&id=3422


embargo, si se tienen periodos secos o con reducción de lluvia en periodos posteriores, esta

humedad se evapora y no percola a la zona saturada.

c)  Se prevee que la  próxima época seca estará  influenciada  por una disminución de los

caudales de los ríos y manantiales, producto de la reducción de la recarga de agua subterránea

en el periodo lluvioso, lo que repercute en tener una menor disponibilidad de agua en época

de estiaje o seca.

d) Probabilidad de incremento de la intrusión salina en los acuíferos costeros por el descenso

del nivel freático.

 

e)  Reducción  en  los  influjos  o  caudales  de  ingreso  a  los  embalses  de  las  centrales

hidroeléctricas,  en especial en los embalses de regulación estacional.

Lo  anterior  ha  colocado  al  país  en  una  crisis  hídrica  que  se  aumenta  aun  más  por  una

ineficiente administración en la distribución del liquido. Para este año 2016, el presidente de

la república declaró emergencia nacional  y alerta naranja (en el área metropolitana) debido a

la escasez de agua potable y falta de lluvia  en el  territorio nacional.  Así mismo, ANDA,

MARN  y  Protección  Civil,  declaran  que  el  país,  según  estudios  realizados  por  estas

instituciones; está cerca de experimentar un estrés hídrico que puede ser irreversible, si no se

toman las medidas urgentes.15 

- Biodiversidad.

La biodiversidad es comprendida como la población de especies de arboles y animales, lagos,

lagunas,ríos  y  fuentes  (ecosistemas)  diversidad  de  genes,  organismos  en  sus  diferentes

jerarquías,etc...en  general  hablar  de  biodiversidad  es  hablar  de  la  vida  en  todas  sus

representaciones.

15 A.A.( 2016) “Presidente declara emergencia nacional por escasez de agua” Diario Co-Latino, recuperado del 
sitio: http://www.diariocolatino.com/presidente-declara-emergencia-nacional-por-escasez-de-agua/. 

http://www.diariocolatino.com/presidente-declara-emergencia-nacional-por-escasez-de-agua/


Los científicos, por alguna razón o interés particular, se han dado a la tarea de clasificar la

vida, toda y cada una de las especies, colocándolas en órdenes, familias, géneros y especies;

describiendo sus rasgos y comprendiendo su biología. Actualmente, la biodiversidad cobra un

sentido mucho más amplio que el mero ordenamiento de las especies. La entendemos como

un concepto dinámico, en el que todas las especies están relacionadas entre ellas, en el que

aparecen y desaparecen especies todos los días.

El Salvador tiene una gran riqueza eco-sistémica, pese al desplazamiento y presión que ha

sufrido   debido  a  actividades  como  la  deforestación  por  parte  de  la  industria  cañera,  la

agricultura, ganadería, las urbanizaciones, entre otras; aun se pueden encontrar muestras de

gran parte biodiversidad a lo largo de todo su territorio. 

De acuerdo a Gallo, M (2005) en informe presentado al Ministerio de Ambiente y Recursos

Naturales, para el año 2005 el número de especies registradas para todos los reinos en El

Salvador fue de 8,756 especies, donde el 39% corresponde al Reino Plantae y el 50% al Reino

Animalia. No existen datos para el Reino Monera. Así mismo las investigaciones referentes a

los Reinos  Fungi y Protista  están poco sistematizadas y divulgadas.  Los reinos Plantae y

Animalia son los mejor estudiados y para los cuales se ha registrado el mayor número de

especies a la fecha.

Esta biodiversidad se vera presionada aun más con el cambio climático, que ya es evidente en

el país, el aumento de temperaturas mundial, la variación de los índices de precipitación y

otros muchos factores ya están provocando y van a provocar severos y diferentes factores de

riesgo, distorsionando así muchos sectores de la sociedad y del medio ambiente. Según datos

del  IPCC  (Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change),  el  incremento  de  dos  grados

centígrados en la temperatura media mundial ya tendrá serias consecuencias sobre el agua, los

ecosistemas, la seguridad alimentaria y la biodiversidad, potenciando a su vez los eventos

climatológicos extremos y cambios rápidos a gran escala. ( Garrido 2010, pag,4).

 Investigaciones de la CEPAL (2015) en su documento Estudios del Cambio Climático en

América Latina, afirman lo siguiente: 



Se prevé que el cambio climático tendrá efectos directos sobre los organismos individuales,

sobre las poblaciones y sobre los ecosistemas. En cuanto a los individuos, se ha encontrado

que el cambio climático podría afectar su desarrollo, fisiología y sus comportamientos durante

las fases de crecimiento, reproducción y migración (pag 13)

Una postura similar es planteada por el PNUD (2016) expresando preocupación con respecto

a  la  biodiversidad,  estos  infieren  un  aumento  en  el  nivel  del  mar  de  13  a  55  cms.,

especialmente en las áreas de manglar, sería otro de los efectos adversos esperados, lo cual

ocasionaría plagas en bosques; aumento en la sedimentación y la erosión; pérdida de humedad

potencial  del  suelo.  Asimismo,  el  informe  señala  que  este  fenómeno  podría  producir  un

aumento en la salinidad de la zona costera con el consecuente deterioro y retroceso de los

manglares,  así  como  la  pérdida  y  desplazamiento  de  especies  debido  a  sus  niveles  de

tolerancia a la salinidad. El impacto en los ecosistemas, el PNUD menciona que se produciría

la desaparición de casi la mitad de los humedales salvadoreños, con la consiguiente pérdida de

especies  y  su  capacidad  de  brindar  servicios  ambientales  vitales  para  el  desarrollo  de  la

sociedad.16

2. ESTUDIO DE CASO “Impacto de la sequía sobre la vida de las Mujeres Agricultoras

de Cabañas, con énfasis en Sensuntepeque, Victoria y Guacotecti” 

2.1. Objetivos

 General

- Estimar los efectos de cambio climático desde la mirada de las mujeres salvadoreñas y la

respuesta del gobierno para enfrentar la adaptación.

