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Si desea una lista completa de los Documentos de Antecedentes disponibles, 

por favor consulte la sección “Lista de Documentos de Antecedentes de 

Investigación” del presente informe. 

Información de las autoras y agradecimientos 

La Dra. Sherilyn MacGregor es profesora adjunta de Política Ambiental de la 

Universidad de Manchester en el Reino Unido. La Dra. Seema Arora-Jonsson es 

profesora de Desarrollo Rural de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. 

http://www.oxfamamerica.org/research


 

Oxfam Research Backgrounder  iv 

Maeve Cohen, radicada en el Reino Unido, es defensora del ambiente, titular de 

proyecto de The Social Guarantee y cofundadora de Rethinking Economics. 

Las autoras extienden su agradecimiento a James Morrissey (Oxfam Estados 

Unidos), Jerome De Henau (The Open University), Anna-Maria Köhke 

(Universidad de Manchester) y a nuestros tres pares revisores anónimos por sus 

comentarios y contribuciones en distintas etapas del proceso. La asistencia de 

investigación de Maeve Cohen contó con el generoso financiamiento del Instituto 

para el Consumo Sostenible de la Universidad de Manchester. 

Para citar este documento 

Suplicamos que al citar el presente documento se emplee el formato siguiente: 

MacGregor, Sherilyn, Arora-Jonsson, Seema and Cohen, Maeve “Caring in a 
changing climate: Centering care work in climate action,” Oxfam Research 
Backgrounder series (2022): https://www.oxfamamerica.org/explore/research-
publications/caring-in-a-changing-climate/ 
 
Para obtener permiso de publicar un pasaje más extenso, favor de remitir su 
solicitud vía correo electrónico a permissions@oxfamamerica.org. 
 

siglas y abreviaturas 

ACI Agricultura climáticamente inteligente 

ACC Adaptación al cambio climático 

ASS África Subsahariana 

CGIAR Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional 

CMACC Comisión Mundial sobre la Adaptación al Cambio Climático 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

 Climático 

FANRPAN Red de Análisis de Políticas para la Alimentación, la 

Agricultura y los Recursos Naturales 

ATONU De la Agricultura a la Nutrición 

FUNDAECO  Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación 

GEI Gas(es) de efecto invernadero 

GJCS Soluciones Climáticas con Justicia de Género 

https://www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/caring-in-a-changing-climate/
https://www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/caring-in-a-changing-climate/
mailto:permissions@oxfamamerica.org


 

v  Los cuidados en un clima cambiante

  

GRAD Graduación con Resiliencia para Lograr el Desarrollo 

Sostenible 

IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

 Climático 

MBH Metodologías basadas en los hogares 

NREGS Regímenes Nacionales de Garantía de Empleo Rural 

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

ONG Organización no gubernamental 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PS Protección Social 

PFNM Productos forestales no madereros 

RRD Reducción de riesgos de desastre 

REDD+ Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la 

degradación forestal (y función de la conservación, la gestión 

sostenible de los bosques y el aumento de las reservas 

forestales de carbono en los países en desarrollo) 

SIC Servicios de información climática 

TIC Tecnologías de la información y la comunicación 

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

VG Violencia de género 

WEDO Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el 

 Desarrollo 

WGC Grupo de Mujeres y Género





 

1  Los cuidados en un clima cambiante

  

RESUMEN EJECUTIVO 

La crisis mundial en materia de cuidados se está exacerbando por la emergencia 

climática mundial, con efectos entrelazados que amenazan la vida y el sustento 

por todo el mundo. Estas repercusiones son particularmente intensas en las 

economías de recursos y le dificultan la vida cotidiana a la gente que vive con 

escasos recursos y bajos ingresos en las áreas rurales del Sur mundial. El 

cambio climático intensifica el trabajo que implica prestarles cuidado a la gente, 

los animales, las plantas y los lugares; reduce la disponibilidad y calidad de los 

servicios públicos en las comunidades marginadas y agrava directamente la 

distribución injusta del trabajo de cuidados no remunerado en la que se sostiene 

la desigualdad de género. 

Sin embargo, las intersecciones del cambio climático y el trabajo de cuidados se 

han pasado por alto en la bibliografía sobre el desarrollo. La falta de 

investigación ha resultado en lagunas en la política y la planificación relativas al 

clima. En las estrategias de mitigación y adaptación climáticas se ha prestado 

relativamente poca atención a los efectos de las repercusiones climáticas en el 

trabajo de cuidados, y tampoco se ha considerado si las intervenciones mejoran 

o intensifican la situación de las cuidadoras y cuidadores. En cambio, al diseñar 

acciones climáticas “con sensibilidad de género”, se ha prestado atención 

mayormente al empoderamiento de la mujer en vez de mitigar o transformar las 

distribuciones existentes del trabajo de cuidados. 

La finalidad del presente informe es colmar una laguna de conocimiento 

examinando los puntos de interacción entre las repercusiones del cambio 

climático y la cantidad, la distribución y las condiciones del trabajo de cuidados 

no remunerado. Nos concentramos en las trabajadoras y trabajadores de 

cuidados más que en la gente cuidada, al tiempo que resaltamos el carácter 

relacional de los cuidados y reconocemos que también las cuidadoras y 

cuidadores necesitan cuidados. 

Adoptamos una definición de trabajo de cuidados no remunerado que abarca el 

cuidado directo e indirecto prestado tanto a personas como a medios ambientes 

de vida, pues este trabajo es central para la vida cotidiana de la gente en las 

áreas rurales. “Cuidado directo” significa el cuidado proporcionado directamente 

a las personas; “cuidado indirecto” significa el aprovisionamiento de víveres y 

servicios necesarios para las personas. Con la expresión “cuidado 

medioambiental” nos referimos a actividades que tienen lugar fuera del hogar 

que son necesarias para el aprovisionamiento y la subsistencia, (como el 

cuidado de animales, plantas y espacios comunes de los que dependen los 

hogares). Estos tipos de cuidado los abordamos como interrelacionados, 

realizados a menudo simultáneamente (entre sí y con el trabajo generador de 

ingresos) y sabidamente difíciles de medir. 
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Nos aproximamos al género de manera relacional, lo consideramos como un 

conjunto de relaciones de poder y, más que concentrarnos en las mujeres 

individuales como cuidadoras, nos abocamos a la dinámica del trabajo de 

cuidados en diferentes contextos. Aquí es importante reconocer que la 

intersección de diferentes ejes de desigualdad (como clase/casta, raza, edad, 

sexualidad y (dis)capacidad) moldea el sentido del género y la distribución de 

este trabajo. Abordamos diferencias en los papeles y las responsabilidades de 

los hombres y los niños en lo que concierne al trabajo de cuidados, pero 

observamos una falta de investigación empírica de donde abrevar. 

De nuestro análisis bibliográfico sobre los efectos existentes y potenciales de las 

intervenciones en el cambio climático se desprende que las estrategias de 

mitigación y adaptación tienden a priorizar el entorno biofísico y las soluciones 

técnicas al tiempo que ignoran el trabajo de cuidados no remunerado. Los 

factores generadores de tensión relacionados con el cambio climático exacerban 

desigualdades existentes, pero lo mismo hacen los programas contra el cambio 

climático que pueden reproducir, exacerbar e introducir nuevas desigualdades. 

Identificamos varias vías por las cuales las intervenciones exacerban o no 

resarcen las cargas e inequidades del trabajo de cuidados, en parte debido a 

entendimientos problemáticos de las relaciones de género. 

Durante al menos dos décadas, las feministas han usado una serie de palabras 

cuya letra inicial es la erre —reconocer, redistribuir, reducir, representar y 

recompensar— para proponer políticas de cuidados orientadas a la 

transformación de los géneros. Este marco, que en adelante llamaremos “de las 

Cinco Erres”, lo aplicamos para analizar hasta qué punto las intervenciones 

climáticas marcan una diferencia en el trabajo de cuidados para la gente que 

vive con repercusiones climáticas en entornos rurales de bajos ingresos en el 

Sur global. 

A partir del marco de las Cinco Erres, propugnamos acciones climáticas 

sensibles al cuidado y que, más que meramente responder a las normas de 

género existentes, sean transformadoras del género. Para ser transformadoras 

del género, las intervenciones deben ser sensibles al cuidado a fin de hacer que 

el trabajo de cuidados sea posible y gratificante para todos los géneros, así 

como integral para la mitigación y adaptación climática. Reconocer y valorar el 

trabajo de cuidados ofrece una contranarrativa ante el posicionamiento 

dominante de la mujer pobre como víctima vulnerable del cambio climático. 

Redistribuir el trabajo de cuidados para que no se le vea como trabajo de 

mujeres ni se le trate como un recurso natural gratuito por explotar, sino que 

más bien se comparta de manera justa en los hogares y otras esferas de la 

sociedad, es un paso necesario hacia la transformación de las injusticias de 

género existentes. 
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Aumentar la representación de las cuidadoras y cuidadores y hacer posible su 

participación y liderazgo activos es una estrategia importante para resarcir el uso 

de narrativas simplistas de parte de profesionales e investigadores del 

desarrollo. Sin embargo, un mayor involucramiento no llevará automáticamente 

al cambio transformador si no viene facilitado por cambios estructurales que lo 

sustenten. Por ejemplo, los proyectos que demanden tiempo de la mujer sin una 

reducción de las responsabilidades de cuidados arraigarán en vez de atenuar las 

desventajas de género. 

Las políticas y programas relativos al cambio climático tal vez hayan pasado de 

la insensibilidad al género a la respuesta de género, pero aún falta mucho para 

que lleguen a ser transformadoras de género, en gran parte por la suposición 

persistente de que los cuidados son un rasgo de las relaciones de género (o 

“trabajo de mujeres”) más que una necesidad colectiva tan fundamental para las 

economías y la supervivencia humana como lo es la agricultura. Las políticas 

transformadoras de género son las que resarcen las causas subyacentes de la 

desigualdad de género, dos de las cuales son la feminización y la invisibilización 

del trabajo de cuidados, de modo que pueda realizarse y sostenerse la meta de 

la igualdad de género. 

Estas y otras constataciones nos llevan a proponer posibles vías para la 

realización de acciones climáticas sensibles al cuidado, las cuales presentamos 

como un conjunto de argumentos en materia de políticas y áreas para la futura 

investigación, como: 

• Las intervenciones climáticas deben ser sensibles al cuidado: se debe 

aceptar, de entrada, que el trabajo de cuidados es fundamental para todas 

las sociedades (y economías) y, en segundo lugar, que los esfuerzos por 

responder al cambio climático no serán socialmente justos a no ser que se 

incluya el valor del trabajo de cuidados y las necesidades, experiencias y 

conocimientos de las cuidadoras y cuidadores en todas las etapas y a no ser 

que se desarrollen tomando en cuenta tanto las Cinco Erres del marco de 

cuidados como un entendimiento interseccional-relacional del género. 

• La infraestructura física y las tecnologías de ahorro de mano de obra que 

sean compatibles con las necesidades y prácticas de los usuarios y faciliten 

el trabajo de cuidados cotidiano, como soluciones para el acceso al agua, 

estufas de cocina de bajo impacto y servicios móviles de información 

climática, pueden marcar una diferencia positiva y son esenciales para 

afrontar las dificultades que presentan las repercusiones del cambio climático 

cuando logran reducir las exigencias de tiempo y la penosidad del trabajo de 

cuidados. 

• Es muy probable que el modo más transformador de género de redistribuir el 

trabajo de cuidados sea prestar servicios, infraestructura y protección social 

(en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5: Igualdad 
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de Género). No basta con meramente proporcionar infraestructura física y 

tecnologías: hace falta aumentar la inversión estatal en políticas y servicios 

que socialicen la prestación de los cuidados y colectivicen el trabajo que 

estos implican. 

• Una investigación con sensibilidad de género no lleva necesariamente (y 

hasta ahora no ha llevado) a un conocimiento adecuado de las 

especificidades del vínculo entre cuidado y clima. No es lo mismo la 

investigación de género que la investigación del cuidado. 

• El marco de las Cinco Erres se ocupa del trabajo de cuidados con mínima 

consideración de las sinergias, tensiones y compensaciones entre las 

distintas erres (v.g. reducción, recompensa) del desarrollo sostenible o para 

abordar la descomposición climática. Hay posibles vías ventajosas para 

todos donde las acciones climáticas puedan contribuir al mismo tiempo a un 

cambio transformador de género, pero hacen falta más investigaciones para 

desarrollar análisis interdisciplinarios, sustentados en datos empíricos y 

contextuales de estas posibles vías. 

• La investigación en este campo debe seguir valiéndose de métodos 

participativos, basados en el hogar y comunitarios capaces de amplificar las 

voces de las cuidadoras y cuidadores, recoger pruebas del conocimiento y 

pericia valiosos que estos poseen para el desarrollo de soluciones ante el 

cambio climático e involucrar a los hombres y los niños como socios en pie 

de igualdad en el trabajo de cuidados, así como en la consecución de 

soluciones ante el cambio climático con justicia de género. 

• Hay lagunas en la bibliografía existente sobre el trabajo de cuidados que se 

derivan de la tendencia a concentrarse en la mujer y/o en el hogar de la 

pareja heterosexual. Recomendamos investigar más el papel y las prácticas 

de los hombres y los niños en el trabajo de cuidados. Además, como en el 

campo de los estudios y políticas de desarrollo más en general, los análisis 

de género del vínculo entre cuidados y clima deben cuestionar la 

heteronormatividad investigando cómo la orientación sexual, la 

identidad/expresión de género y la discriminación y violencia estructural 

contra la población LGBTQI+ afectan la experiencia de los cuidados en un 

clima cambiante. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una multitud de investigaciones realizadas en las últimas cuatro décadas ha 

demostrado que las mujeres y las niñas hacen la mayor parte del trabajo de 

cuidados no remunerado y subremunerado. La mujer hace más del doble del 

trabajo de cuidados que el hombre, y si se combinan el trabajo no remunerado y 

el remunerado, es mayor el tiempo de trabajo diario de la mujer que el del 

hombre en casi todos los países del mundo (ONU Mujeres 2015; FAO y CARE 

2019). Oxfam ha resaltado el carácter fundamental de este trabajo para la 

economía mundial y calcula que le agrega a la economía un valor equivalente a 

por lo menos 10.8 billones de dólares estadounidenses al año (Coffey et al. 

