
“No queremos estar en la periferia de la acción climática”, afirma lideresa guatemalteca 

en la Cumbre del Clima 

 

 

Por qué las mujeres quieren estar en el centro de la discusión de la resiliencia frente a las variaciones del clima. 

 

Guatemala es uno de los escenarios de preocupación mundial por el cambio climático y el empoderamiento de las 

mujeres probó ser una eficiente herramienta de adaptación. 

 
Por Fabíola Ortiz 

 

“Las mujeres no queremos estar en la       
periferia de la acción climática”, éste      
fue el mensaje que la lideresa      
guatemalteca evocó durante las    
discusiones en la Cumbre del Clima      
en Marrakech, celebrada entre 7-18     
de noviembre en Marruecos. Maité     
Rodríguez Blandón encabeza los    
programas de desarrollo sostenible    
de la Fundación Guatemala, fundada     
en fines de los 80, y facilita la        
plataforma comunitaria de   
practicantes de resiliencia.  

 

Con el enfoque de género, la      
fundación que lidera trabaja en     
Guatemala con 16 organizaciones    
locales de mujeres y abarca algo      
como 7 mil guatemaltecas    
distribuidas por todo el país, desde      
mujeres urbanas, indígenas y    
campesinas. 

Blandón estuvo en la 22ª sesión de       
la Conferencia de las Partes de la       
Convención Marco de las Naciones     
Unidas sobre el Cambio Climático     
(COP22) para hacer oír la voz de  

las mujeres e incluirlas en las      
discusiones sobre soluciones y    
adaptación a los cambios    
climáticos. 

 



Después de un año cuando 195      
países acordaron en cortar las     
emisiones de gases invernaderos    
para frenar el calentamiento global     
hasta el fin del siglo, jefes de Estado,        
de gobierno y autoridades mundiales     
se reunieron en la ciudad marroquí      
para definir el plan de acción y       
elaborar las normas para aplicar el      
Acuerdo de París. 

“Queremos estar en las discusiones,     
pero no en la periferia. Nuestro marco       
de actuación se da en resiliencia      
comunitaria y adaptación a los     
cambios climáticos. Enfocamos la    
resiliencia climática con el    
empoderamiento de las mujeres y de      
sus comunidades”, dijo Blandón. 

Y cómo empoderar a las mujeres      
frente al cambio climático? 

 

La principal vía, según Blandón, es      
mejorar primero las condiciones de     
vida de las mujeres. Eliminar la      
extrema pobreza y ofrecer    
oportunidades de medios de vida. 

“Las mujeres no son vulnerables, las      
condiciones en las que estamos las      
mujeres son vulnerables. La gran     
diferencia es que salimos de este      
punto de partida. En la COP hay       
mucho canto de la victimización, en la       
realidad nosotras no somos víctima.     
Salimos de este discurso que no nos       
lleva a ningún lugar para     

Guatemala ha sufrido en los últimos      
años impactos del exceso de     
precipitaciones pluviales y episodios    
de sequía. Estos efectos generaron     
la pérdida de ecosistemas, la     
reducción de recursos hídricos,    
además de causar enfermedades    
respiratorias e intestinales. La    
población especialmente de las    
áreas rurales ha padecido los     
efectos de catástrofes naturales y la      
pérdida de cosechas y viviendas. 

Un informe del Guatemala intitulado     
“Los derechos humanos y el cambio      
climático” ya señalaba que lluvias     
torrenciales, inundaciones y sequía    
han vulnerado el derecho a la      
alimentación. Además, indica que    
las poblaciones urbanas con    
“escasos recursos económicos que    
habitan en asentamientos ubicados    
en barrancos y laderas están     
continuamente expuestas a   
derrumbes y otros desastres    
provocados por el aumento de las      
precipitaciones pluviales”.  

El informe resaltó aún    
que Guatemala es uno    
de los escenarios de    
preocupación mundial  
por el cambio climático. 

En las últimas cinco décadas se      
perdió casi el 70% de los bosques y        
la cobertura forestal en el país – un        
promedio de 73.000 hectáreas por     
año. Algo como el 20% de las       
especies de vida silvestre    
identificadas están amenazadas por    
destrucción de tierras y bosques y      
por explotación  

conectar a las mujeres con la      
incidencia política y a llegar a sus       

intensiva. Además de la distribución     
del recurso hídrico ser irregular     
presentar contaminación  
generalizada.  

“Guatemala es cada vez    
más vulnerable a los    
fenómenos 
ambientales y a la    
variabilidad climática”,  
indicó el informe. 

El impacto socioeconómico   
generado por la desertificación y     
sequía tuvo su auge en el inicio de        
la década de los 2000, cuando en       
los municipios de Jocotán y     
Camotán, del departamento de    
Chiquimula, al oriente de    
Guatemala decretaron estado de    
calamidad y sufrieron del hambre.     
“Lo ocurrido fue una clara     
exposición de los impactos que     
recaen sobre la sociedad producto     
de la degradación del ambiente y      
los recursos naturales”. 

Además, la seguridad alimentaria    
en Guatemala está en riesgo en los       
últimos años por inundaciones y     
devastación por tormentas y    
huracanes en zonas costeras que     
han sido cada vez más frecuentes. 