 Especifico

-.  Describir los daños ocasionados por las sequías de los dos últimos años y visibilizar el

16 PNUD (2016) Impacto del clima, Recuperado de  http://www.cambioclimatico-pnud.org.bo/ 

http://www.cambioclimatico-pnud.org.bo/


nivel de impacto económico en la vida de mujeres agricultoras de los tres municipios .

-.  Hacer  una  presentación  pública  de  los  resultados  de la  investigación con movimientos

sociales y la comunidad estudiantil de la Universidad Luterana Salvadoreña.  

2.2. Materiales y Métodos.

La  investigación  se  realizó  durante  cuatro  meses  del  2016,  en  los  municipios  de

Sensuntepeque, Victoria y Guacotecti en el departamento de Cabañas. Durante este tiempo se

entrevistaron a  mujeres  que  se vinculan  con el  cultivo  de maíz,  sorgo y frijoles;  quienes

cultivan de manera directa o a través de sus compañeros de vida, o pagando jornal a terceros. 

Se trabajó con una muestra de 60 mujeres, 20 por cada municipio. 

Mapa 4/ Departamento de Cabañas

En el mapa se señala con las pelotillas de colores los municipios que fueron abordados por la

investigación.

Con cuestionario y entrevista  se recolecto información secundaria, pero también se busco

información  de  datos  estadístico  presentados  por  otras  instituciones.  Los  resultados  se

ordenan en tablas, por pregunta respondida. Las entrevistas se ordenan de manera descriptiva,

colocando párrafos tal cual respondieron las mujeres.  



Además se entrevistó a personeros de instituciones de gobierno que se encuentran en ambos

municipios, como CENTA, Alcaldías, y ong de la zona. 

Finalmente hacemos una discusión de los resultados y concluimos con algunas valoraciones

finales. 

2.3. Sistematización de Resultados del estudio de caso

Encuesta con mujeres provenientes de Sensuntepeque, Guacotecti y Victoria, estos municipios

tienen en común  características económicas, como la actividad agropecuaria, sin tomar en

cuenta  los  huertos  caseros;  ambos  municipios  rondan  cerca  de  7  mil  productores  y

productoras, entre arrendatarios, propietarios  y otras. Hay pequeños productores dedicados a

la producción de granos básicos y la pequeña ganadería de leche.  Los productores de más

recursos se dedican a la ganadería  de carne o leche,  o bien a  las granjas de cerdos.  Hay

cultivos de caña de azúcar en menor escala.

La alteración del clima reflejada en la ausencia de lluvia o en inundaciones, ha tenido efectos

desastrosos en el sector antes mencionado, debilitando a unos más que a otros y aumentando

la pobreza en las familias rurales.

Los resultados que  se exponen, reflejan el significado que tiene para un grupo de mujeres el

perder sus cultivos a causa de la sequía, son de condición pobre en su mayoría y su economía

es de subsistencia. En general, ellas no se ven como agricultoras directas, ya que son sus

compañeros de vida la que hacen labor de siembra; sin embargo los efectos de la perdida de

cultivos, si son las más impactadas en tanto que administran los bienes que llegan al hogar. 

Tener  una  percepción  de  los  daños  ocurrido  por  las  sequías  de  los  dos  últimos  años  y

visibilizar el nivel de impacto económico en la vida de mujeres agricultoras, es el objetivo

principal de esta investigación. 

A continuación se expone en cuadros los resultados de un cuestionario que contenía una serie



de preguntas vinculadas al tema de la sequía de los dos últimos años. 

Tabla 2/ Respuesta a la pregunta ¿Que conoce como sequía?

Falta de agua, Perder los cultivos  Canícula otros. No responde total

35 18 2 5 60

Tabla 3 Respuesta a la pregunta ¿Cuanto ha durado la sequía más larga que han sufrido en la

última década?

Un mes, dos meses tres meses mas de tres. No responden total

30 25 5 0 0 60

Tabla 4 Respuesta a la pregunta ¿ Ud. desde cuando vienen observando la falta de lluvia?

Hace  10

años

5 años tres años 2 años  Un año Solo este año. No responde total

0 10 12 15 8 5 10 60

La tabla 2, 3 y 4 tienen relación en cuanto a como las mujeres reconocen la sequía, y como

puede observarse, las mujeres hacen el vinculo con  la falta de agua y perdida de cultivo. Un

fenómeno percibido desde más o o menos tres y dos años, con un período entre uno y tres

meses.

Hay un grupo que no responde, en ellas se observo que son mujeres un poco desconfiadas, y

según  lo  que  expresaron,  el  tema  de  perdidas  y  daños  por  la  sequía  y  otros  fenómenos

climáticos, no es del interés de los gobiernos en turno.