2020,12; Mugehera y Parkes 2020). La responsabilidad desproporcionada de la 

mujer en el trabajo de cuidados es una de las principales causas de la 

inferioridad de estatus de la mujer respecto al hombre, lo cual se relaciona con la 

discriminación de género, los menores ingresos y un menor tiempo para los 

estudios, el ocio y la participación política (Rost et al. 2015). 

En el área de las políticas internacionales, el trabajo de cuidados ha venido 

recibiendo mayor atención desde los años 90 del siglo XX y hoy figura como 

preocupación clave en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. 

El Objetivo 5 de igualdad de género y empoderamiento de la mujer llama a los 

Estados a “reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 

remunerado mediante la prestación de servicios públicos, infraestructuras y 

políticas de protección social y la promoción de la responsabilidad compartida en 

el hogar y la familia, según convenga a nivel nacional” (PNUD 2015). El 

reconocimiento al trabajo de cuidados en los ODS ha sido recibido con agrado 

por economistas feministas y estudiosos de género y desarrollo como indicio de 

que por fin se atiende uno de los principales factores de la desigualdad de 

género. La mayoría concuerda en que abordar la explotación e infravaloración 

del trabajo de cuidados en los ámbitos local y mundial debe formar parte de todo 

debate del empoderamiento de la mujer en las órbitas pública y privada de la 

vida. Más aún, existe el consenso entre las expertas en feminismo de que 

transformar la situación de siempre en los cuidados es esencial para lograr la 

justicia de género (Rao, N. 2018; Elson 2017; Razavi 2007; Folbre 2006). 

La mayoría de los estudiosos que investigan el trabajo de cuidados coinciden en 

que la explotación e infravaloración de los cuidados (Adatti et al. 2018) ha 

derivado en una crisis mundial en materia de cuidados (Coffey et al. 2020; 

Dowling 2021). Las repercusiones de la descomposición climática mundial 

agravan la crisis de cuidados de distintas maneras concretas que abordaremos 

en el presente informe. Los fenómenos meteorológicos extremos, las 

inundaciones, las pandemias y las sequías son particularmente graves en los 

países de bajos ingresos y economías de recursos y menos industrializadas 
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ubicadas en el Sur mundial.1 Se reconoce ampliamente que estas repercusiones 

del cambio climático exacerban las desigualdades existentes y le dificultan más 

la vida a la gente que vive en la pobreza sin acceso a los apoyos que se dan por 

hecho en los países ricos y más industrializados con economías y estilos de vida 

que emiten grandes cantidades de CO2 (IPCC 2014). Como lo ha dejado claro la 

pandemia del COVID-19, algunas de las repercusiones más graves aumentan el 

nivel de cuidados requeridos al tiempo que reducen la cantidad de gente capaz 

de asumir el trabajo de cuidados. En la medida en que el trabajo de cuidados no 

remunerado de la mujer sirve de “amortiguador” (Elson 1991) de todo tipo de 

amenazas y crisis, es inevitable que las repercusiones del cambio climático 

aumenten las exigencias de tiempo y la dificultad de los cuidados. Si bien es 

común leer que la mujer y la niña deben andar mayores distancias para recoger 

agua en contextos de dificultades climáticas, este es apenas un ejemplo de la 

plétora de dificultades que enfrenta la gente de todo género y edad. Y sin 

embargo, al día de hoy, escasean las investigaciones sobre el vínculo entre 

trabajo de cuidados y cambio climático (Butt et al. 2020). 

Aquí mostramos cómo la desatención a las intersecciones del cambio climático y 

las desigualdades en los cuidados significa que en las estrategias de mitigación 

y adaptación que procuran los gobiernos y las organizaciones se le ha prestado 

mínima atención al trabajo de cuidados (Bee 2013; Gay-Antaki 2016). El 

Acuerdo de París dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC) exige que las estrategias de intervención 

climática “respondan a las cuestiones de género” y contribuyan a fomentar la 

capacidad de las mujeres para ser agentes de cambio (CMNUCC 2015; ONU 

Mujeres 2016). En el proceso de diseñar acciones climáticas con respuesta y 

sensibilidad de género, tanto gobiernos como otros actores se han abocado 

principalmente a las actividades económicas de la mujer y han pasado por alto 

cómo se entrelazan el trabajo remunerado y el no remunerado o cómo se 

negocian o arraigan las distribuciones del trabajo de cuidados dentro del hogar 

(Westholm y Arora-Jonsson 2015). Los intentos de tener respuesta de género, o 

de colocar el empoderamiento de la mujer en el centro de los programas de 

cambio climático, no necesariamente son sensibles al cuidado en que no toman 

en cuenta las inquietudes concretas de las cuidadoras y cuidadores y mucho 

menos intentan resarcir los problemas derivados de las cargas y desigualdades 

de trabajo de cuidados. Desarrollar un enfoque de acción climática sensible al 

 
1 Empleamos el término “Sur mundial” para referirnos a los países ubicados 
geográficamente en Asia, África y América Latina / América del Sur. El Sur mundial, 
como término, indica más que geografía; apunta a “toda una historia de colonialismo, 
neoimperialismo y cambio social y económico diferencial mediante el cual se mantienen 
grandes desigualdades en nivel de vida, esperanza de vida y acceso a recursos” (Dados 
y Connell 2012, 13). En ese sentido, como lo han esgrimido los estudiosos del 
poscolonialismo y el descolonialismo, hay “reductos del Sur” en el Norte mundial. En el 
presente informe, como seguiremos explicando, limitamos nuestro ámbito a los países 
de bajos ingresos del Sur mundial. 



 

7  Los cuidados en un clima cambiante

  

cuidado requiere de un análisis sistemático de cómo las repercusiones e 

incertidumbres del cambio climático afectan tanto la cantidad y distribución del 

trabajo de cuidados como los factores que lo hacen más o menos difícil y más o 

menos gratificante. 

Con el presente informe se colma una laguna de conocimiento al examinar los 

puntos de interacción entre las repercusiones del cambio climático y la cantidad 

y distribución del trabajo de cuidados no remunerado, así como las condiciones 

en que este se realiza en los hogares y comunidades rurales de los países de 

muy bajos ingresos. Ubicamos el análisis en estos países debido al enfoque 

primario de Oxfam en estos contextos2 y a que estas son las partes del mundo 

donde las repercusiones del cambio climático —y las repercusiones de las 

estrategias de mitigación y adaptación— son más desastrosas para el sustento 

debido a la pobreza y otros legados coloniales. Estas áreas delicadas son 

asimismo las más vulnerables a los cambios extremos del clima debido a la 

dependencia de la agricultura pluvial, y los países del África Subsahariana son 

de los más afectados (Banco Mundial 2013; Bryan et al. 2018). La abrumadora 

mayoría de la población de estas áreas se sostiene de una agricultura de 

pequeña escala, así como de la recolección (FAO 2012). La investigación de las 

tensiones climáticas en la obtención del sustento y de la adaptación al cambio 

climático, en la bibliografía tanto académica como gris, se sitúa principalmente 

en el Sur mundial, aunque va en aumento la bibliografía sobre contextos del 

Norte. 

Existe asimismo un cuerpo de investigaciones de cómo las repercusiones del 

cambio climático marcan una distinción de género y cómo las intervenciones 

para resarcir estas repercusiones tienen resultados diferenciados por el género. 

No está igual de claro el efecto de las intervenciones en el trabajo de cuidados 

en un clima cambiante. En nuestra investigación se mira en qué medida marcan 

las intervenciones de cambio climático una diferencia en el trabajo de cuidados 

para la gente en las áreas rurales de los países de bajos ingresos del Sur 

mundial donde se carece de las infraestructuras sociales y físicas para ayudar a 

la gente a adaptarse a las repercusiones climáticas más graves. El trabajo de 

cuidados en estas áreas continúa en general sin apoyos y en condiciones que 

no dejan de empeorar (Babugura 2017; CDHNU 2019; ONU 2019). Analizar las 

repercusiones concretas del cambio climático en el trabajo de cuidados en estos 

sitios sistémicamente marginados y vulnerables nos permite proponer acciones 

 
2 Consta en el Ámbito de Trabajo del presente documento de investigación encargado: 
“Todas las preguntas de investigación […] se refieren a sustentos rurales en contextos 
de bajísimos ingresos”; más aún, ahí se especifica que el análisis bibliográfico ha de 
limitarse a “contextos rurales de muy bajos ingresos” (sin especificar definiciones ni 
criterios de inclusión más allá de esto). Hemos seguido la orientación de Oxfam y nos 
hemos abocado a los países de bajos ingresos del Sur mundial, concretamente los 
países del África Subsahariana, el Asia Meridional y América Latina. Sin embargo, 
reconocemos que hay contextos rurales de bajos ingresos en el Norte mundial que no 
hemos considerado en el presente informe. 
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que tal vez puedan mitigar los desenlaces negativos y acentuar los positivos. 

Estas acciones sensibles al cuidado están sustentadas en el “marco de las 

Cinco Erres”, que (de diversas formas) vienen usando desde hace al menos dos 

décadas las investigadoras y activistas feministas para desarrollar políticas que 

transformen las desigualdades de género en el trabajo de cuidados (Elson 2017; 

Esquivel 2014).3 El marco de las Cinco Erres consta de cinco verbos cuya letra 

inicial es la erre —reconocer, redistribuir, reducir, representar y recompensar—, 

cada uno de los cuales exige un conjunto de acciones positivas. Como se amplía 

en la sección 2.4 (p. 28), este marco aporta recursos importantes para entender 

los retos y las oportunidades de atender las desigualdades de género 

cambiando el trabajo de cuidados. Estos han sido adoptados por muchas 

organizaciones, entre ellas Oxfam.4 

1.1 BIBLIOGRAFÍA ANALIZADA Y METODOLOGÍA 

El presente informe es producto de un extenso análisis de la bibliografía tanto 

gris como académica publicada en lengua inglesa. Reunimos una bibliografía 

gris explorando los archivos de las organizaciones líderes que generan trabajos 

sobre cambio climático y género y para ello nos valimos de búsquedas de 

palabras clave. Luego, en las bibliografías de informes relevantes, buscamos 

más obras relacionadas hasta llegar a la saturación. Se emplearon informes 

recientes de organizaciones, redes y centros de investigación importantes, como 

ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 

en inglés) y el Grupo de Mujeres y Género (WGC, por sus siglas en inglés) de la 

CMNUCC, que a su vez se basan en análisis exhaustivos de la bibliografía, para 

verificar la exhaustividad. Además, analizamos varios Documentos de 

Antecedentes de Investigación de Oxfam y documentos informativos sobre el 

trabajo de cuidados, la mitigación de la pobreza, el acceso a la energía y las 

respuestas al cambio climático en entornos de bajos ingresos, rurales y agrarios 

del Sur mundial. 

 
3 El modelo comenzó como el marco de las Tres Erres (3R) , elaborado originalmente 
por Elson (2009); posteriormente lo desarrolló más a fondo Esquivel (2013, 2014) y 
desde entonces se ha ampliado para convertirse en el marco de las Cuatro Erres (4R) y, 
luego, de las Cinco Erres (5R). 

4 La quinta erre —recompensa— es tema de debate. En muchas organizaciones y 
proyectos, como el programa WE-Care de Oxfam, se emplea el marco de las Cuatro 
Erres (probablemente) porque se prefiere no propugnar la remuneración del trabajo de 
cuidados no remunerado. Nosotras sí usamos el marco de las Cinco Erres por los 
motivos que se explican en la sección 2.4 (p. 28). 
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La bibliografía académica con revisión por pares la reunimos de manera similar. 

Recurrimos a nuestro propio conocimiento de expertas de la investigación 

académica más actual, lo que nos permitió identificar artículos e informes clave. 

Mediante búsquedas de palabras clave en Google Scholar y el uso de análisis 

bibliográficos al corriente, recabamos una biblioteca de artículos extensa. 

Comparamos las bibliografías de los análisis bibliográficos e informes existentes 

hasta hallar una muestra lo bastante grande de investigaciones recientes 

relevante. No aplicamos métodos de análisis sistemático, sino que realizamos un 

análisis contextual y teórico valiéndonos de nuestra propia pericia en ciencias 

sociales. A fin de consolidar la información y las pruebas, así como destacar 

temas clave de la bibliografía, elaboramos tablas. Nuestra presentación de las 

pruebas en estas tablas es sintética e indicativa más que exhaustiva porque las 

repercusiones climáticas están íntimamente ligadas al contexto. 

Debido a que la cuestión del efecto de los cambios climáticos en el trabajo de 

cuidados no ha sido un tema central de la bibliografía gris ni académica, 

recurrimos a intersecar cuerpos de bibliografía a fin de conceptualizar y 

reflexionar en el vínculo entre cuidados y clima. Primero, recurrimos a la 

bibliografía sobre cuidados procedente de la economía y la política social 

feministas; luego, a estudios de género y cambio climático que se han centrado 

en las repercusiones diferenciadas del cambio climático; y finalmente, al cuerpo 

de trabajos sobre la adaptación y la mitigación que conceptualiza las 

repercusiones diferenciadas de las políticas, estrategias y proyectos climáticos. 

El trabajo académico sobre desigualdades de género y trabajo de cuidados se 

concentra en cuatro grandes grupos de enfoques, a saber: economía / economía 

política feminista (incluida la economía ecológica feminista y la economía política 

ecofeminista); la política social feminista; los estudios de género, desarrollo y 

medio ambiente, y la ecología política feminista / ecofeminismo. 

En nuestra búsqueda en la bibliografía académica, dimos con artículos 

relevantes en un espectro ecléctico de revistas especializadas; entre las más 

citadas figuran World Development, Climate and Development, Global 

Environmental Change, Gender & Development, y Women's Studies 

International Forum. Parece haber cierto grado de traslape entre la investigación 

académica y de política en este campo, pues varias economistas feministas y 

expertas en política social destacadas elaboran informes para distintas 

instituciones y organizaciones (v.g. la ONU, la UICN, la OIT, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas 

en inglés), Oxfam, CARE, etc.). 

Nos concentramos en las pruebas procedentes de países de bajos ingresos, 

muchos de los cuales están en el Sur mundial. Si bien gran parte de la 

bibliografía se centra en los países de bajos ingresos como los define el Banco 
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Mundial,5 vista la escasez de la bibliografía sobre cuidados y cambio climático, 

nos remitimos también a ejemplos y experiencias de otros países del Sur 

mundial y no seguimos una definición estricta de “país de bajos ingresos”. 

