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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Mujeres rurales e indígenas exigen estrategias con enfoque de género  
para combatir el cambio climático y garantizar la soberanía alimentaria en el  

Panel Internacional “Mujeres Rurales Frente al Cambio Climático” el día 14 de Octubre en el Senado de la 
República, D.F., a menos de dos meses de la COP21. 

 
 

 Mujeres rurales, campesinas e indígenas de México presentarán sus propuestas ante las 
comisiones de Cambio Climático y de Igualdad de Género del Senado de la República y 
exhortarán al gobierno a considerar sus propuestas durante la participación de la delegación 
mexicana en las negociaciones de un nuevo acuerdo climático global en la COP21. 
 

 En celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, el panel es organizado por cuatro 
organizaciones civiles: Altepetl, El Barzón, Oxfam y The Hunger Project México, y el Senado 
de la República mexicano, y cuenta con la presencia de más de 20 mujeres líderes de 
comunidades rurales de México, El Salvador y Perú. 

 
 
Ciudad de México, D.F, a 12 de octubre de 2015 –  Líderes agricultoras rurales e indígenas de distintos 
países de América Latina, académicos, instancias de gobierno, órganos legislativos y organizaciones de la 
sociedad civil participan el día 14 de octubre en el panel internacional “Mujeres Rurales Frente al Cambio 
Climático” en el Senado de la República. 

El panel tiene como objetivo la presentación al gobierno mexicano de un documento con las propuestas de 
mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático en la región, elaborado por las mujeres 
indígenas y campesinas latinoamericanas presentado ya a los gobiernos de Perú, Brasil y El Salvador. Las 
mujeres pretenden que este documento pueda contribuir a las bases de incidencia hacia las negociaciones 
del nuevo acuerdo climático universal durante la conferencia COP21, en Paris, los días 7 y 8 de diciembre.  

México será uno de los 16 países latinoamericanos en la COP21 y puede jugar un papel fundamental en 
posicionar a las mujeres campesinas en el centro de las políticas de adaptación del cambio climático. Las 
mujeres campesinas son de las poblaciones más vulnerables al cambio climático. A la vez, las mujeres y 
sus familias ya están desempeñando acciones innovadores a nivel local para adaptarse al clima. Sus 
formas de producir alimentos, utilizar los recursos naturales y de tener un reducido consumo de energía 
muestran que la descarbonización no sólo es posible sino que es viable. 

Por otra parte, las mujeres rurales piden que el gobierno mexicano priorice el bienestar y la soberanía 
alimentaria de todas y todos los mexicanos sobre los intereses políticos y económicos; que se 
comprometa a aplicar recursos presupuestales y establezca políticas de adaptación que se enfoquen en 
las realidades y contribuciones de las mujeres rurales con un verdadero enfoque de género. Hasta ahora 
la participación de las mujeres rurales en el diseño, financiamiento, monitoreo y ajuste de programas que 
le son destinados ha sido prácticamente nula. 

Desde octubre de 2014, las mujeres indígenas y campesinas latinoamericanas han estado exigiendo 
acuerdos vinculantes a sus países y perfeccionando una agenda conjunta frente al cambio climático para 
el 2020. El objetivo del panel es justamente reforzar las demandas de esta agenda y sentar las bases de 
una estrategia de incidencia hacia la COP21 y para la creación de políticas públicas a nivel nacional. El 
gobierno mexicano estará representado por la senadora Silvia Garza, Presidenta de la Comisión Especial 
de Cambio Climático,  y Diva Gastélum, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. El evento 
contempla la participación de instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría  de 
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres rurales son el pilar de la sustentabilidad y la soberanía alimentaria del continente 

En América Latina, la mayoría de las personas en situación de pobreza son mujeres que dependen de sus 
cosechas como fuente de alimento e ingreso. Estas mujeres rurales representan el 29% de la fuerza 
laboral y son responsables del más de 50% de la producción de alimentos. Por lo tanto, la soberanía 
alimentaria del continente se encuentra bajo amenaza.  

Para cambiar la situación de los 58 millones de mujeres que viven en el campo en América Latina es 
esencial identificar estrategias con un enfoque de género que den respuesta a la crisis ambiental y 
humanitaria que el cambio climático está provocando. 

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Rural, el panel es organizado por cuatro organizaciones 
civiles: Altepetl, El Barzón, Oxfam y The Hunger Project México. Estas organizaciones encabezan 
programas de desarrollo integral de base con enfoque de género, de sustentabilidad de derechos - como 
la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, la promoción de huertos familiares y talleres de 
técnicas de agricultura orgánica – que están logrando un fuerte impacto en promover la soberanía 
alimentaria, fortalecer las capacidades de adaptación de las comunidades rurales y cambiar los roles 
económicos y sociales a favor de las mujeres campesinas en México. Por otro lado, su trabajo de 
incidencia en políticas públicas visibiliza la necesidad de priorizar la lucha de las mujeres rurales como una 
de las piedras angulares de la erradicación del hambre.  

 
Sobre el Panel: 
Mujeres rurales lideran la lucha contra el cambio climático 
 
Sobre los convocantes: 

● Altepetl  

● El Barzón www.elbarzon.mx 

● Oxfam CRECE LAC www.oxfamblogs.org/lac/campana-crece/ 

● Senado Mexicano www.senado.gob.mx 

● The Hunger Project México thp.org.mx 

Contactos para prensa: 
Vera Penêda, Coordinadora de Comunicación THP-México: vera.peneda@thp.org ; 55 4091 7430. 

5 propuestas de las mujeres rurales en México para el 2020: 
 

1. Derecho de obtención de tierras, acceso al crédito 
financiero y otros recursos para la producción de 
alimentos. 

2. Participación comunitaria y en la toma de decisiones en las 
políticas públicas relacionadas a la adaptación 

2. Ejercicio del derecho al agua y a otros recursos naturales 
3. Educación sobre el cambio climático en las zonas rurales y 

planes comunitarios de adaptación. 
4. Creación de redes y espacios de diálogos para las 

mujeres. 

http://ow.ly/Tjzbf
http://www.elbarzon.mx/
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