Tabla 5 Respuesta a la pregunta ¿Usted es agricultora?

Si No Su compañero de vida No responde total



25 5 25 5 60

Tabla 6 Respuesta a la pregunta ¿De que manera le afecto la sequía?

Perdió  parte  de  sus

cultivos

Perdió  todos  sus

cultivos

No perdió ninguno No responde total

15 30 5 10 60

Tabla 7 Respuesta a la pregunta Si compra sus cereales como maíz, frijol, maicillo, ¿tiene un

precio alta o bajo?

Caro Moderado, Muy caro Barato. No responde total

25 6 15 4 10 60

La tabla 5,6 y 7 exponen que del grupo de mujeres entrevistadas, 25 son agricultoras directas,

es  decir  que  va  a  la  tierra  hacer  labores  de  labranza,  y  25  son  mujeres  que  ayudan  al

compañero de vida, pero es él, quien asume la mayor parte de las actividades. Un pequeño

numero de ellas producen granos básicos, pero pagando la mano de obra a terceros. Pero en

general, ambos perdieron sus cultivos, la recolección fue poca según lo manifiestan.

Y al comprar los alimentos muestran un alto valor que va de “caro a muy caro” 

tabla 8 Respuesta a la pregunta Si usted reportó sus perdidas ¿De donde obtiene  el apoyo?

Red

solidaria,

CENTA-MAG Alcaldía ONG De nadie. No responde total

0 8 2 5 30 15 60



Tabla 9 Respuesta a la pregunta ¿Le resulta difícil conseguir el alimento?

Si No No responde total

39 6 15 60

De acuerdo a la tabla 8 y 9, cuando las mujeres reportaron sus  perdidas y daños consideraron

que el  Estado a  través  del  Ministerio  de  Agricultura  y  Ganadería,  debería  ayudarles,  sin

embargo  esta  institución  no  responde  para   todas,  ya  que  en  su  mayoría  las  mujeres

manifiestan que no reciben ayuda de nadie. Haciendo muy difícil la obtención de alimentos

básicos,  como frijol,  maíz y arroz.  Una situación que se agudiza muchos más en madres

solteras. 

Tabla 10 Respuesta a la pregunta ¿En que actividades económicas trabaja Ud.?

Vende

comida

Elabora  y

vende

artesanía

Ayuda  a  otras

personas

Oficina Actividades

variadas. 

No

responde

total

25 0 2 0 18 15 60

Tabla 11 Respuesta a la pregunta ¿Cuantas personas dependen de usted?

Uno Dos Tres Mas de tres No responde

10 5 5 25 15

Tabla 12 Respuesta a la pregunta ¿Ha escuchado sobre el cambio climático?

Si No Un poco Muy poco No responde total

32 4 5 4 15 60



Tabla 13   Respuesta a la pregunta ¿Cree que la sequía va a ser igual en los siguientes años?

Si No No responde total

40 5 15 60

La mayoría afirmo que sera mucho peor, que la falta de agua se va agudizar en los siguientes

años. 

Tabla 14. Respuesta a la pregunta ¿Ha recibido capacitaciones de como enfrentar una sequía?

Si No No responde total

5 40 15 60

Tabla 15  Respuesta a la pregunta ¿Y sobre los inviernos largos que piensa?

Afectan  igual  que

la sequía

Es diferente Hay

inundaciones

Se  pierden  los

cultivos 

No responde total

6 2 7 15 15 60

Entrevista a mujeres clave.

En este punto conversamos con tres mujeres del Municipio de Guacotecti, que se dedican a la

agricultura en pequeño, siento la base del sustento familiar.

Guacotecti,  de acuerdo a declaraciones de los técnicos del CENTA de la localidad no fue

afectado  por  la  sequía  de  Junio  y  Julio  del  2015.  Ellos  reportan  perdidas  graves  en

comunidades del municipio de Dolores, Cinquera y otras comunidades que están cercanas al

río Lempa.



Entrevista a Jacinta y Raquel Chavez

Dos mujeres que viven en la  zona rural  cercana al  municipio de Cuacotecti,  hacen labor

agrícola sembrando maíz y algunas hortalizas, maicillo en menor escala. 

Jacinta y Raquel son hermanas, la primera es maestra de primer y segundo ciclo, tiene entre

50 a 55 años, es delgada y estatura pequeña, madre soltera con dos hijos; una niña de 15 años

que estudia noveno grado en escuela pública, y un joven de 21 años estudiante de Ciencias

Jurídicas del Centro Universitario Regional de Cabañas (CURC). Todos los años, al iniciar el

mes de abril, ella limpia un pequeño terreno de (10 X 20 M2) para tenerlo listo a la espera de

las primeras lluvias de mayo, en este siembra maíz, frijoles y alguna “mata” de ayotes. 

Imagen 1/ Raquel Chavez, Guacotecti,2016

Aun que  parece  un  “jovi”  con  esta  siembra  ella  ha

logrado subsanar algunas limitaciones para alimentar a

sus hijos. 

Raquel la segunda, tiene 75 años, hace trabajo de casa

y actividades agrícolas. Es una mujer alegre, ríe con

facilidad a cualquier expresión, vive sola, ya que sus

hijos  se  fueron  para  los  Estados  Unidos,  recibe

remesas que le hacen la vida más fácil. Con todo y que

no tiene necesidad, ella siembra la tierra año con año. 