1.2 LIMITACIONES 

Cabe resaltar algunas limitaciones de la presente investigación. En primer lugar 

está la limitación obvia de poder analizar exclusivamente la bibliografía 

publicada en lengua inglesa. Si bien esto significa que no tuvimos acceso a las 

pruebas publicadas en otros idiomas, dado que el idioma de trabajo de las 

revistas académicas, órganos de la ONU y otras organizaciones transnacionales 

es el inglés, gran parte del trabajo de traducción para recoger constataciones 

procedentes de contextos ajenos al idioma inglés se hizo antes de la publicación 

de las fuentes analizadas. Reconocemos que una cantidad desproporcionada de 

fuentes académicas está en inglés y es redactada por académicos radicados en 

el Norte mundial. 

Una segunda limitación es el tiempo disponible para realizar el análisis de una 

bibliografía que es vasta. Si bien escasea la bibliografía sobre el vínculo entre 

clima y cuidados, son copiosísimas las bibliografías sobre el trabajo de cuidados, 

sobre intervenciones contra el cambio climático y, más ampliamente, sobre 

género y cambio climático en el Sur mundial. Ofrecemos un análisis exhaustivo 

de la investigación gris y académica de los temas íntimamente relacionados con 

las preguntas de investigación, pero hay más bibliografías potencialmente 

relevantes que no hemos tenido el tiempo de abarcar del mismo modo 

exhaustivo. Por ejemplo, las investigaciones sobre el diseño y aplicación de 

políticas y programas de bienestar y protección social como las transferencias 

de efectivo tal vez habrían permitido recomendaciones más detalladas de 

acciones climáticas sensibles al cuidado. De igual modo, tampoco ahondamos 

en las investigaciones del financiamiento climático para considerar cuál pueda 

ser su relevancia para el trabajo de cuidados; casi no hay bibliografía académica 

sobre esta intersección, aunque tal vez haya recursos dentro de la bibliografía 

gris. Dado el momento en que se realizó el presente proyecto, no hemos podido 

reflexionar en las repercusiones e implicaciones de la pandemia del COVID-19 ni 

tampoco hemos incorporado constataciones del Sexto Informe de Evaluación del 

IPCC (demorado por la pandemia y cuya publicación está programada para 

2022). 

 
5 Clasificaciones de grupos de países y préstamos del Banco Mundial: 
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519 (último acceso: 31 de 
agosto de 2021). 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519
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Si bien recurrir a análisis de pruebas y documentos de antecedentes de 

investigación de la bibliografía gris resultó ventajoso para nuestra investigación, 

también debemos estar conscientes de la existencia de lo que, en lenguaje 

coloquial, podrían denominarse “hechos zombis”, que son una tercera limitación. 

Estos son hechos “bien intencionados, pero sin fundamento estadístico” (o sea, 

mitos) que tienden a reproducirse de manera acrítica por toda la bibliografía y 

que por tanto hay que tratar con precaución (Doss et al. 2018, 69). De este 

punto damos un tratamiento y ejemplos en la sección 3.4 (p. 46). 

Para algunos lectores, nuestra concentración en el trabajo de cuidados no 

remunerado femenino podría interpretarse como limitación. Especificamos que a 

las mujeres no hay que tratarlas como grupo homogéneo y hemos 

problematizado la tendencia en el campo del género y el cambio climático de 

equiparar el género con las mujeres. Al mismo tiempo, aceptamos también las 

pruebas abrumadoras de que, mundialmente, la devaluación y la penosidad del 

trabajo de cuidados afectan considerablemente más a las mujeres y las niñas 

que a los hombres y los niños (Adatti et al. 2018). Mencionamos y citamos 

investigaciones relevantes sobre los papeles y experiencias de los hombres y los 

niños respecto al trabajo siempre que es posible por todo el informe y 

problematizamos el dominio de los tratamientos heteronormativos6 de las 

desigualdades en los cuidados tanto en la bibliografía de género y trabajo de 

cuidados como en la de género y cambio climático. Sin embargo, dada la 

escasez de recursos de donde abrevar (sobre todo en materia de la población 

LGBTQI+, los cuidados y el clima), no hemos podido integrar estas dimensiones 

en este informe. Sin embargo, recomendamos encarecidamente estas áreas 

para futuras investigaciones sobre el trabajo de cuidados y el cambio climático. 

1.3 ESTRUCTURA DEL INFORME 

En la sección 2 (p. 12) figura un tratamiento de cómo conceptualizamos el 

trabajo de cuidados para los fines del presente informe y se exponen los 

elementos principales necesarios para un análisis del vínculo entre el trabajo de 

cuidados y el cambio climático. Ofrecemos un tratamiento detallado de los 

factores contextuales que moldean la realización y la distribución del trabajo de 

cuidados antes de ofrecer ejemplos concretos de los efectos del cambio 

climático en el trabajo de cuidados; el razonamiento que justifica esta decisión 

aparece más adelante. En la sección 3 (p. 32) presentamos y tratamos las 

constataciones de nuestro análisis de cómo los cambios climáticos en los 

entornos de bajos ingresos y primariamente rurales afectan la cantidad y 

distribución del trabajo de cuidados no remunerado, así como las condiciones en 

las que la gente hace este trabajo. En la sección 4 (p. 50) consideramos si 

 
6 “Heteronormatividad” significa el posicionamiento de la heterosexualidad como normal 
y natural (Butler 2017). 
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distintas intervenciones de cambio climático, tanto para la mitigación como para 

la adaptación, son sensibles a las relaciones de género y la desigualdad en el 

trabajo de cuidados y en qué medida lo son, así como el modo en que las 

intervenciones sin sensibilidad de género afectan el trabajo de cuidados no 

remunerado. En la sección 5 (p. 64) se identifican las intervenciones que los 

investigadores y las organizaciones creen importantes para integrar los objetivos 

de la mitigación y adaptación climática con objetivos de transformar las causas 

de raíz de las desigualdades de género en el trabajo de cuidados. Debido a la 

falta de atención al modo como se podría o debería diseñar estas intervenciones 

para limitar las repercusiones negativas del cambio climático en el trabajo de 

cuidados, preconizamos el desarrollo de un enfoque sensible al cuidado. 

Finalmente, ofrecemos sugerencias de lo que podría hacer Oxfam para destacar 

la necesidad de más acciones climáticas sensibles al cuidado mediante su 

trabajo de influencia y activismo. 
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2 CONCEPTUALIZACIÓN Y 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL 

TRABAJO DE CUIDADOS 

El informe comienza por un tratamiento extenso del trabajo de cuidados antes de 

estudiar ejemplos de cómo el cambio climático afecta el trabajo de cuidados en 

la sección 3 (p. 32). El razonamiento para abrir con una sección sobre los 

cuidados y no sobre el clima tiene tres partes. En primer lugar, es importante 

situar el análisis dentro del vasto conjunto de las investigaciones feministas 

sobre el género y el trabajo de cuidados que antecede al enfoque en el cambio 

climático por varios decenios. Hay, de hecho, muy pocas investigaciones sobre 

el género y el cambio climático donde se aborde específicamente el trabajo de 

cuidados. En segundo lugar, sostenemos que, como las repercusiones 

climáticas exacerban desigualdades y dimensiones del trabajo de cuidado ya 

existentes, al comenzar por el vínculo entre clima y cuidados antes de analizar el 

trabajo de cuidados se corre el riesgo de crear la percepción de que sus 

contornos son únicos o nuevos. 

En tercer lugar, es nuestro deseo resistirnos a todo asomo de “climatización” del 

análisis del trabajo de cuidados que pueda percibirse como una reformulación de 

problemas de larga data (Doyle et al. 2015). En la bibliografía académica de 

política ambiental, los estudiosos críticos han analizado las relaciones de poder 

implicadas cuando los actores radicados en el Norte mundial replantean rasgos 

de larga data de la injusticia mundial como “nuevos” problemas por resolver 

como parte de la agenda de la mitigación y adaptación climática. De un modo 

análogo a lo que Jinnah (2011) tilda de “inserción convenenciera en el cambio 

climático” (“climate change bandwagoning”, en el original en inglés), estos 

desplazamientos son problematizados por estudiosos de la “adaptación crítica” y 

poscoloniales para allanarles el camino a estrategias gerenciales y/o 

tecnocráticas que sirvan a los intereses de las elites económicas (Mikulewicz 

2020). Con esto no se pretende cuestionar el interés de Oxfam por el modo 

como el cambio climático afecta el trabajo de cuidados y a las trabajadoras y 

trabajadores de cuidados, sino más bien explicar por qué en el presente informe 

se prepara el terreno analítico con un tratamiento contextual-conceptual en vez 

de saltar directamente a los ejemplos y las pruebas. 

Oxfam ha publicado una serie de informes sobre el trabajo de cuidados de unos 

años a la fecha (v.g., a partir del proyecto “WE-Care” de 2014 para el 

empoderamiento de la mujer y el cuidado; vid.: Karimli et al. 2016; Newth 2016; 

Rost et al. 2015). Dos en particular sirven de referencias valiosas para el 

presente tratamiento de conceptos y contextos. El documento de antecedentes 
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de Esquivel (2013) “El cuidado en los hogares y las comunidades” contiene un 

tratamiento conciso de conceptualizaciones y debates atinentes a los cuidados y 

el trabajo de cuidados y se basa en un análisis exhaustivo de las bibliografías 

académica y gris. En él se ofrece tanto un marco conceptual para analizar la 

relación entre el trabajo de cuidados y la desigualdad de género como un 

examen de los métodos para medir los cuidados. El documento informativo de 

Coffey et al. “Time to care” (2020) parte del documento de antecedentes de 2013 

y lo amplía examinando un espectro más extenso de trabajo de cuidados 

(subremunerado y no remunerado) y presenta pruebas de cómo los cuidados 

moldean y son moldeados por ejes intersecados de desigualdad —de lo mundial 

a lo local— que determinan la intensidad y distribución del trabajo de cuidados 

por todo el mundo. 

En nuestro informe tomamos estos dos documentos de antecedentes de Oxfam 

como punto de partida y establecemos un diálogo con su contenido. 

Consolidamos pruebas e ideas surgidas de la investigación existente, ofreciendo 

un análisis crítico donde corresponde. Como en ninguno de estos dos 

documentos se consideran sistemáticamente las repercusiones del cambio 

climático en el trabajo de cuidados, ni cómo puede responder el trabajo de 

Oxfam a las dificultades y posibles oportunidades que plantean estas 

repercusiones, nuestro informe colma una laguna. Además, abrevando en 

estudiosas feministas que han sido influyentes en este campo, y en nuestra 

propia pericia como tales estudiosas, proponemos una definición ampliada de 

trabajo de cuidados que incluya el trabajo medioambiental. En esta sección se 

sientan las bases para el tratamiento a fondo del vínculo entre trabajo de 

cuidados y cambio climático que se presenta en la sección 3 (p. 32). 

2.1 DEFINICIÓN DEL TRABAJO DE CUIDADOS 

Como el concepto de trabajo de cuidados se define y se nombra de distintas 

maneras en las bibliografías académica, política y de praxis, investigarlo puede 

ser confuso. Esquivel afirma que “en debates internacionales recientes, se habla 

más de cuidados que de trabajo de cuidados, porque esto transmite sentidos 

más amplios” (2013, 10). Aunque pueda ser así en tratamientos generales del 

tema, la importancia de tratar los cuidados como una forma de trabajo está bien 

establecida en enfoques donde la desigualdad es un punto de concentración. 

Por ejemplo, en el informe “Time to care”, donde se examina la relación entre el 

trabajo de cuidados y la crisis mundial de la desigualdad, se usa el concepto de 

“trabajo de cuidados” en toda la extensión del texto. Se marca una distinción 

entre trabajo de cuidados remunerado y no remunerado, pero todas las formas 

de trabajo de cuidados se tratan como fundamentales para la economía humana 

(Coffey et al. 2020). 
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En los estudios académicos se habla del trabajo de cuidados (“care work”) de 

manera amplia y/o intercambiable con un conjunto de conceptos relacionados 

como “caregiving” (“prestación de cuidado”) y “care services” (“servicios de 

cuidado”) (Razavi 2007), “domestic labor” (“labor doméstica”) (Molyneux 1979), 

“sustaining services” (“servicios de apoyo”) (Perkins 2007), y “social 

reproduction” (“reproducción social”) (Bakker 2007; Bhattacharya 2017; véase 

también Rao, N. 2018, donde se trata el tema). En los estudios de economía 

política feminista, “reproducción social” significa la renovación cotidiana y 

generacional de la vida que es esencial para sostener las sociedades y sus 

economías. Se origina en una crítica de la economía/economía política 

dominante por reconocer únicamente los aspectos monetizados y “productivos” 

de la economía e ignorar los múltiples procesos y el espectro de las actividades 

sin monetizar de las que dependen las sociedades (Himmelweit 1995). Aunque 

hay diferencias y debates terminológicos dentro del campo, los fines comunes 

en la bibliografía del trabajo de cuidados han sido valorizar y visibilizar el trabajo 

reproductivo no remunerado. 

Razavi, voz importante en los debates de género y desarrollo, preconiza tratar el 

trabajo de cuidados como relacionado exclusivamente con el cuidado de seres 

humanos, remunerado o no. Para ella, esto abarca el “cuidado directo de las 

personas” (baño, alimentación, conversación, etc.), así como las actividades que 

sienten las condiciones necesarias para la prestación de los cuidados, como 

cocinar, lavar la ropa y hacer las compras (Razavi 2007, 6). Esta definición 

coincide con la ofrecida por la economista feminista Folbre (también multicitada), 

que distingue entre trabajo de cuidados directo/interactivo e indirecto/de apoyo 

(aprovisionamiento de los bienes y servicios necesarios) para la gente (Folbre 

2006, 2014, 2018). Entre las responsabilidades de cuidado puede figurar el 

cuidado de los enfermos y ancianos fuera de la familia inmediata, y esto es más 

común en algunos contextos culturales que en otros. Consta en un importante 

informe de la OIT que el trabajo de cuidados no remunerado se realiza sin 

ninguna contraprestación monetaria explícita y que casi siempre se da “dentro 

del hogar”. Sin embargo, en el informe se acepta que el trabajo de cuidados 

también es hecho de manera voluntaria y sin remuneración alguna por personas 

que no son miembros de la familia en entornos comunitarios (Adatti et al. 2018, 

53). 