Face a este desafío, cómo integrar      
la perspectiva de género en la      
lucha contra el calentamiento global     
y a preparar sus comunidades a      
que sean más resilientes a los      
eventos climáticos? 

Es en este punto donde el trabajo       
de Blandón intenta insertarse.    
“Hemos empezado a trabajar el     
tema de la resiliencia comunitaria     
con capacitación, prácticas e    
incidencia política con las mujeres  

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/Submissions/Guatemala.pdf
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empoderarnos”, sostuvo. 

lideresas comunitarias”, explicó. 

La actuación de Blandón está     
vinculada a la Comisión Huairou, una      
coalición global de redes que conecta      
mujeres y organizaciones de base en      
todo el mundo incorporando la     
perspectiva de género a las políticas      
públicas.  

“El liderazgo se mejora y se      
promueve a través de sus prácticas      
de resiliencia. Queremos fortalecer    
las organizaciones y redes e incidir en       
las políticas públicas”, dijo Blandón.     
El primer paso, explicó, es identificar      
las vulnerabilidades y amenazas que     
enfrentan cada comunidad, y luego     
identificar qué posibilidades y    
prácticas pueden implementar en    
cada caso. “Son los grupos los que       
deciden qué quieren hacer y cuál será       
su estrategia de implementación de     
proyectos”. 

Y las soluciones son las más      
variadas. Desde reforestación de las     
zonas costeras con cocos a bancales      
aéreos de agricultura orgánica para     
vegetales e hierbas medicinales;    
pasando por mecanismos para    
colectar y almacenar agua de lluvia;      
elaboración de infraestructuras   
resistentes a sismos con ladrillos     
especiales; e incluso la fabricación de      
textiles tradicionales que, con los     
ingresos se destinan a un fondo de       
emergencia para desastres naturales. 

“Las mujeres ya saben por dónde      
quieren ir. Con los procesos de      
resiliencia, creamos un liderazgo. Las     
mujeres pasan de ser beneficiarias     
pasivas, victimarias de un proceso a      
ser actoras claves y protagonistas.     
Esto sirve para  

base”, dijo. Sin embargo, el tema del       

autoridades”, arguyó Blandón. 

 

Desarrollar políticas públicas   
resilientes 

Además que destinar esfuerzos    
para desarrollar prácticas locales    
resilientes y de adaptación a los      
cambios del clima, el gran reto para       
Blandón, es alcanzar a niveles     
políticos e influir en tomas de      
decisiones y elaboración de    
políticas públicas resilientes   
teniendo en cuenta las necesidades     
locales de las comunidades. 

“No queremos quedarnos solo en     
las buenas prácticas. Hay que     
evolucionar. La política pública es     
también nuestro enfoque”, destacó.    
Pero implementar todas estas    
iniciativas locales y capacitar las     
mujeres requiere recursos   
financieros. “Hemos desarrollado un    
mecanismo financiero. No puedes    
pedir para las mujeres que hagan      
incidencia política si no contamos     
con recursos. Hemos desarrollado    
un mecanismo en el cual     
transferimos fondos directamente a    
las organizaciones de mujeres”. 

Con apoyo de financiadores como     
el Ministerio de Cooperación de     
Noruega, Guatemala ha invertido 60     
mil dólares en grupos  

 

comunitarios a través de las 16      
organizaciones de mujeres. Son    
recursos que varían de 500 a 2.500       
dólares para distintas iniciativas de     
mujeres e integra un fondo     
comunitario de resiliencia parte de     
la Comisión Huairou. Este fondo     
opera ya en 25 países en el mundo.        
Solo en América Latina, apoya     
proyectos en Guatemala,   
Nicaragua, Honduras, Perú,   
Ecuador y Bolivia. 

Este fondo empezó a operar a nivel       
global en 2009 y destinó un monto       
alrededor de 300 mil dólares para      
proyectos de resiliencia en    
comunidades. En Guatemala,   
empezó a fomentar iniciativas de     
mujeres en 2011 y ya ha destinado       
la referida cifra de 60 mil dólares. 

La aplicación de estos fondos en      
proyectos locales probó ser muy     
efectiva, comentó. “Tuvimos el    
ejemplo de una intervención local     
de agricultura urbana en jardines     
en la municipalidad de Livingston     
(del departamento de Izabal en la      
cabecera del Río Dulce, en la      
región oriental del país). Ahora, en      
el próximo ejercicio municipal de     
presupuesto, se financiará un    
programa de seguridad alimentaria    
con bancales en jardines urbanos     
de ese municipio. Lo que vemos es       
un proceso en cascada, unas     
pocas comienzan y van ampliando     
en escala”. 

En su opinión, las lideresas ya      
tienen plena conciencia de su rol en       
búsqueda de soluciones eficientes    
para adaptar sus comunidades a     
los cambios climáticos. “Las    
mujeres están ya súper    
organizadas a nivel de la  



financiamiento es aún “abstracto” y el      
gran reto por delante. 

“Queremos ver más acciones    
concretas, mecanismos para acceder    
a fondos y de fortalecimiento de los       
compromisos de los países para     
implementar las acciones climáticas”,    
concluyó. 
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