Conversamos  con  ellas  por  espacio  de  45  minutos,

recibiendo  su  sentimiento  sobre  los  embates  de  la

sequía que se viene sintiendo en los últimos años en

Cabañas. 



Señoras ¿que me pueden comentar uds del cambio climático?

 ”Es complicado...es un desorden, en cuanto es seco es invierno en el mismo tiempo... ya

no se entienden las canículas”… “El cambio climático, uuumm... lo entiendo como que ya

no  va  haber  invierno  y  hay  que  guardar  comida  (ríe  con  gran  vigor)”  (R,  Chavez,

comunicación personal,  marzo del 2016) 

“Por eso, la milpa se fue abajo este año...cambio climático es gastar y gastar y no recoger

nada...es morir de hambre.” (J, Chavez, comunicación personal, marzo 2016)

¿Entonces cambio climático y sequía es lo mismo?

“No, no creo, entendemos que sequía es la falta de agua para los cultivos, en el momento

necesario para el desarrollo de la planta, de lo contrario la milpa se queda en jilote y no

sirve para nada... el cambio climático es que hay verano largo cuando debe ser invierno,

ya no hay agua, o llueve cuando quiere... y también pierde las frijoleras, es demasiado

calor, hasta hacer daño a la salud”, “mire... que yo..., me enfermo seguido, sudo y sudo

por las noches.”(R, Chavez, comunicación personal,  marzo del 2016) 

Doña Raquel ¿ En su tiempo, hubieron sequías? 

“casi no recuerdo, pero una vez hubo hambre... se perdió toda la cosecha, tuvimos

que comer guineo majoncho, pero de ahí los inviernos eran normales (6 meses de

agua, 6 meses seco)... hoy...hasta la cuenta perdimos”

¿Se acuerda de la sequía más larga que ha tenido?

“Uhhhh... creo que fue el año pasado, hubo una seca... no recuerdo cuantos días,

pero el agua de las barrancas se seco, hay que decir que la milpa no la perdimos

“nosotras” por que cuando paso (la sequía) ya era mazorca y no afecto tanto, a

otros les fue mal porque no sembraron con tiempo y la seca los agarro bien. Pero

este año si estuvo feo, casi tres meses sin llover, yo solo perdí la segunda siembra



pero fue por un huracán que llego, después de que no llovía... aparece el ciclón... y

me perdió toda la milpa, la quebró toda, la rescate de la sequía por que la regaba

todas las noches, pero al final termine perdiéndola”

A ustedes ¿como les afecta la sequía?

 “a mi no mucho, es que yo estoy en una cooperativa... ahí hay maíz guardado, aun que

hoy esta picado, para venderlo tenemos que limpiarlo, esta por mitad (50% bueno y 50%

picado), y lo pagan barato, $4 dolares el medio (1 arroba) $20 dolares el quintal”, “pero

hay otras mujeres que están pasando hambre, aunque las organizaciones de la iglesia les

están dando paquetes de comida (harina de soya,  harina amarilla, aceite y otras)  (R,

Chavez, comunicación personal, marzo 2016)

A las mujeres que son madres solteras ¿creen que están afectadas? 

“si, si... uuuhh ellas están hambreando, y con tanto niño, yo conozco varias por

acá  cerquita...los  niños  andan  pidiendo  tortilla  en  las  casas”(J,  Chavez,

comunicación personal, marzo 2016)

¿De cuanto, calculan uds que perdieron?

Raquel “aaahhh, no hacemos la cuenta, es que sembramos poquito y lo hacemos por que

nos gusta, yo (Raquel) tengo dos tareas, y yo(Jacinta) un lote de 200varas, pero gaste

como 25, dolares, sin contar que yo regaba diariamente” y ¿ud Raquel?, “yo gaste como

$200 dolares, por que yo le pago a dos hombres para que me hagan el trabajo, más la

semilla, el abono, etc... Pero fíjese, para nosotros no es tanto el cuanto pisto perdemos, es

que nos da tristeza... no poder cosechar nuestros propios elotes... olerlos y compartirlos

con la demás gente, tener el gusto de ver esa milpa creciendo” 



Entrevista con Ángela de Megía

Imagen 2/ Angela Megía, Guacotecti, 2016

Es  una  mujer  de  estatura  media

(1.60  cm)  corpulenta,  sencilla  y

muy amable,  ronda los  60 años y

vive  en  el  área  urbana  de

Cuacotecti,  con  su  familia

integrada  por  tres  hijos  y  su

compañero de vida

 Comenta  que  el  esposo  es  el

agricultor,  ella  se  dedica  a  las

tareas de casa y cuidado de los hijos; sin embargo responde:

“Yo madrugo todas  las  mañanas  para llevarle  el  desayuno,  y  de  una  vez  me quedo

trabajando  en  la  poda  de  la  maleza,  en  el  abonado,  en  la  tapisca,  y  hasta  en  la

desgranada de maíz y todo lo demás” 

Doña Ángela,  respira profundo y abre los brazos en señal de tristeza e inquietud,  cuando

preguntamos sobre la sequía.