Sin embargo, las fronteras entre los cuidados remunerados y no remunerados, y 

los directos e indirectos, suelen ser porosas y difíciles de trazar. Lo habitual es 

que se hagan al mismo tiempo distintas formas de trabajo de cuidados en los 

entornos de bajos ingresos. Las feministas llevan mucho tiempo señalando los 

vínculos analíticos y los canales de transmisión entre el trabajo remunerado y no 

remunerado y cómo tienden a desconsiderarse los papeles múltiples y 

traslapados de la mujer dentro de las esferas productiva y reproductiva (vid, v.g., 

Mies 1986; Beneria 1992; Waring 1999; Folbre 2006; Elson 1991, Fraser 2013; 
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Esquivel 2014; Nelson y Power 2018). Esto se da particularmente en relación 

con el cuidado del medio ambiente. 

La investigación feminista, en ecología política feminista y sobre género y 

desarrollo en los años 80 y principios de los años 90 del siglo XX fue crucial para 

sacar a la luz las aportaciones indispensables pero invisibles de la mujer rural a 

la producción de alimentos y el cuidado del medio ambiente (Sen y Grown 1987; 

Shiva 1989; Agarwal 1992; Rocheleau et al. 1996). En fechas más recientes, las 

feministas que se ocupan del medio ambiente (v.g., Arora-Jonsson 2013; 

Graddy-Lovelace 2018; Yurco 2018; Gay-Antaki 2016) han mostrado cómo el 

cuidado ambiental de la mujer abarca el cuidado de los animales, de las plantas 

y de los espacios comunes (v.g., patrimonio común de la aldea, bosques, 

barrios, huertos, casas pastorales), así como de múltiples espacios y niveles de 

género donde se administran recursos. Este trabajo se da dentro del hogar, pero 

también fuera del hogar inmediato y, a menudo, en colaboración con otros 

miembros de la familia y de la comunidad, y a veces contribuye a los ingresos 

del hogar. Tal trabajo resalta el enmarañamiento de las relaciones entre los 

seres humanos y la naturaleza, cuyo menosprecio ha desembocado en las crisis 

climáticas de hoy. En este trabajo de cuidados primariamente no remunerado se 

sustenta la infraestructura oculta del uso y la gobernanza del medio ambiente. 

Es crucial para mantener medios ambientes sanos y resistir la violencia 

ambiental y de género (Arora-Jonsson et al. 2019; 2021). 

Arora-Jonsson (2013) aboga por reconocer el trabajo de cuidados más 

ampliamente, y el cuidado medioambiental de la mujer concretamente, en 

cuestiones de gobernanza ambiental. Lo contrario es igualmente importante. 

Existe la necesidad de abordar el medio ambiente al conceptualizar los 

cuidados. Bien puede que esto se haya pasado por alto porque tal trabajo no es 

“para” la gente en hogares particulares; se le podría decir más bien trabajo de 

subsistencia. Sostienen algunos que actividades como el cuidado de los 

animales domésticos derivan en productos para el consumo familiar, pero 

también para los mercados y no siempre cuentan como “no remuneradas;” en 

efecto, bien puede que se contabilicen también en los Sistemas de Cuentas 

Nacionales (SCN) (Charmes 2015, 14).7 Tal vez otros sí lo incluyan, pero se 

refieren a actividades como la recolección de combustible y agua como 

“complementarias” (Chopra y Zambelli 2017, 3). 

Dadas las fronteras porosas entre el trabajo remunerado para el ingreso del 

hogar y el trabajo de cuidados no remunerado tanto en el hogar como para el 

cuidado del medio ambiente, incluimos en nuestra definición de actividades de 

 
7 En parte de la bibliografía escrita por economistas, existe la tendencia a definir el 
trabajo remitiéndose a cómo se le trata en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). 
Nosotras no lo hacemos aquí porque el análisis económico no es nuestro cometido (ni 
nuestra área de competencia) ni consideramos que este debate sea directamente 
relevante para contestar nuestras preguntas de investigación. 
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trabajo de cuidados no remunerado el cuidado “del medio ambiente”. El medio 

ambiente abarca a otras especies y seres vivos (v.g., los árboles), así como 

cosas y lugares (v.g., fuentes de agua, tierras comunales, espacios de la aldea y 

actividades comunitarias). Incluir el trabajo medioambiental más allá de la esfera 

del hogar permite dedicarle más atención a la participación del varón en las 

actividades no remuneradas que protegen y sostienen al mundo natural. Por 

ejemplo, Chopra y Zambelli (2017, 19) constatan un alto índice de compartición 

entre hombres y mujeres en el cuidado de los animales. Kristjanson et al. (2017) 

consignan que participan más hombres que mujeres en las prácticas de 

conservación del agua y el suelo. Sin embargo, como el cuidado está feminizado 

(cf. Lau et al. 2021), el trabajo de cuidados medioambientales de los hombres 

rara vez se nombra como tal. Abrevando en la bibliografía ecofeminista, Barca 

preconiza una comprensión más amplia del cuidado medioambiental que 

abarque el trabajo cotidiano y las pugnas de resistencia política de las mujeres, 

los campesinos y los indígenas; reconoce además que este trabajo puede ser 

causa de marginación, explotación y vulnerabilidad al cambio climático para 

todas las personas que lo realizan.8  

Una observación más que cabe hacer sobre la conceptualización del trabajo de 

cuidados en nuestro informe es que las actividades de trabajo de cuidados no se 

limitan a las tareas físicas. Nuestra definición abarca la responsabilidad del 

cuidado, que es difícil de medir pero, no obstante, es importante para determinar 

cómo organiza la gente su tiempo y atención en el día a día (Folbre 2014, i136). 

En parte de la bibliografía feminista se emplea el concepto de “trabajo 

emocional” para hablar del trabajo esencial de ocuparse del bienestar inmaterial 

(v.g., psicológico) de la gente y las relaciones (Tronto 2013). Por ejemplo, en la 

crianza de los hijos se combinan actividades físicas y afectivas, generalmente al 

mismo tiempo, y es importante incluir ambas al señalarla como trabajo. Los 

aspectos emocionales y psicológicos de los cuidados pueden ser sumamente 

arduos, particularmente en épocas de adversidades, desastres y circunstancias 

de gran tensión. Falta investigación de estas dimensiones del trabajo de 

cuidados, sobre todo en contextos de países de muy bajos ingresos. 

En la Tabla 2.1 viene un resumen del tratamiento ya expuesto de cómo se define 

el trabajo de cuidados en el presente informe. Esta tipología del trabajo de 

cuidados no remunerado y actividades conexas es un medio analítico que sirve 

para visibilizar distintas dimensiones. Se debe leer con la conciencia de que, 

como se observa en las encuestas de uso del tiempo, estos tipos a menudo se 

 
8 Lau et al. (2021) ofrecen un tratamiento útil de las suposiciones y estereotipos de 
género problemáticos que frenan las políticas climáticas, sin olvidar los mitos de que “la 
mujer cuida más y está más conectada con el medio ambiente” que el hombre. Sin 
embargo, rechazamos su afirmación de que estos mitos se originan en las ecofeministas 
de los años 70 del siglo pasado. Como lo han explicado Barca (2020) y muchas otras 
teóricas ecofeministas, estos mitos son producto de —y funcionales para— procesos de 
la acumulación capitalista-colonial-patriarcal (cf. Mies 1986; Salleh 2009). 
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traslapan y coinciden, sobre todo en la vida cotidiana de la gente en las áreas 

rurales del Sur mundial (Rost et al. 2015; Oxfam 2018). 

Tabla 2.1 Conceptualización de tres tipos de trabajo de cuidados no 

remunerado 

Tipo de trabajo de 

cuidados no 

remunerado 

 Actividades 

Cuidado directo de 

personas. 

 

  

Cuidado directo del bienestar de la gente de la propia familia u hogar, comprendidos 

los menores, los ancianos y los parientes enfermos, así como gente sin parentesco 

dentro de la comunidad mediante el trabajo voluntario. 

Responsabilidad de cuidado (planificación, gestión, anticipación). 

Trabajo emocional (amor, apoyo, preocupación, mantener relaciones). 

Cuidado indirecto 

de personas. 

  

Trabajo doméstico que pone las (pre)condiciones para el cuidado directo. 

Quehaceres domésticos (limpieza, gestión de residuos, lavado de ropa de vestir y 

de cama). 

Aprovisionamiento de alimentos, agua, ropa, energía, techo. 

Preparación y cocción de alimentos. 

Cuidado del medio 

ambiente local. 

Cuidado del 

patrimonio común. 

  

Cuidado más allá del espacio doméstico “de interiores”, como: 

• Cuidado directo de animales y plantas para fines propios/comunitarios; 

minifundio; 

• horticultura; 

• tener animales (v.g., pollos y cabras); 

• recolectar y cargar forraje y agua para los animales; 

• aplicación de estiércol a los campos, deshierbe y control de plagas; 

• gestión de arbolados y fuentes de agua; 

• gestión y limpieza del patrimonio común de la aldea; 

• huertos comunitarios.  

2.2 ANÁLISIS DEL TRABAJO DE CUIDADOS NO 
REMUNERADO COMO RELACIONAL Y 
CONTEXTUAL 

En la bibliografía sobre el trabajo de cuidados no remunerado se aclara que este 

nunca es un asunto exclusivamente privado; es fundamental para las economías 

y el bienestar de las sociedades. En la mayoría de los países, el Estado tiene 

interés en apoyar o prestar cuidados. En los análisis del trabajo de cuidados no 

remunerado debe considerarse al trabajador de cuidados como individuo, a los 

beneficiarios o receptores de los cuidados en relación con el cuidador, así como 

las condiciones y entornos en los que se realiza. El trabajo de cuidados no 

remunerado está inserto en una red de relaciones y un conjunto de actores que 

juntos constituyen lo que Razavi (2007) denomina “la organización social del 

cuidado” que está distribuida entre las familias, el Estado, el mercado y la 

comunidad. 
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El concepto de “economía de cuidados” es un término de uso común entre las 

economistas feministas para situar el trabajo de cuidados no remunerado en un 

sistema compuesto por una combinación de distintos actores, relaciones y 

espacios que juntos organizan y garantizan la reproducción social (cf. Folbre 

2006, 2014; Elson 2017). Se usa para entender cómo las desigualdades y 

divisiones del trabajo remunerado/no remunerado dentro de las familias se 

relaciona de factores externos, como instituciones y normas culturales, y recibe 

la influencia de estos (Esquivel 2014, i129). Esta conceptualización evita 

necesariamente la individualización del trabajo de cuidados. 

Dado que los análisis del trabajo de cuidados no remunerado en los hogares y 

comunidades son inevitablemente también análisis de diferencias y asimetrías 

de género, adoptamos un enfoque feminista que trata el género como una 

categoría que ayuda a analizar cómo las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres se intersecan con dimensiones del poder (como clase, etnia, raza, 

sexualidad, residencia urbana o rural, ocupación) para generar desenlaces en 

distintos contextos. Evitamos cosificar el género o equiparar el género con la 

mujer e intentamos, donde se puede, resaltar cómo distintos hombres y mujeres 

(aunque principalmente mujeres, ya que la mayor parte de la investigación sobre 

cuidados y/o género se ha centrado en la mujer) experimentan el cambio 

climático y los cuidados con base en su intersección de identidades. Por 

extensión, consideramos las experiencias de hombres y mujeres donde es 

posible/relevante, sin dejar de reconocer desigualdades. Al concentrarnos en las 

condiciones y dinámica del trabajo de cuidados más que en los individuos, 

reconocemos que en el trabajo de cuidados participan tanto hombres como 

mujeres, aunque de distintos modos. Este reconocimiento es central para el 

enfoque sensible al cuidado que desarrollamos en el presente informe. 

Es central para este enfoque la noción feminista de que las desigualdades 

interseccionales moldean el sentido mismo del género, de modo que los análisis 

conforme a un solo eje resultan problemáticos y se deben evitar. Las diferencias 

de clase pueden ser tan significativas como las de género al analizar el trabajo 

de cuidados no remunerado porque el nivel de ingresos determina si tal labor se 

puede ejecutar con relativa facilidad (o aun tercerizar) o con relativa penosidad. 

Es importante también reconocer el género no binario y la no 

heteronormatividad, aunque escasee la investigación en la bibliografía sobre el 

cambio climático.9 

 
9 En un artículo de reseña sobre igualdad de género en las políticas de cambio climático 
publicado en Nature Climate Change no se menciona ni se cita ninguna investigación 
sobre personas de género no binario o LGBTQI+ (Lau et al. 2021). Vid. en Mason (2018) 
un tratamiento de por qué se ha guardado silencio sobre las vivencias LGBTQI+ en la 
política e investigación del desarrollo, además de cómo los eruditos del campo de los 
estudios de desarrollo queer han respondido mediante su investigación y activismo. 
Observamos que no aparecen ni el cuidado ni el cambio climático en el índice analítico 
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En los estudios actuales sobre el trabajo de cuidados se reconoce que el trabajo 

de cuidados es un concepto que es tanto dependiente del contexto como 

disputado (Esquivel 2014). No significa lo mismo universalmente, y todo examen 

del trabajo de cuidados tiene dimensiones tanto teóricas como normativas. Nitya 

Rao resalta la importancia de entender el trabajo de cuidados no remunerado, 

así como los debates al respecto, en relación con el contexto nacional: “variadas 

geografías, sistemas de gobierno, estructuras económicas y relaciones sociales” 

(2018, 738). En el estudio de Chopra y Zambelli sobre el cuidado no remunerado 

en Nepal, la India, Ruanda y Tanzania se constatan tanto similitudes como 

diferencias, lo que las lleva a observar que “las pautas se rigen por variaciones 

específicas de cada país, lo que refleja el carácter contextual de las normas de 

género en todos estos países” (2017, 22). Chung et al. (2019) recalcan que tanto 

la variabilidad regional como la diversidad de la experiencia vivida del trabajo de 

cuidados no remunerado en distintos contextos del Sur mundial se deben tomar 

en cuenta en la investigación, la elaboración de políticas y la práctica. 

En la Tabla 2.2 se ilustran nuestro enfoque de múltiples niveles y los factores 

clave que consideramos en el presente informe. Este enfoque permite que en el 

análisis se preste atención a las implicaciones del trabajo de cuidados en las 

vidas individuales de mujeres y hombres y asimismo se reconozca que el trabajo 

de cuidados es relacional y dependiente del contexto. Aquí volvemos a señalar 

que es importante tratar este como un instrumento que separa con fines 

analíticos lo que en la realidad son aspectos entrelazados. 