                                                                                                                                           

“uuuhh... la sequía se ha vuelto un problema grave, esa falta de agua nos ha complicado

la vida, a unas mujeres más que a otras, la comida escasea”, ”La falta de agua perjudica

hasta a los animales”.   

Con profundo desamparo, doña Ángela expresa que el años pasado (2015) la sequía duro más

de dos meses.

“La seca, fue tan larga que perdimos la cuenta... regamos la milpa y solo así se

pudo cosechar algo, la mazorca fue tan pequeño, lo mismo el grano de maíz”,

”sacamos justo lo que hoy estamos comiendo, aun tenemos que escoger el grano

bueno del malo, ya que se infecto de gorgojos, es estuvo bien malo”. 



Continúa expresando que las perdidas fueron cuantiosas, no sabe exactamente cuanto, pues

nuca determina costos. Su preocupación aumenta, cuando habla de los créditos que piden a

los bancos y que no pudieron pagar. 

“ En años anteriores, la cosecha ha sido buena y entonces podemos pagar, en este

año no se pudo (2015)”...” Hay otras familias que están peor, en el cantón donde

sembramos se llama Agua Zarca, todo se perdió, hasta llore cuando vi a aquel

desierto, todo estaba seco”...”Hoy todos estamos con deudas, y hay gente que se

esta muriendo de hambre, yo he visto a mujeres con niños que no tienen que

comer”

Con el  aumento  del  calor  han  aparecido  nuevas  plagas,  según lo  comenta  Ángela,  y  los

frijolares y maicilleras que se libraron de la falta de agua, fueron atacadas por plagas que

pudrieron el grano.

“Esa plaga no la habíamos visto antes, es parecido a un mosquito que se adhiere a

la flores jóvenes del maicillo, lo orina y luego aparece un color negro que pierde

el grano”

Ella  y  su  esposo se  sienten  desprotegidos  por  el  gobierno  ya  que  no  cuenta  con  ningún

respaldo de nadie.

“Mi esposo es bachiller y le pidió ayuda al CENTA, pero por lo mismo no le

dieron el paquete agrícola, entonces me anote yo, pero igualmente no me dieron

nada, dicen que por que tengo una buena casa”…”la distribución del CENTA es

mala, a unos les dan más que a otras”.

Doña Ángela no compra cereales, pero expresa que los frijoles y el maíz están caros, muchas

mujeres  no  pueden  comprarlos.  Ella  por  su  parte,  dice  que  es  voluntaria  de  PLAN

Internacional una ONG que tiene años de colaborar en Guacotecti y en casi toda Cabañas; con

la  cual  hace  gestiones  para  conseguir  alimento  para  familias  que  se  encuentra  en  peores



condiciones que ella. 

Tiene claridad que el clima esta alterado, que ya no es lo mismo que hace 10 años atrás,

comenta que la temperatura ha subido y que el agua en los vertientes esta “mermando”. 

Los inviernos aunque son mejores por que hay mas alimento, también asen daño, la mucha

agua daña los cultivos y los pierde.

2.4. Discusión y análisis de resultados

- La Sequía desde la experiencia de las agricultoras de Cabañas. 

La concepción que las mujeres tienen de la sequía, es la falta de agua y pérdida de cultivos,

este concepto nace a partir de los dos últimos años, donde la ausencia de lluvia ha sido larga y

desastrosa. Esta concepción es importante de analizarla, ya que las mujeres que no tienen

ningún tipo de cultivos, aun que sienten el calor y la resequedad en el ambiente, no parecen

afectadas o no muestran interés ante la falta de lluvia. 

 El  concepto  de  sequía  más  común  en  los  diccionarios  académicos,  es  la  falta  de

precipitaciones en períodos muy prolongados, conocida como sequía meteorológica. Esta es

muy vinculada con otros tipos de sequía, por ejemplo: Sequía hidrológica, sequía agrícola o

hidroedáfica, y sequía socioeconomica.17 Esta últimas no son distinguidas por las agricultoras

o no son dimensionadas, mucho menos advierten que las actividades de deforestación y mal

uso de los suelos que ellos mismos provocan, son una de las causales de las sequías, y que se

alteran o se aumentan con las emisiones de gases de efecto invernadero de las industrias.  

La sequía meteorológica se caracteriza por que el déficit de precipitaciones pluviales son muy

17articulo digital (s.f)  recuperado el 12 de abril del 2016 de la pagina web del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de 
España :htp://www.m  t  agrama.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/que-es-la-
sequia/Observatorio_Nacional_Sequia_1_1_tipos_sequia.aspx. 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/que-es-la-sequia/Observatorio_Nacional_Sequia_1_1_tipos_sequia.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/que-es-la-sequia/Observatorio_Nacional_Sequia_1_1_tipos_sequia.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/que-es-la-sequia/Observatorio_Nacional_Sequia_1_1_tipos_sequia.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/que-es-la-sequia/Observatorio_Nacional_Sequia_1_1_tipos_sequia.aspx


variables de una región a otra. Además este tipo de sequía también implica temperaturas más

altas,  vientos fuertes,  humedad relativa baja,  incremento en la  evapo-transpiración,  menor

cobertura de nubes y mayor insolación18. Todo esto se traduce en una baja infiltración, menor

escorrentía,  por  lo  tanto  menor  recarga  de  agua  subterránea,  dando  lugar  a  una  sequía

hidrológica.

La  sequía  hidrológica  esta  relacionada  con  la  disminución  en  la  disponibilidad  de  agua

superficial  y  subterránea  en  un  sistema de  gestión  durante  un  plazo  temporal  dado.  Una

situación que impide cubrir la demanda de agua al cien por ciento. Esta sequía es la que pocos

ven y se preocupan, en nuestro país, los cuerpos de agua están gravemente afectados. Un

informe del Sistema Nacional de Estudios Territoriales -SNET- planteó que el  periodo de

lluvia del año 2015 fue caracterizado por un patrón muy deficitario de lluvia, lo que ha dado

lugar  a  una  sequía  hidrológica  en  la  mayor  parte  del  territorio  nacional.  De  acuerdo  al

informe,  la  irregularidad   territorial  y  temporal  de  la  precipitación  está  afectando  el

escurrimiento superficial, la recarga de los acuíferos y el nivel en lagos, lagunas y embalses.

Según los registros de las estaciones de la red hidrométrica nacional, la reducción de caudales

observados respecto al promedio histórico en los ríos ha sido importante y progresiva. En los

cuatro  meses  transcurridos  de  mayo a  agosto  del  2015,  las  reducciones  de  caudales  más

críticas se han presentado en el oriente del país,siendo en algunos casos superiores al 90%. En

el resto del país las reducciones han variado desde 20 hasta el 60% con respecto a los valores

promedio mensuales históricos. 

La sequía agrícola o hidroedáfica, es la deficiencia de agua en la raíz de los cultivos en una

época determinada del año. Teniendo en cuenta que la cantidad de agua es diferente para cada

cultivo. Cuando los cultivos son irrigados, estos se vinculan más a sequía hidrológica, pero

cuando depende de las condiciones de lluvia entonces hablamos de sequía meteorológica.  

La  sequía  socio-económica  es  la  entendida  como la  afección  de  escases  de  agua  en  las

personas y a las actividades económicas, como consecuencia de la sequía. El aumento de las

actividades antrópicas sobre el agua, hace cada vez mayor la incidencia de la sequía socio-

18Ídem 



económica, con elevadas perdidas.

Por lo anterior se desprende que las agricultoras en Cabañas, están padeciendo los tres tipos

de sequía, aun que ellas no lo identifiquen como tal. Hay sequía meteorológica en tanto que,

no hay precipitación pluvial en largos periodos, ellas lo han observado y afirman que la sequía

ha tenido una duración de 1 a 2 meses, y se han repetido en los últimos tres años.

 Actualmente padecen se sequía hidrometerológica, dado que también han observado que las

pocas fuentes de agua de sus comunidades están completamente secas, y en el mejor de los

casos están muy reducidas. El agua no es suficientes para regar, y no se atreven ha realizar

siembras en los períodos secos como Marzo o Abril. 

Lo que se ve y se siente es lo que preocupa a la mayoría de mujeres agricultoras, sin embargo

no  es  preocupante  una  sequía  hidrológica  que  tiene  que  ver  con  la  disminución  en  la

disponibilidad de agua superficial y subterránea, una situación que impide cubrir la demanda

de agua al cien por ciento. Esta sequía es la que pocos ven y se preocupan, en nuestro país, los

cuerpos de agua están gravemente afectados. 

Y la sequía socioeconomica que es la que también sufren en este momento, acá es oportuno

señalar  que la  familia  perdió más de la  mitad de sus cultivos,  enfrentándose a  conseguir

alimentos caros en el mercado local, sumado a la dificultad de no tener trabajo constante y

seguro. Condición que se acentúa más en madres solteras. El gobierno no responde a esta

situación, lo único que da es un paquete de semilla para que repitan la siembra, algo que es

insuficiente dado que la mayoría de agricultoras son arrendatarias de la tierra, no contando

con los recursos económicos para una nueva renta de la tierra y resiembra.

- La actividad agrícola de las mujeres rurales

Otra situación encontrada en el presente estudio, es la des-valoración que las mujeres le dan a

su trabajo de labor agrícola, no se ven como agricultoras directas, se ven como  ayudantas de

sus compañeros de vida a ellos lo ven como eje central en las actividades de siembra, según

ellas so los que más trabajan. Una situación que aumenta su vulnerabilidad, ya que esta des-



valoración que le dan a  su trabajo de labor agrícola  baja su autoestima.  Sin embargo los

efectos de la perdida de cultivos, son ellas las que sufren el impacto debido a que deben

resolver  como alimentar  a  sus  hijos;  pero  además,  bajo  esta  condición  de  ayudantas  del

marido,  no  califican  para  ser  consideradas  en  las  políticas  del  gobierno  en  los  casos  de

emergencia por sequía; por ejemplo el paquete agrícola. 

Desde la percepción de las mujeres, las actividades del CENTA19  en lo que respecta al reparto

de los paquetes agrícolas es muy desigual, por lo menos es lo que pudo observarse en lista de

registros. Esta institución hizo una entrega de semillas y fertilizantes a agricultores afectados

por  la  sequía  del  2015,  para  realizar  nueva  siembra;  en  esta,  los  hombres  tuvieron  una

presencia de 80% en las entregas, mientras que las mujeres representaron un 20%. Hay que

señalar que el CENTA no monstruo información sobre estadísticas desagregadas por sexo. 