Tabla 2.2 Enfoque de niveles múltiples al trabajo de cuidados no 

remunerado 

Niveles / Sitios de trabajo de 

cuidados 

Qué implica/quiénes están implicados en el trabajo de 

cuidados 

Cuidadores individuales Mentes y cuerpos, poder de iniciativa y autonomía de las 

cuidadoras y cuidadores individuales. 

Familia y hogar Relaciones entre ejecutantes y receptores del trabajo de 

cuidados. 

Cónyuges/parejas, padres e hijos. 

Abuelos y otros parientes más distantes. 

Animales domésticos (mascotas). 

Comunidad y ambiente locales  Grupos fuera del hogar particular. 

Redes, grupos informales. 

Acciones colectivas. 

Bosques, pastizales, fuentes de agua. 

Animales de ganado (pollos, cabras). 

 
de este Handbook of Queer Development Studies por lo demás exhaustivo (Mason 
2018). 
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2.3 EL TRABAJO DE CUIDADOS NO REMUNERADO 
EN LAS ÁREAS RURALES DE LOS PAÍSES DE 
BAJOS INGRESOS: FACTORES 
CONTEXTUALES 

Hay una serie de factores contextuales que moldean el trabajo de cuidados en 

los entornos rurales de los países de bajos ingresos del Sur mundial y que 

deberían impregnar un análisis de cómo repercute el cambio climático en el 

trabajo de cuidados no remunerado. En el Recuadro 2.1 se enumeran seis 

factores que son importantes para comprender cómo repercute el cambio 

climático en el trabajo de cuidados no remunerado. Cada cual se explica 

detalladamente en esta sección. 

Recuadro 2.1 Factores contextuales que moldean el trabajo de cuidados 

Normas y divisiones de género: El trabajo de cuidados no remunerado lo ejecutan 

principalmente las mujeres y las niñas. 

Relaciones ambientales cotidianas: Se hace trabajo de subsistencia junto con el 

trabajo de cuidados. 

Políticas de red de seguridad social (RSS): Cuando no existen RSS estatales, 

como para el cuidado de los niños y los ancianos, el trabajo de cuidados no 

remunerado recae en los hogares particulares. 

Infraestructura física: La falta de infraestructura y tecnologías (cañería y electricidad) 

aumenta la penosidad del trabajo de cuidados cotidiano. 

Salud, fertilidad y mortalidad: La cantidad y el tipo del trabajo de cuidados depende 

de la composición del hogar (muy jóvenes, muy ancianos, muy enfermos). 

Migración y desplazamiento: La cantidad y el tipo del trabajo de cuidados que hacen 

y necesitan quienes permanecen en el lugar de origen se modifican cuando migran 

familiares; el desplazamiento incrementa las tensiones físicas y mentales, que a su 

vez dificultan el trabajo de cuidados. 

 

Un análisis de la bibliografía apunta a que estos factores han sido centrales para 

la investigación de las dimensiones de género del trabajo de cuidados durante 

muchas décadas, incluso antes de que surgiera la concentración en las 

repercusiones climáticas. Es importante repasarlos aquí, no solo porque 

moldean la cantidad, distribución y condiciones del trabajo de cuidados en los 

contextos de bajos ingresos del Sur mundial, sino también porque comenzar 

este tratamiento con las repercusiones del cambio climático daría a entender 
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incorrectamente que las presiones climáticas en el trabajo de cuidados son de 

algún modo únicas o nuevas. 

En la bibliografía feminista académica se acepta en general que es difícil medir 

con precisión la cantidad de trabajo que tiene lugar en contextos informales y 

domésticos dada su invisibilidad (cf. Esquivel 2013; Folbre 2006; Waring 1999). 

En la bibliografía suele señalarse que la falta de investigación empírica sobre 

este tema permanece pese a la presión de especialistas en género y desarrollo 

para mejorar la recopilación de datos desde la Declaración de Beijing de 1995 

(N. Rao 2018). Mientras que en países como la India y China se han puesto en 

práctica encuestas de uso del tiempo sobre el trabajo de cuidados no 

remunerado, Folbre (2014) observa que la mayoría de los países del África 

Subsahariana carece de los datos necesarios para análisis minuciosos. Muchas 

formas del trabajo de cuidados no remunerado siguen siendo invisibles en las 

cuentas nacionales (v.g., en el producto interno bruto (PIB)) porque no se les 

considera económicamente productivas. El informe de la OIT “El trabajo de 

cuidados y los trabajadores del cuidado” es la fuente reciente de datos más útil 

en cuanto al número de horas invertido en el trabajo de cuidados, y estos datos 

se desglosan por género y categoría de ingresos del país (o sea, bajos, medios, 

altos). 

Como se demuestra en la sección 3 (p. 32), el cambio climático exacerba las 

desigualdades y dificultades ya existentes para quienes hacen trabajo de 

cuidados y al mismo tiempo crea otras (Butt et al. 2020). Por eso prestamos 

mayor atención a los cambios climáticos como factor contextual importante que 

da forma a la demanda de cuidados así como a las condiciones en las que tiene 

lugar el trabajo de cuidados. 

Normas y divisiones de género 
En la mayoría de los países, aunque ya sea menos invisible que antes, el trabajo 

de cuidados no remunerado se da por hecho, se trata como extensión del papel 

natural de la familia y, más concretamente, del de la mujer. Esto es tanto más 

cierto en los países de muy bajos ingresos dado que hay menos sistemas 

implantados para prestar cuidados aparte de los brindan informalmente los 

familiares y/o trabajadores del cuidado remunerados informalmente en entornos 

de hogar (Rao et al. 2020). 

La investigación sobre las divisiones de género del trabajo en contextos del Sur 

mundial tiende a concentrarse en el trabajo de cuidados no remunerado porque 

este representa el grueso del trabajo de la mujer (Folbre 2018, 1). La mujer tiene 

niveles de participación relativamente menores en el trabajo asalariado de la 

economía formal, o sea que su tiempo se ocupa en la producción informal y 

hogareña y en la reproducción social (Folbre 2018, 6; Adatti et al. 2018; Mies 
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1986).10 En los países de bajos niveles de desarrollo económico tiende a haber 

un alto grado de diferencias de género en el total de horas trabajadas, pues la 

mujer trabaja más horas que el hombre cuando se suma el tiempo ocupado en el 

trabajo remunerado, trabajo no remunerado y trabajo de subsistencia (Folbre 

2014, i140; Budlender 2008; FAO y CARE 2019). La mujer en las áreas rurales 

de bajos ingresos y en los países menos industrializados del mundo ocupa más 

tiempo que toda otra mujer en el trabajo de cuidados no remunerado (Coffey et 

al. 2020). Esta mujer podría pasar, según los estudios de uso del tiempo, el 

quíntuple de horas que el hombre enfrascada en el trabajo de cuidados no 

remunerado, que puede llegar a catorce horas diarias en algunas áreas (Coffey 

et al. 2020). Otra estadística es que las mujeres ocupan el 19 por ciento de su 

tiempo en el trabajo de cuidados no remunerado, en comparación con el 8 por 

ciento de los hombres (Foro Político de Alto Nivel sobre desarrollo sostenible 

2017, 2). El trabajo informal de la mujer en la economía es altísimo en los países 

del Sur mundial (Adatti et al. 2018). Además, hay un fuerte traslape entre su 

trabajo remunerado y no remunerado.11 

Las normas de género, las reglas informales que determinan la conducta 

socialmente aceptable para el hombre y la mujer, hacen del cuidado el deber de 

la mujer (N. Rao 2018). Estas normas operan y se deben entender en un 

contexto muy específico y localizado, aunque sí existen pautas generales. Por 

ejemplo, puede que toda la gente participe en el trabajo de cuidados, pero que la 

mujer sea la responsable principal del trabajo de cuidados no remunerado, y se 

constata que el hombre en general “ayuda” esporádicamente o en situaciones de 

urgencia (Budlender 2008; Chopra y Zambelli 2017; FAO y CARE 2019; Adatti et 

al. 2018). De igual modo, las normas locales sobre las prácticas agrarias podrán 

variar pero, en la mayoría de los países de todo el mundo, existe una pauta de 

género por la que al hombre se le ve como “el agricultor” y a la mujer, en 

cambio, como “la mujer del agricultor” o como cultivadora de 

subsistencia/recolectora (Hillenbrand y Maruka 2019; Babugura 2010, 2017). 

Además de los esfuerzos por cuantificar el trabajo de cuidados no remunerado 

en términos económicos y temporales y de elaborar un perfil de quiénes hacen 

 
10 El estudio de Folbre está centrado en la región de más bajos ingresos del mundo: el 
África Subsahariana (ASS). Es importante señalar que, junto con el trabajo de cuidados 
no remunerado de la mujer, también ocurre una feminización del trabajo remunerado por 
todo el mundo y en un espectro de distintos sectores. Además, 61 por ciento de la fuerza 
laboral mundial trabaja en la economía informal. Un porcentaje considerable de la gente 
empleada en la economía informal son mujeres. Según un informe para la OIT, la mujer 
muchas veces está ausente de la estadísticas laborales, concretamente las mujeres que 
trabajan fuera de casa pero se identifican como “amas de casa” porque devalúan y 
reportan por debajo de lo real su trabajo remunerado (Adatti et al. 2018, 73). 

11 Véase un tratamiento de las metodologías de encuestas de uso del tiempo en, v.g., 
Rai et al. (2014). 
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más, hay en la bibliografía dos temas clave que vale la pena resumir por ser 

relevantes para el análisis subsiguiente del presente informe. 

En primer lugar, la bibliografía explica que el trabajo de cuidados no remunerado 

lo ejecutan tanto mujeres como hombres, pero hay diferencias tanto en los tipos 

de trabajo como en su valoración social (Esquivel 2014; Coffey et al. 2020). Por 

ejemplo, la división de género del trabajo no remunerado tiende a seguir una 

pauta de género donde el trabajo en interiores/de hogar y el de 

aprovisionamiento se ve como trabajo de la mujer y el cuidado directo de los 

familiares lo realizan mayormente las mujeres, aunque los hombres participan en 

cierta medida en el cuidado de sus propios hijos. Esta división se sostiene entre 

generaciones, pues las niñas y las ancianas se ocupan considerablemente más 

del trabajo de cuidados no remunerado que los hombres y los niños.12 Por otro 

lado, el cuidado femenino del ambiente y los espacios de la aldea no se ve como 

“trabajo” (Arora-Jonsson 2013). Tales diferencias son producto y sustento de 

relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, donde los hombres 

como grupo son más poderosos que las mujeres como grupo, sobre todo en las 

esferas formales y públicas de la vida. El valor de los cuidados y la asignación 

de los deberes por género repercute en los individuos, pues sostiene sistemas e 

ideologías por los que la mujer tiende a ocupar un estatus de inferioridad 

respecto al hombre. 

En segundo lugar, en la bibliografía se detalla una variedad de formas en las que 

la responsabilidad del trabajo de cuidados no remunerado les afecta la vida a las 

cuidadoras y cuidadores individuales. (cf. Chopra y Zambelli 2017). El trabajo de 

cuidados puede dotar al cuidador de cierta medida de autoridad, así como de 

poder y estima. La participación en el trabajo de cuidados del medio ambiente 

colectivo les ha valido a los grupos de mujeres un espacio reconocido para el 

poder de iniciativa desde el cual cuestionar el acoso y las desigualdades (Arora-

Jonsson 2013). Sin embargo, la infravaloración del trabajo de cuidados en la 

economía formal muestra que la mujer y la niña se encuentran en mayor 

desventaja económica. La mayor parte de la bibliografía resalta la penosidad del 

trabajo de cuidados (Chopra y Zambelli 2017; Butt et al. 2020). Las pruebas 

empíricas muestran de manera abrumadora que, por las responsabilidades de 

cuidado, la mujer y la niña están en mayores desventajas económicas que el 

hombre y el niño (Coffey et al. 2020; Adatti et al. 2018). La infravaloración del 

 
12 Adatti et al., en su informe para la OIT, presentan datos estadísticos exhaustivos sobre 
la cantidad de trabajo de cuidados que realizan las mujeres/niñas y los hombres/niños. A 
modo de resumen, escriben: “En todas las regiones, las mujeres dedican más tiempo al 
trabajo de cuidados no remunerado que sus homólogos masculinos, desde 1,7 veces 
más en las Américas hasta 4,7 veces más en los Estados árabes. En todo el mundo, la 
prestación de cuidados no remunerada es más intensiva para las niñas y las mujeres 
que viven en países de ingresos medios, las mujeres casadas y adultas, con un nivel 
educativo más bajo, residentes en zonas rurales y con niños que no han alcanzado la 
edad de escolarización (2018, xxix). 
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trabajo de cuidados crea un círculo vicioso de desigualdad económica en el que 

las aportaciones de la mujer a la sociedad se consideran menos dignas de 

apoyo, lo que deriva en salarios más bajos y en barreras institucionales para 

obtener préstamos bancarios, crédito y servicios de extensión, así como en falta 

de acceso a tecnologías y tierra (vid. un tratamiento exhaustivo en Yadav y Lal 

2018). 

En la investigación transnacional se constata que la carga del trabajo de 

cuidados afecta la calidad de vida de la mujer, reduciendo su bienestar general 

(Adatti et al. 2018). La pobreza de tiempo y falta de descanso y relajación que 

resulta de malabarear muchos tipos de trabajo diferentes (a menudo al mismo 

tiempo como, por ejemplo, cuidar de los niños mientras se prepara la comida y 

se hacen trabajos de artesanía en casa para ganar dinero) es endémica (Irani y 

Vemireddy 2021). En los países de bajos ingresos, es bien sabido que a la mujer 

pobre del medio rural le faltan tiempo para los estudios (Coffey et al. 2020) y 

oportunidades para los tipos de actividades necesarios para mantener la salud 

física y mental y el bienestar psicológico (Folbre 2014, i146). En el informe de 

Chopra y Zambelli (2017) “No time to rest” (“Sin tiempo para descansar”) se 

detallan la pésima calidad de vida e implicaciones de salud de la pobreza de 

tiempo y las cargas de trabajo diarias de la mujer. Razavi (2007, iii) explica que, 

aunque las consecuencias que esto supone para la mujer y la niña son duras, 

“sus propias necesidades de cuidado tienden a desestimarse y descuidarse”. 

Un aspecto más que está bien documentado en la bibliografía son los efectos de 

las cargas de cuidado y la pobreza de tiempo de la mujer en los hijos. Cuando 

las mujeres no pueden con su carga, ya sea por hacer trabajo pagado o por 

motivos de salud como el embarazo y el parto, es posible que a los niños tengan 

que hacerse cargo del trabajo esencial. Por consiguiente, a los menores, sobre 

todo a las niñas, les falta tiempo para descansar, jugar y estudiar (Lam 2019). 

Por ejemplo, la ONU constata que 15 millones de niñas jamás llegan a acceder a 

los estudios escolarizados (en comparación con 10 millones de niños) porque se 

les necesita en casa para ocuparse de cuidados y quehaceres domésticos (ONU 

Mujeres n.d.; vid. también Yadav y Lal 2018; Lam 2019). La falta de estudios 

resulta luego en falta de oportunidades de trabajo remunerado, lo que a su vez 

significa que las niñas y las mujeres no tienen más remedio que seguir con el 

trabajo de cuidados no remunerado, y a veces casarse a corta edad, y el ciclo se 

repite en la generación siguiente. 

La desigualdad y la mala calidad de vida causadas por la especialización en el 

cuidado no remunerado se aúnan para constituir la causa principal del 

desempoderamiento de la mujer (Folbre 2014, i142; FAO y CARE 2019). Esta es 

una visión dominante en gran parte de los estudios de género y desarrollo, con 

base en el trabajo de economistas feministas, con el respaldo de pruebas 

empíricas de países de bajos ingresos (DAWN 1995; Esquivel 2014; Elson 2015, 

2017). Otras formas del desempoderamiento son la incapacidad para tomar 
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decisiones de vida estratégicas y de alzar la voz contra la explotación, así como 

la falta de participación en la toma de decisiones en la vida política o comunitaria 

junto a los hombres. La violencia de género puede impedir la autoafirmación de 

la mujer y resultar en perspectivas de sesgo masculino sobre las necesidades en 

el hogar. El desempoderamiento significa que la mujer no puede escapar de 

relaciones violentas ni resistirse al maltrato misógino (Roseborough et al. 2009). 

Además de las normas y divisiones de género, todo análisis del trabajo de 

cuidados en entornos rurales y primariamente agrarios de bajos ingresos debe 

tomar en cuenta los factores siguientes que moldean el contexto y la demanda 

del trabajo de cuidados, así como la capacidad de la gente para prestar 

cuidados en la economía del cuidado informal. 

Relaciones medioambientales cotidianas 

En muchas comunidades rurales, el hombre y la mujer dedican una proporción 

elevada de su vida cotidiana a las actividades silvícolas y agrícolas 

(Resurrección 2019; Babugura 2017; FAO y CARE 2019). La relación entre la 

mujer y el medio ambiente, sobre todo en los contextos menos industrializados 

del Sur mundial, ha estado en el meollo de los debates sobre el desarrollo y ha 

sido cuestión central para la sostenibilidad. 

En los países del África Subsahariana, como Burkina Faso, Benín, Tanzania, y 

Ruanda, por ejemplo, la mujer dedica una proporción considerable de sus días a 

las actividades de agricultura de pequeña escala para el aprovisionamiento de la 

familia. La mujer suele participar en la producción de alimentos o el trabajo 

forestal al mismo tiempo que supervisa a sus hijos (Arora-Jonsson et al. 2019, 

158). Participa además en la producción de artesanías en la vivienda para 

generar ingresos informales, actividad que combina con quehaceres domésticos 

para aprovechar el uso de energía (Rewald 2017, 10; Clancy y Dutta 2005). Esto 

significa que los trabajos de subsistencia de la agricultura, la silvicultura, la cría 

de animales o las actividades para la generación de ingresos en el hogar suelen 

estar interrelacionados y darse al mismo tiempo (Irani y Vemireddy 2021; Chung 

et al. 2019; Arora-Jonsson et al. 2019; Mies 1982). Como se dijo anteriormente, 

este trabajo de cuidados ambientales que realiza la mujer es vital para sostener 

los medios ambientes y sus comunidades, así como para adaptarse a los 

incontables factores de tensión y amenazas (vid. también Arora-Jonsson et al. 

2019). Sin embargo, los estudiosos han señalado la distancia crítica entre el 

trabajo de cuidados y el bienestar de quienes lo realizan. Hay una falta de 

atención tanto a las cuidadoras y cuidadores individuales como a las familias y 

comunidades en las que tiene lugar el trabajo de cuidados. Por la falta de 

reconocimiento del valor del cuidado, aún no se ha estudiado suficientemente el 

descuido de los individuos, de las familias y de las comunidades que se ocupan 

de este trabajo. Así, no se le puede cartografiar fácilmente y no se atienden sus 

consecuencias (Rai et al. 2014). 



 

27  Los cuidados en un clima cambiante

  

En su investigación sobre las mujeres indígenas en América Latina y su 

aportación a los sistemas agrícolas tradicionales, Lopez-Alzina (2020) afirma 

que la mujer suele ser la guardiana de la diversidad de semillas y del 

conocimiento sobre los sistemas agrícolas tradicionales. Sin embargo, la 

importancia de sus aportaciones se pasa muy por alto porque no se les 

considera económicamente productivas. De igual modo, el estudio de Yurco 

(2018) sobre los pastores en Kenia muestra cómo la mayoría de los estudios 

dominantes sobre el pastoreo se abocan exclusivamente a los pastizales y a los 

hombres que los gestionan, restándoles importancia a los papeles de las 

mujeres en la gestión de los recursos ganaderos así como de los espacios más 

allá de los pastizales, como la vivienda pastoral donde se gestiona el ganado. 

Que esta desatención se repite en distintos campos se echa de ver en la 

conservación internacional de la biodiversidad agrícola, donde el trabajo de 

cuidados medioambiental con implicaciones de género considerables se ignora 

en las capacitaciones y los programas (Graddy-Lovelace 2018). Además, lleva a 

un incremento de la vulnerabilidad económica que en tiempos de crisis exacerba 

los costos sociales de las deficiencias del mercado (Rai et al. 2014). 

Con base en el trabajo de las primeras ecologistas políticas feministas, así como 

en su propia colaboración con grupos de mujeres rurales, Arora-Jonsson (2013) 

destaca que el trabajo de las mujeres en el medio ambiente suele tener lugar en 

los espacios “intermedios” como los setos o el sotobosque de parcelas de café y 

cacao que estas cultivan o donde la tenencia de los árboles puede ser 

totalmente independiente de los derechos de las tierras donde estos crecen 

(Rocheleau y Edmunds 1997; Fortmann y Rocheleau 1985; Fortmann y Bruce 

1988). La autora señala también que, por los momentos “intermedios” en que se 

da tal trabajo, como entre actividades de rutina como la preparación de comidas, 

la recolección de leña, el cuidado de los niños o la labor de sus parcelas, este 

trabajo se desconsidera fácilmente. Las pautas estacionales son una dimensión 

importante para la organización y ejecución de este trabajo en y por las familias 

de bajos ingresos, así como de su intensidad y penosidad (Butt et al. 2020). El 

modo como las estaciones y otros ciclos naturales moldean el trabajo de 

cuidados cobra aún más relevancia al considerar los efectos del cambio 

climático y por ello es un tema clave que se trata con ejemplos en la sección 3 

(p. 32). Más aún, como lo mostramos en las secciones 4 y 5 (p. 50 y p. 64), los 

programas climáticos y sus “ensamblajes climáticos” conexos, como actores de 

distintos niveles (global, nacional y local), están cobrando cada vez mayor 

importancia en tales relaciones cotidianas del cuidado medioambiental y en la 

vida de los hombres y mujeres en los contextos rurales del Sur mundial (vid. 

Peluso y Lund 2011; Arora-Jonsson et al. 2016). Así, en los espacios de trabajo 

no remunerado, informal y remunerado, hay actores de mucho más allá de los 

contextos locales que, mediante las decisiones que toman sobre los ambientes, 

asumen un papel aún por estudiar en el trabajo de cuidados del día a día. 
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Políticas de protección social y de redes de seguridad social 
Para algunos estudiosos, las políticas de redes de seguridad social (RSS) y 

otros servicios estatales reciben el nombre de “infraestructura social” (Kumari y 

Sharma 2017; Gnade et al. 2017; de Henau y Himmelweit 2020). Las 

instituciones de gobierno débiles y la falta de servicios públicos y otra 

infraestructura social —conocidas también como políticas de protección social y 

de redes de seguridad social— en los países de bajos ingresos significan que se 

da por hecho que las familias y comunidades prestarán el cuidado necesario 

para la reproducción social. El concepto de “déficit de cuidado” recoge la falta de 

oferta y coordinación de servicios de cuidado en todos los sectores de las 

sociedades (Schatz y Seely 2015; Upton 2003). Sin embargo, se ha observado 

que cuando hay políticas de protección social en materia de cuidado, como los 

permisos por maternidad con goce de sueldo, estas se limitan a los trabajos en 

el empleo formal, lo que significa que solo un pequeño porcentaje de la 

población se beneficia siquiera de ellos (Peterman et al. 2019). 

La oferta de programas de red de seguridad social se ha venido ampliando 

durante el último decenio en África y otras partes del Sur mundial (Peterman et 

al. 2019), y en cierta medida se han combinado con programas tanto de 

adaptación climática como de reducción de riesgo de desastres. Los gobiernos 

cada vez brindan más apoyo a la gente pobre y vulnerable mediante distintas 

formas de transferencias de efectivo y programas contra la inseguridad 

alimentaria que a menudo van dirigidos a las mujeres como responsables del 

cuidado de los niños y otros familiares dependientes (cf. UNICEF 2017). 

Si bien la situación va cambiando, la necesidad de una mayor protección social 

para reducirles a las mujeres las cargas del trabajo de cuidados como meta para 

cumplir con el ODS 5 apunta a que falta mucho trecho por recorrer en muchas 

partes del Sur mundial (Adatti et al. 2018; Rao et al. 2020). Menos de la tercera 

parte de la población del mundo goza de un pleno acceso a la protección social, 

mientras que tres cuartas partes cuentan con una protección parcial o nula, y las 

mujeres están sobrerrepresentadas entre los desprotegidos (ONU Mujeres 

2015). Hace falta una mayor atención al impacto de las políticas de redes de 

seguridad social en la igualdad de género. 

Infraestructura física 

Es importante considerar cómo la disponibilidad y accesibilidad de la 

infraestructura física y las tecnologías repercuten en el trabajo de cuidados no 

remunerado. La OIT emplea la frase “estructura de cuidados” para referirse al 

agua, el saneamiento y las fuentes de energía que posibilitan la realización del 

trabajo de cuidados y doméstico sin una penosidad excesiva (Adatti et al. 2018, 

38) En las áreas rurales del Sur mundial, está bien investigada la falta de esta 

infraestructura y la falta de tecnologías domésticas de ahorro de mano de obra. 

En su documento de antecedentes para Oxfam sobre “Energía y mujeres y 

niñas” (“Energy and women and girls”), Rewald (2017) ofrece un repaso general 
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exhaustivo de la magnitud de la pobreza de energía en estos entornos, así como 

del modo en que las cargas de cuidado se intensifican por consiguiente. Por 

ejemplo, observa que “la falta de tecnologías de transporte, bombas de agua, 

combustibles de cocina modernos, aparatos electrodomésticos y otros enseres 

que requieren acceso a la energía implica que las mujeres en las familias pobres 

tienen que aplicar mucha más de su propia energía” (Rewald 2017, 12). En un 

informe del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) (2016) se 

aborda tanto la falta de tecnologías domésticas de ahorro de mano de obra que 

reduzcan el trabajo de cuidados y doméstico no remunerado como los 

obstáculos para su acceso, uso y aceptabilidad en áreas rurales de contextos 

del Sur mundial. 

Es tema común en la bibliografía del desarrollo sobre el cuidado no remunerado 

la penosidad de que la mujer tenga que andar largas distancias y llevar cargas 

pesadas, así como trabajar muchas horas, para realizar sus quehaceres 

domésticos diarios (v.g., Sultana 2011; Gururani 2002). En numerosos estudios 

se observa que con la falta de infraestructura física aumenta el tiempo y la 

tensión del trabajo de cuidados. A la inversa, se ha constatado que —en algunos 

contextos y en ciertas condiciones— las inversiones en infraestructura 

física/tecnológica, así como la disponibilidad de algunos tipos de aparatos 

domésticos de ahorro de mano de obra, reducen la pobreza de tiempo, de lo que 

se desprenden beneficios para los responsables del trabajo de cuidados (Chopra 

y Zambelli 2017; vid. también FIDA 2016). Rost et al. (2015) observan que el 

tiempo ahorrado gracias al acceso a grifos de agua o estufas de cocina lo 

emplean algunas mujeres para dedicarse a un cuidado más directo, por lo que 

su efecto en la cantidad general del trabajo de cuidados es mínimo. En otros 

contextos, la investigación ha desvelado que las tecnologías domésticas de 

ahorro de mano de obra pueden aumentar las horas de trabajo al cambiar las 

expectativas (v.g., de limpieza, productividad) o exigir esfuerzos extra para 

aprender a usar, mantener y reparar los aparatos (Bittman et al. 2004). En la 

investigación de Oxfam en la iniciativa WE-Care se constata que las 

consecuencias involuntarias pueden ser negativas si la introducción de 

tecnologías no se aúna a cambios en las normas sociales, o si no se aborda de 

manera participativa en cada etapa del diseño a la implantación (Aranas et al. 

2020). 