En un estudio sobre el perfil de las mujeres rurales en El Salvador, presentado por (Cañas et

al,  2012)  puntualizaron  que  la  mayor  parte  de  la  población  rural  la  forman  las  mujeres.

Tomando  datos  de  la  DIGESTY(2007)  el  estudio   destaco  que  los  departamentos

sobresalientes  en  población femenina rural,  son:  La  Unión y San Miguel  con el  53% de

población femenina rural del total de población rural de dichos departamentos por encima de

la  representada  por  los  hombres.  Seguido  de  los  departamentos  de  Morazán,  Usulután,

Cabañas y Chalatenango con el 52% de población femenina rural del total de la población

rural de cada departamento.

Cabañas  tienen  una  población  total  de  163,652.  Los  municipios  que  participan  en  esta

investigación  como:   Sensuntepeque  tiene  una  población  de  20,012  hombres  y  22,804

mujeres;  Victoria   5,976  hombres  y  6,792  mujeres;  Guacotecti  3,157  hombres  y  3,537

mujeres. De estos datos un porcentaje importantes son mujeres rurales que se dedican a la

producción de alimentos.

De lo anterior deducimos la siguiente interrogante ¿Quien verdaderamente hace posible, la

productividad de la tierra?

19Delegación instalada en el municipio de Guacotecti, reparto observado en la entrega de 
paquetes agrícolas durante el período de emergencia provocado por la sequía de julio 2015.



Hay estudios que confirman que las mujeres a partir de los 9 años, están dando un aporte a la

producción de alimentación del país. Sin embargo su trabajo es invisible en todas las esferas

del Estado y por lo tanto en las políticas públicas.

  Cañas et al, (2012)  infiere que el trabajo de las mujeres rurales se hace visible si y solo sí,

las  mujeres  tienen  autonomía  económica,  pero  desde  un  concepto,  donde  ellas  tienen  la

capacidad de generar sus propios ingresos y satisfacer necesidades de subsistencia. Y para que

puedan tener  tales posibilidades  de lograrlo deben considerarse aspectos como educación,

niveles de ingreso, empleo y ser población económicamente activa del país (PEA).

La  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Agricultura  y  la  Alimentación  (FAO)

reconoce que las mujeres extienden su trabajo, en promedio, hasta más de doce horas diarias,

tiempo en el cual desarrollan variadas actividades no remuneradas tales como cuidado de la

huerta y animales, recolección, procesamiento y cocina de alimentos, cuidado y educación de

los niños y el cuidado de personas mayores. Estas labores no son reconocidas como trabajo

“productivo”. Invisibilizando el trabajo no remunerado que realizan las miles de mujeres en el

hogar, en el campo y la comunidad, siendo esta otra forma de discriminación de género, El

factor explicativo de la discriminación es la desigual división sexual del trabajo que afecta a

las  mujeres.  Comúnmente  no  se  suele  reconocer  la  discriminación  que  sufren,  esta

discriminación es doble o triple si es indígena, campesina, rural y pobre.

- La respuesta del gobierno salvadoreño a la pérdida de cultivos, poco o nada para las

mujeres. 

Nunca hubo una declaración de emergencia causada por la sequía del 2014 y 2015, por parte

del gobierno, a pesar de las cuantiosas perdidas en los cereales y sus posibles repercusiones a

futuro en la economía y salud de las familias rurales por la falta de alimento. El gobierno, a

través del Ministerio de Agricultura y Ganadería ha querido “tapar el sol con un dedo” tras

querer resolver el problema de los granos básicos, mediante la entrega de paquetes agrícolas.

No se ha tomado la molestia de dimensionar el problema real que enfrentan las comunidades,

y en particular las mujeres rurales, al quedarse sin frijoles y maíz que es el sustento diario de



su familia. Y mucho menos valorar el significado de tal situación en su salud física y mental. 

En Guacotecti,  por  ejemplo,  el  encargado  del  CENTA reportó  que  en  este  municipio  las

perdidas fueron menores en comparación con otras comunidades, para él no hubieron perdidas

que  ameritaran  una  atención  especial  (F.  Palacios,  comunicación  personal  2016)  20.  Sin

embargo en palabras de Doña Raquel Chávez una agricultora en pequeño, ella expresa que la

cosecha se perdió totalmente en las pequeñas parcelas y esto afecto a las mujeres, el esfuerzo

de regar diariamente fue en vano, su depresión fue máxima al pensar en un futuro sin comida;

recrudeciendoce más en madres solteras.

“si,  si...  ellas  están hambreando,  y  con tanto niño,  yo conozco varias  por acá

cerquita...las pobres son solo piel y hueso” (R, Chávez, comunicación personal,

Enero del 2016)

 Las mujeres dicen no tener apoyo de nadie, son pocas las que expresan que el Estado es quien

debería  darles  alguna  respuesta,  y  quien  debe  actuar  es  el  Ministerio  de  Agricultura  y

Ganadería. Al mismo tiempo que se lamentan que esta institución no responde para  todas y lo

que da es insuficiente.

El paquete agrícola no resuelve, pues en su mayoría las mujeres no son dueñas de la tierra y

para producir deben arrendar la tierra de pequeñas parcelas, en otros casos, cuando el área de

siembra es mayor, piden créditos. En palabras de Doña Ángela Megía, el esposo trabaja con

créditos bancarios que pagan con la venta de los granos básicos.