Salud, fertilidad y mortalidad 

La cantidad y el tipo de trabajo de cuidados que hace la gente depende de la 

cantidad de gente de muy poca o de mucha edad y de la de gente enferma que 

requiera cuidado, así como del tamaño y composición de la familia. El concepto 

de una crisis de cuidados mundial recoge el hecho de que la cantidad general de 

gente que necesita de cuidados va en constante aumento y se estima que, para 

el año 2030, requerirán cuidados 2300 millones de personas, principalmente 

niños y ancianos (Adatti et al. 2018). Por todo el Sur mundial, el incremento de la 

demanda y la falta de servicios estatales significa que la mujer, en particular, se 
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convierte en amortiguador del cuidado extra que hace falta brindar. También los 

niños y los ancianos deben realizar cantidades considerables de trabajo de 

cuidados, sobre todo las niñas y las ancianas, y sobre todo cuando las familias 

viven tensiones de salud o ambientales.13 

Las crisis de salud graves en los contextos rurales de bajos ingresos, como en 

los países del África Meridional, tienen un efecto considerable en el trabajo de 

cuidados y doméstico no remunerado de las mujeres y las niñas, sobre todo en 

las familias con ingresos demasiado bajos con los que no alcanza para pagar 

ayuda u otras formas de asistencia (Razavi 2007, 10). Con la cantidad de 

miembros enfermos y discapacitados en un hogar aumenta el tiempo necesario 

para su cuidado. Se menciona con frecuencia en la bibliografía que la demanda 

de trabajo de cuidados es alta en los países donde el VIH/SIDA y otras 

epidemias han incrementado las tasas de mortalidad y la necesidad de cuidados 

de largo plazo, junto con la falta de acceso a la sanidad (FIDA 2016; Sellers 

2016). Las mujeres y las niñas en las familias afectadas por el VIH/SIDA pueden 

sobrellevar una carga de cuidados muchísimo mayor (Sellers 2016; Razavi 

2009). Precisamente en torno a los cuidados para los pacientes con VIH/SIDA 

se ha visto una gran movilización política en los países del África Meridional. La 

intensificación de la carga para las familias ha llevado a incrementos 

pronunciados en la vulnerabilidad económica de la mujer (Razavi 2007, 22; 

Coffey et al. 2020). Sin embargo, según Razavi (2007), cuando el Estado 

interviene para ofrecer formas alternas de cuidado, recurre principalmente a 

trabajadoras a domicilio de bajo sueldo que cuentan con pésimos apoyos para 

desempeñar el trabajo. También la investigación en América Latina arroja 

desigualdades de salud relacionadas con el trabajo de cuidados no remunerado 

y con el trabajo remunerado que depende de la interacción entre género y 

empleo informal. Es necesario que en las políticas se consideren los ámbitos 

tanto laboral (aumento de la cobertura del seguro social) como doméstico 

(corresponsabilidad del cuidado) a fin de reducir tales desigualdades (Lopez-

Ruiz et al. 2017). 

Migración y desplazamiento 

 
13 Hemos decidido no abordarlas en el presente informe, pero es importante reconocer 
que por lo común (¿cada vez más?) se trazan relaciones entre el crecimiento 
demográfico, los factores de tensión medioambiental y el cambio climático, y muchas 
organizaciones no gubernamentales (ONG) hacen llamados a aumentar la financiación 
de la planificación familiar y los anticonceptivos como parte de la mitigación climática y 
de las medidas para la financiación climática. Las feministas vienen advirtiendo desde 
hace mucho de que no hay que hacerles el juego a actitudes neomaltusianas y racistas-
misóginas e insisten en centrarse en los derechos reproductivos siempre que se trazan 
relaciones de este tipo (vid., por ejemplo, Sasser 2018). Reconocemos que hace falta la 
cautela, pero también no evitar hacer investigación y activismo feminista y descolonial en 
esta área. 
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La migración, ya sea para trabajar con remuneración o por desplazamiento por 

conflictos, desarrollo y cambios climáticos, es un hecho de la vida en las áreas 

de bajos ingresos y menos industrializadas del Sur mundial (King-Dejardin 

2019). En muchos países se ha vivido un incremento en la emigración masculina 

de largo plazo que ha afectado la distribución de los papeles, responsabilidades 

y recursos de género (Rao, Lawson et al. 2019; Rao, Mishra et al. 2019). La 

bibliografía que analizamos apunta a que la migración afecta el trabajo de 

cuidados de dos maneras significativas. Primero, aumentan las 

responsabilidades y el trabajo de cuidados cuando en el lugar de origen se 

quedan los familiares de quienes emigran para encontrar trabajo de cuidados 

con qué sostener a la familia (Lam 2019). Es más probable la migración laboral 

del hombre que la de la mujer, por lo que esta (en las familias de pareja 

heterosexual) se queda a asumir el puesto de cabeza de familia y único 

progenitor (Bryan et al. 2018; Coffey et al. 2020, 33). Rao, Mishra et al. (2019) 

dan el ejemplo de Kenia donde, cuando los hombres migran con el ganado, las 

mujeres se quedan en casa y batallan para salir adelante sin leche que vender o 

con qué alimentar a sus hijos. Citan a una mujer: “Mi esposo a veces no está 

cuatro o cinco días. Yo me ocupo de la tienda, cocino y cuido a los niños. No 

tengo quien me ayude” (p. 967). 

En segundo lugar, cada vez más mujeres migran para hallar empleos 

remunerados en el trabajo de cuidados, lo que incluye migrar a países de altos 

ingresos donde las trabajadores y trabajadores domésticos no gozan de 

protección suficiente en el derecho ni de sus derechos y están por ende en un 

alto riesgo de explotación y maltrato (como se evidencia en los informes sobre la 

esclavitud moderna) (Coffey et al. 2020, 15). Esta división internacional del 

trabajo de cuidados resalta la intersección del género, la clase/casta y la 

racialización en que son las pobres del Sur mundial quienes componen la 

mayoría de las trabajadores y trabajadores de cuidado migrantes en el Norte 

mundial (King-Dejardin 2019; Lam 2019). Las trabajadores y trabajadores del 

cuidado que laboran en entornos domésticos para gente con quien no tienen 

parentesco son parte considerable del panorama en los países de bajos 

ingresos donde las familias dependen de remesas (Razavi 2007; Hennebry et al. 

2019; Bastia y Piper 2019). 

Al cuestionar la afirmación de que la feminización de la agricultura lleva a un 

mayor empoderamiento, Clement et al. (2019) muestran que en Bangladesh, 

Nepal y Tayikistán, el aumento del control de la toma de decisiones dentro del 

hogar no necesariamente se correspondía con la percepción que las mujeres 

tuvieron de su propio empoderamiento, pues su carga de cuidados aumentaba 

de modo exponencial cuando no estaban los hombres del hogar. Muchas 

mujeres se sentían impotentes ante las dificultades relacionadas con sistemas 

de crédito explotadores, normas sociales, burocracias masculinas o dobles 

raseros para acceder a los servicios públicos. Tales casos demuestran las 

relaciones complicadas entre hombres y mujeres así como sus 
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interdependencias profundas dentro del hogar. Hay varios efectos del trabajo de 

cuidados no remunerado en las familias que se quedan, como que a los niños 

les falte el cuidado de los padres y que los abuelos asuman más 

responsabilidades y trabajo (Dolbin-MacNab y Yancura 2018; Lam y Yeoh 2019). 

La migración y el desplazamiento son de particular relevancia al fijarnos en el 

vínculo entre cuidados y clima (Oxfam 2019). Los cambios climáticos rara vez 

son el único factor impulsor de la migración, pero la migración sí puede 

convertirse en estrategia de sustento cuando las repercusiones climáticas se 

combinan con otros motivos (v.g., demanda de mano de obra, conflicto), y los 

cambios a las estructuras y dinámicas del hogar resultantes de la migración 

pueden tener una serie de efectos en el trabajo de cuidados (cf. Rao et al. 2020; 

Clement et al. 2019). 

2.4 TRANSFORMAR LAS DESIGUALDADES DEL 
TRABAJO DE CUIDADOS NO REMUNERADO 

Los análisis de cómo la feminización del trabajo de cuidados sostiene 

desigualdades de poder, estatus y dinero entre la mujer y el hombre se han 

vuelto dominantes en la política social en todos los niveles. Por ejemplo, el ODS 

5 de la ONU sobre igualdad de género hace la conexión entre mejorar la vida de 

las mujeres y las niñas y atender su responsabilidad desproporcionada del 

trabajo de cuidados no remunerado (PNUD 2015). Las políticas para abordar 

esta conexión pueden ser conservadoras, en que procuren que el trabajo de la 

mujer sea más fácil de realizar y/o fuente de empoderamiento, o pueden ser 

transformadoras, en que procuren cambiar las normas patriarcales que 

sustentan la devaluación del cuidado y la responsabilidad desproporcionada de 

la mujer al respecto, procurando por lo tanto la justicia de género (cf. Fraser 

1997, 2013). 

Hay una tensión perenne dentro de la investigación feminista sobre el trabajo de 

cuidados entre el deseo de reconocer y mejorar las condiciones del trabajo de 

cuidados de la mujer y de liberarla de este.14 Esta tensión se agudiza 

particularmente en contextos donde el papel de la mujer como cuidadora es lo 

que le da estatus/identidad (v.g., como madre o agricultora), es fuente de 

satisfacción y realización y es lo que la mujer decide hacer aun a un costo 

personal considerable (Chung et al. 2019). Una agenda feminista para la 

transformación es por lo tanto amplia y explícitamente normativa y ofrece 

respuestas a las preguntas “quién debe proporcionar cuidado, a quién y 

sufragando qué costos… y qué instituciones, estructuras económicas, normas 

 
14 Esta tensión se recoge en el desarrollo de la bibliografía feminista en la distinción entre 
necesidades de género prácticas y estratégicas (Moser 1989). 
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de género y políticas públicas serían propicias” a la igualdad de género (Esquivel 

2014, 433–434). 

El alegato feminista a favor de transformar cómo y por quiénes se realiza el 

trabajo de cuidados no remunerado en los países de bajos ingresos no tiene 

controversia: hay un acuerdo generalizado en la bibliografía en que las 

responsabilidades pesadas del cuidado no remunerado limitan la vida de la 

mujer y que hace falta una transformación para la justicia de género. Y como lo 

observan Chopra y Zambelli (2017, 39), la mayoría de las mujeres que soportan 

una cantidad de trabajo de cuidados desproporcionada en comparación a sus 

homólogos masculinos expresan un deseo de cambiar las normas de género 

que impiden que se comparta más. 

El marco que más a menudo se propone para la transformación del trabajo de 

cuidados sin remuneración en la bibliografía es el marco de las Tres, de las 

Cuatro y, a veces, de las Cinco Erres (vid. Tabla 2.3) (Elson 2017; Esquivel 

2014; Adatti et al. 2018; Coffey et al. 2020).15 La versión de las Cuatro Erres se 

reproduce en los documentos de antecedentes de Oxfam sobre cuidado no 

remunerado y trabajo doméstico en África en fecha reciente, en 2020 (Mugehera 

y Parkes 2020), y se aplica en el proyecto WE-Care (Aranas et al. 2020). La OIT 

aporta la siguiente definición concisa del marco de las Cinco Erres: 

un enfoque de la política pública sensible a las cuestiones de género y 

basado en los derechos humanos, que crea un círculo virtuoso al mitigar las 

desigualdades relacionadas con los cuidados, encarar los obstáculos que 

impiden a las mujeres acceder a un trabajo remunerado, y mejorar las 

condiciones de las cuidadoras y cuidadores no remunerados y de los 

trabajadores y trabajadoras del cuidado y, por extensión, de los receptores 

de cuidados. (Adatti et al. 2018, xliii) 

  

 
15 Elson acuñó originalmente el marco de las Tres Erres para analizar el trabajo no 
remunerado en un seminario organizado por el Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas (PNUD) en Nueva York, NY en 2009. Posteriormente, el PNUD lo usó y desde 
entonces viene empleándolo, aunque con algunas variaciones (o sea, Cuatro Erres y 
Cinco Erres), una amplia gama de organizaciones internacionales como Oxfam (Elson 
2017). 
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Tabla 2.3 El marco de las Cinco Erres (5R) para transformar las 

desigualdades de género del trabajo de cuidados 

Principio Explicación Ejemplos 

Reconocer el trabajo de 

cuidados 

Reconocer la naturaleza, la magnitud y la 

aportación del trabajo de cuidados no 

remunerado al desarrollo humano 

Visibilizar el cuidado en las políticas; 

recabar datos cualitativos y cuantitativos; 

hacer del cuidado una consideración 

normal de políticas y programas. 

Reducir el trabajo de 

cuidados 

Reducir la cantidad de tiempo requerida 

para realizar el trabajo de cuidados 

haciendo que sea más cómodo y más 

seguro y exija menos esfuerzo físico y 

tiempo. 

Proporcionar infraestructura social y física 

que reduzca las demandas de que los 

individuos brinden cuidados. 

Servicios de salud y guardería infantil del 

Estado. 

Tecnologías de ahorro de mano de obra, 

v.g., electricidad y cañería. 

Redistribuir el trabajo 

de cuidados  

Compartir el trabajo de cuidados entre 

familiares adultos (v.g., mujeres y 

hombres en familias de pareja 

heterosexual); cuestionar las normas que 

hacen a la mujer responsable del trabajo 

de cuidados. 

Colectivizar/socializar el trabajo de 

cuidados mediante políticas, servicios e 

instalaciones del Estado. 

Guarderías infantiles en centros de trabajo; 

igualdad en permisos por maternidad y 

paternidad. 

Campañas mediáticas donde se cuestionen 

los estereotipos de que el trabajo de 

cuidados es solo para mujeres y niñas y 

promover el trabajo de cuidados entre 

hombres y niños. 

 

Representar a las 

trabajadoras y 

trabajadores de 

cuidados 

Darles voz a las trabajadoras y 

trabajadores de cuidados en la toma de 

decisiones; recabar datos que resalten 

sus vivencias, inquietudes e ideas para el 

cambio. 

Investigación que se concentre en las 

vivencias de las mujeres cuya vida está 

dominada por el trabajo de cuidados; 

organizaciones que movilicen a las 

trabajadoras y trabajadores de cuidados y 

defiendan sus intereses. 

Recompensar a las 

cuidadoras y 

cuidadores por su 

trabajo 

Pagar el trabajo de cuidados hasta hoy no 

remunerado mediante transferencias de 

efectivo directas o reembolsos de 

impuestos. 

Becas para madres. 

Ingresos para cuidadoras y cuidadores. 

Renta básica universal. 

 

La remuneración es controvertida y no todos los expertos están de acuerdo. 

Aunque algunas formas de recompensa monetaria por el trabajo de cuidados 

(como un ingreso por cuidados) tienen sus paladines académicos y activistas 

(v.g., James 2021; Dowling 2021; Barca 2020), tal parece que solamente en el 

informe de la OIT se incluye explícitamente esta quinta erre en la bibliografía gris 

que analizamos (Adatti et al. 2018). No la hemos encontrado en la bibliografía 

sobre trabajo de cuidados en contextos de bajos ingresos y agrarios. De hecho, 

en el programa WE-Care de Oxfam se usa el marco de las Cuatro Erres (4R), 

excluyendo la remuneración (cf. Mugehera y Parkes 2020). Nosotros sí la 

incluimos porque, desde nuestra perspectiva, parece que vale la pena 
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considerarla como estrategia de política futura y podría ser relevante en debates 

sobre la financiación climática. Sin embargo, como se ha observado en las 

secciones 4 y 5 (p. 50 y p. 64), es poca la investigación académica (concentrada 

en contextos del Sur mundial) donde se aborda de este modo. 