“ En años anteriores, la cosecha ha sido buena y entonces podemos pagar, en este

año no se pudo (2015)”...” Hay otras familias que están peor, en el cantón donde

sembramos se llama Agua Zarca, todo se perdió, hasta llore cuando vi a aquel

desierto, todo estaba seco”...”Hoy todos estamos con deudas, y hay gente que se

esta muriendo de hambre, yo he visto a mujeres con niños que no tienen que

comer”…(A. Megía, comunicación personal Enero del 2016) 

Reforzando  lo  anterior,  Navas  (2015)  plantea  que  el  acceso  a  la  tierra  es  clave  para  el

20Ing Fabricio Palacios, Jefe departamental de CENTA, Cabañas. Enero de 2016. 



empoderamiento económico de las mujeres, y lo infiere de esta manera debido a que la tierra

es vista como un recurso económico y un medio de producción que puede generar ingresos,

además de otros valores, que puede reducir  la posibilidad de caer en pobreza crónica. La

autora continúa explicando que la tierra es un factor de la identidad individual y colectiva, así

como del  estatus   y  el  reconocimiento  social;  además  es  un  factor  determinante  para  la

organización cotidiana de la vida social, y un recurso político que define las relaciones de

poder entre y al interior de personas, familias y comunidades.

Podemos suponer, desde lo planteado por Navas, que un importante número de mujeres de los

municipios de Cabañas carecen de autonomía económica,debido a que son arrendatarias y no

propietarias de tierra,  colocándolas en alto riesgo y con poca capacidad para enfrentar los

desastres del cambio climático. 

Los datos estadísticos de la DIGESTY establece una reducción de número de mujeres rurales

que declaran tener posesión de tierra (disminución del 21% entre 2009 y 2013). generando

una ampliación de la brecha con respecto a los hombres (estos solo se redujeron en 2%). Es

importante  también  señalar  que  en  estos  datos  se  encontró  que  la  mayoría  de  mujeres

productoras (57%) declaran ser propietarias de la tierra. el 20% son arrendatarias y el 21%,

ocupantes gratuitas. ( J.essica Reyes, citado por Navas.C 2015) 

En esta parte, hay que reconocer que los gobiernos de los últimos años ha venido reduciendo

las brechas entre hombres y mujeres, con respecto al acceso de la tierra. El gobierno central a

través  del  Instituto  Salvadoreño  de  Transformación  Agraria  (ISTA),  ha  entregado en  esta

gestión 4,540 escrituras de propiedad en diferentes zonas del país. De donde 2,516 ha sido

otorgadas a las mujeres.21 

Aun  que  lo  anterior  es  un  gran  paso,  falta  mucho  por  hacerse  para  reducir  la  violencia

socioeconomica ejercida sobre las mujeres, mientras este modelo continúe difícilmente ellas

21Nota de prensa tomada de: http://www.laprensagrafica.com/2015/03/18/gobierno-entrega-a-mujeres-602-
escrituras-para-tenencia-de-tierra#sthash.KxsKIRD5.dpuf. Vista en abril del 2016.

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/18/gobierno-entrega-a-mujeres-602-escrituras-para-tenencia-de-tierra#sthash.KxsKIRD5.dpuf
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/18/gobierno-entrega-a-mujeres-602-escrituras-para-tenencia-de-tierra#sthash.KxsKIRD5.dpuf


podrán enfrentar dignamente la amenaza del clima, y los desastres siempre serán recurrentes. 

Finalmente, las mujeres de las comunidades abordadas en esta investigación reconocen que

que el  cambio de clima ya es percibido por la  población,  los cambios bruscos de lluvias

intensas a períodos de calor largo;  son cada ves mas frecuentes y con ello su pobreza aumenta

y su salud se deteriora. 

3. RECOMENDACIONES FINALES.

Desde los resultados de la presente investigación, se puede concluir que el cambio climático

en El salvador ha desnudado la  pobreza histórica de las mujeres rurales,  pero además ha

aumentado  la  vulnerabilidad  de  este  grupo,  colocándoles  en  una  situación  de  pocas

capacidades para enfrentar los desastres del clima, y por ende difícilmente podrán adaptarse.

Las  políticas  de  adaptación  promovidas  por  el  Estado  Salvadoreño  aun  están  lejos  del

empoderamiento,  ya  que  estas  carecen  de  autonomía  económica  para  ellas.  Desde  esta

perspectiva se recomienda lo siguiente:

1. Desde la Unidad de Investigación de la Universidad Luterana Salvadoreña, se considera

que el tema de cambio climático debe ser abordado por la autoridades municipales, hacer una

divulgación responsable del tema, para que toda la población tenga un amplio conocimiento

de las amenazas y como enfrentar y reducir los desastres 

2.  Deben  haber  estrategias  en  los  planes  de  desarrollo  territorial  de  los  municipios  de

Cabañas, que sea construida de manera participativa e inclusiva, pero además que sea viable e

inmediata, dirigida a las mujeres; de manera que superen la pobreza y puedan adaptarse a los

nuevos escenarios climáticos.

3. Fomentar programas de agricultura sustentable, donde se haga un uso responsable del agua

y se   priorice la nutrición alimentaria de la familia.

4. Impulsar programas de restauración de ecosistemas comunitarios, para resguardar la vida



natural, derivando en un estado de buen vivir de los habitantes. 
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