Lo importante es que el marco de las Cuatro (4R) o de las Cinco Erres (5R) 

resalta que se necesitan intervenciones, en forma de políticas y servicios 

públicos y de cambios infraestructurales y tecnológicos, para que aumenten el 

reconocimiento, la reducción y la redistribución del trabajo de cuidados no 

remunerado entre los hombres y las mujeres, así como entre las familias y el 

Estado. Hay además apoyo en el informe de la OIT, así como en los estudios 

feministas más ampliamente, para dotar de mayor representación a las 

cuidadoras y cuidadores más marginadas a fin de garantizar que tengan voz en 

el diseño y aplicación de políticas, servicios y sistemas que afecten su vida 

(Adatti et al. 2018; Esquivel 2013, 17–18). La representación podría permitir un 

mayor examen crítico de los programas diseñados por organizaciones no 

gubernamentales (ONG) prodesarrollo para lograr el “empoderamiento 

económico de la mujer” (EEM). Como lo mostramos más adelante en el presente 

informe, para la gente que participa en el trabajo de cuidados no remunerado, 

ser “liberada” de sus responsabilidades para poderse dedicar al trabajo 

remunerado tal vez no sea su idea de empoderamiento (cf. Bradshaw 2010). De 

hecho, mediante su investigación cualitativa en África y el Asia Meridional, 

Chopra y Zambelli (2017) constataron que las mujeres eran ambivalentes hacia 

los programas de empoderamiento económico que se concentran en el empleo 

sin brindarles apoyo suficiente para ayudarles a equilibrar las responsabilidades 

del trabajo remunerado con sus responsabilidades existentes del trabajo de 

cuidados. Por ello es importante ser sensibles a las necesidades e inquietudes 

de las cuidadoras y cuidadores y procurar no imponer suposiciones ni agendas. 

Una mayor representación también puede ser un resultado de metodologías de 

investigación que se centren en la voz de las cuidadoras y cuidadores y las 

hagan participar como coproductoras de conocimiento y en acciones que lleven 

a intervenciones concretas y duraderas. Más allá de representar a cuidadoras y 

cuidadores individuales, parece importante realizar investigaciones que rindan 

información sobre relaciones y dinámicas de cuidado en diversos hogares y 

cómo van cambiando con el tiempo. El FIDA (2016) recomienda “metodologías 

basadas en los hogares” (MBH) que procuren la participación de todos los 

miembros del hogar en diálogos sobre las desigualdades y tensiones de género 

y los objetivos individuales y colectivos. Como lo presentamos en la sección 5 (p. 

64), una mayor participación y representación de los cuidadores y beneficiarios 

del trabajo de cuidados parece esencial para el desarrollo de respuestas a la 

desigualdad que sean transformadoras de género y culturalmente adecuadas. 
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3 EL TRABAJO DE CUIDADOS EN 

UN CLIMA CAMBIANTE 

En esta sección sintetizamos las pruebas disponibles para presentar una versión 

integral de las interacciones entre el cambio climático y el trabajo de cuidados en 

los contextos de bajos ingresos, menos industrializados y rurales. El tratamiento 

se organiza en torno a las preguntas siguientes: ¿Cómo afectan los cambios a la 

vida cotidiana en el contexto de las repercusiones del cambio climático las 

dimensiones de género del trabajo de cuidados? ¿Cómo afectarán estas 

repercusiones la cantidad y distribución del trabajo de cuidados, así como las 

condiciones en que mujeres y hombres realizan el trabajo de cuidados? 

Para contestar estas preguntas, analizamos la bibliografía, primero sobre las 

repercusiones del cambio climático en general y luego sobre las repercusiones 

de género del cambio climático en particular. La bibliografía gris ha tendido a 

resultar más útil para localizar la información del nivel macro sobre las 

repercusiones que los artículos de revistas académicas. En nuestro análisis de 

informes importantes, sin olvidar uno encargado por la Comisión Mundial sobre 

la Adaptación al Cambio Climático (CMACC) (Resurrección et al. 2019) y el 

Quinto Informe de Evaluación del IPCC,16 constatamos un traslape considerable 

en fuentes de información, donde la mayoría identificaba las mismas 

repercusiones y citaba las mismas publicaciones. Hemos resumido los temas 

que se identifican comúnmente en esta bibliografía antes de presentar las 

constataciones de nuestro propio análisis original de cómo se intersecan el 

cambio climático y el trabajo de cuidados no remunerado. 

3.1 CAMBIO CLIMÁTICO Y VIDA COTIDIANA 

Las causas y consecuencias del cambio climático mundial son bien conocidas y 

han sido objeto de informes de importantes instituciones, como la ONU y el 

IPCC. Los cambios al sistema climático de la Tierra, atribuidos directa o 

 
16 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 

siglas en inglés), creado en 1988, es el organismo de la ONU que agrupa a científicos de 

un espectro de disciplinas con la encomienda de valorar los conocimientos científicos 

relacionados con el cambio climático, sus cargos y sus posibles repercusiones, así como 

las opciones de respuesta para los responsables de políticas. El Quinto Informe de 

Evaluación (IE5) de 2014 fue la primera vez que se trataron cuestiones de género y 

cambio climático en un informe del IPCC. El IE6 de los Grupos de Trabajo II 

(repercusiones, adaptación y vulnerabilidad) y III (mitigación) se entregaría en 2022. 
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indirectamente a las actividades humanas, provienen de alteraciones a la 

atmósfera y se agregan a la variabilidad climática natural observada en periodos 

cronológicos comparables (CMNUCC 2011). El cambio climático implica 

alteraciones de largo plazo en la temperatura y precipitación, así como 

incrementos en la intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos 

extremos como inundaciones, sequías y tormentas (Yadav y Lal 2018). Los 

desiertos se están volviendo más calientes y secos y las tierras agrícolas se 

están haciendo menos productivas (Elsner et al. 2008; Christiano 2014; Gentle 

et al. 2014). Se están calentando los océanos, lo que derrite glaciares y sube el 

nivel del mar (IPCC 2014). Están cambiando los hábitats naturales y se está 

perdiendo la biodiversidad (IPBES 2018). Estos y muchos otros cambios 

climáticos y ambientales están afectando la vida cotidiana por doquier, pero las 

repercusiones tienen la mayor gravedad para la gente de comunidades de bajos 

ingresos y países menos industrializados del Sur mundial, sobre todo en áreas 

rurales del África Subsahariana, el Asia Meridional y América Latina (Hallegatte 

et al. 2015). La gente cuya supervivencia depende considerablemente de la 

extracción y el cultivo de los recursos naturales es la más vulnerable y está 

siendo afectada actualmente y lo será cada vez más en los años que vienen. 

En la Tabla 3.1 se resumen las repercusiones y tensiones para la obtención del 

sustento que con mayor frecuencia se mencionan, junto con pruebas y ejemplos 

de cómo repercuten los cambios en la vida cotidiana en estas partes del mundo. 

Estas repercusiones están interrelacionadas e interactúan de maneras 

complejas. Es importante asimismo observar que muchas de estas 

repercusiones son complejas. En muchos casos, sería un error atribuírselas al 

cambio climático exclusivamente. 

Tabla 3.1 Resumen de las grandes repercusiones del cambio climático 

Repercusione

s del cambio 

climático 

Ejemplos 

Condiciones 

meteorológica

s extremas e 

impredecibles 

Aumento de sequías, inundaciones y ondas cálidas en regiones de gran parte del Sur 

mundial (IPCC 2014). 

Aumento en la frecuencia de las tormentas, ciclones, huracanes. 

Incendios forestales y de maleza causados por sequía. 

Inseguridad y 

escasez 

alimentaria 

Producción agrícola afectada por los cambios climáticos. 

Disminución del rendimiento de los cultivos, con su mayor gravedad en las regiones 

tropicales y semiáridas. Ganados, pastizales y cultivos destruidos por sequías 

extremas. Cada vez más gente con hambre; 52 millones de personas en riesgo en 

toda África (IPCC 2014). 

Inseguridad y 

escasez de 

agua 

Para 2025, se prevé que 1800 millones de personas vivan con escasez de agua 

absoluta, y dos terceras partes de la población mundial podrían enfrentar inseguridad 

del agua y tensiones relacionadas con ello (ONU-Agua 2018). 
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Inseguridad 

de energía / 

escasez de 

combustibles 

Abasto de leña disminuido y amenazado por el cambio climático (Wheeler y von 

Braun 2013). 

Pobreza Mayor empobrecimiento de los pobres por la pérdida del sustento, la tierra y la 

propiedad. Cada vez más gente en la pobreza (Rao, Mishra et al. 2019). 

Incapacidad de reconstruir después de desastres por inexistencia de ahorros o 

seguros. 

Amenazas 

para la salud 

El cambio climático es “la mayor amenaza mundial para la salud del siglo XXI” 

(Costello et al. 2009, 1693). 

Aumento de la desnutrición y brotes de enfermedades por el clima (v.g., brotes 

epidémicos de transmisión hídrica y por insectos como malaria, diarrea) (IPCC 2014). 

Agotamiento por el calor (Banco Mundial 2013). 

Muertes y lesiones por desastres climáticos. 

Mala salud mental por trauma, ansiedad y pérdidas (LEG 2015). 

Migración y 

desplazamient

o 

El cambio climático acentuará considerablemente el desplazamiento demográfico 

(Klepp 2017) y la migración (IPCC 2014). 

Cada vez más gente desplazada por desastres meteorológicos extremos y 

repentinos, así como cambios más paulatinos, por sequías de largo plazo (v.g., en el 

Cuerno de África) y la subida del nivel del mar en Estados de baja altitud y 

compuestos por islas pequeñas (IDMC 2011). 

La variabilidad del clima y la degradación del medio ambiente son factores que 

fomentan la migración, en la que la gente se ve obligada a alejarse de sus lugares 

fijos de residencia para encontrar agua, alimentos, refugio y trabajo (Sellers 2016). 

Algunos familiares se mudan y detrás se quedan otros cuya capacidad para hacer 

frente a la situación a menudo se ve reducida. Los hombres emigran debido a la 

pérdida de ingresos dependientes de los recursos, lo que provoca un aumento de los 

hogares encabezados por mujeres (Resurrección et al. 2019; Rao, Lawson et al. 

2019; Rao et al. 2020) 

Pérdida de conexión con tierras ancestrales, pérdida de vínculos comunitarios (ONU 

2019). 

Adversidades y estigma, racismo hacia los refugiados y migrantes. 

Conflicto El cambio climático exacerba la inestabilidad social, lo que genera tensiones entre las 

comunidades y empeora las condiciones que llevan al conflicto (LEG 2015). 

Conflicto por dentro de las comunidades y familias debido a la tensión; aumentos en 

la violencia interpersonal (Castañeda Camey et al. 2020). 

3.2 GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Hoy existe un cuerpo de bibliografía considerable en que se documenta y explica 

cómo el género se interseca con otras diferencias para intensificar la 

vulnerabilidad y exacerbar las desigualdades. Luego de decenios de cabildeo e 

investigación de parte de expertos y activistas de género, en el Plan de Acción 

de Género del CMNUCC se reconoce explícitamente (y se pretende resarcir) el 

hecho de que las mujeres como grupo enfrenten mayores amenazas y cargas 

que los hombres como grupo por las repercusiones del cambio climático al 

tiempo que están subrepresentadas en la formulación de políticas climáticas. 

(Hasta hace relativamente poco, en la investigación del cambio climático se 

desatendía el género y la insensibilidad a las complejidades de las relaciones de 
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género, y/o permanece una tendencia a abordar las diferencias de género de 

dientes para afuera en gran parte de la bibliografía sobre el cambio climático 

(MacGregor 2010, 2017; Buckingham y Le Masson 2017)). Lau et al. (2021, 190) 

constatan que es una dificultad constante integrar la base de pruebas de datos 

fiables desglosados por sexo y género necesaria para entender las conexiones 

entre las políticas de igualdad de género y las iniciativas contra el cambio 

climático. 

Si bien en algunas publicaciones se incluye a la mujer y al hombre en el 

tratamiento de las repercusiones, las vulnerabilidades y las respuestas con 

diferenciación de género, gran parte de la investigación hasta la fecha se ha 

abocado a las repercusiones negativas para la mujer. Un tema general de esta 

bibliografía se recoge en el concepto de un “círculo vicioso” en el que “a más 

mujeres afectadas negativamente por el cambio climático, más empeoran las 

desigualdades. Y a más empeoran las desigualdades, peor se vuelve la 

repercusión” (Panitchpakdi 2008,107, citado en Eastin 2018, 291). 

En un informe publicado por la Alianza Mundial de Género y Cambio Climático 

(GGCA, por sus siglas en inglés) (Sellers 2016) se presenta un análisis de las 

pruebas relacionadas con el género y el cambio climático y se observa una 

concentración en el África Subsahariana y Asia por toda la bibliografía. Al 

momento de redactar el presente informe, un informe de antecedentes 

encargado por la Comisión Mundial sobre la Adaptación al Cambio Climático 

(CMACC) (Resurrección et al. 2019) es el análisis más exhaustivo de la 

bibliografía y los datos existentes sobre las repercusiones del cambio climático 

en las poblaciones más vulnerables, con particular atención al modo como estos 

cambios resultan en desigualdades de género en todas las regiones del mundo. 

La finalidad del informe de la CMACC es mostrar cómo deben abordarse las 

desigualdades de género y formas de discriminación intersecadas para que 

tengan éxito los programas de adaptación al cambio climático. 

En gran parte de la investigación sobre el género y el cambio climático se señala 

la necesidad de entender las causas estructurales de la desigualdad y las 

dimensiones intersecadas del poder (v.g., Carr y Thompson 2014; Arora-

Jonsson 2011). Las implicaciones sociales, económicas y culturales de la 

desigualdad de género moldean la vivencia y la capacidad de respuesta de los 

individuos a las repercusiones del cambio climático. Según el Grupo de Expertos 

sobre los Países Menos Adelantados (LEG, por sus siglas en inglés), un 

organismo de investigación creado bajo la CMNUCC, las repercusiones se 

pueden agrupar en tres áreas: acceso a recursos, riesgos y desenlaces de salud 

y seguridad/violencia personal. En cada una de estas áreas se afirma que las 

mujeres y las niñas son vulnerables de manera desproporcionada merced a su 

estatus subordinado, sus papeles sociales y, a veces, su estructura fisiológica 

(LEG 2015). Sin embargo, se reconoce cada vez más la importancia de 

considerar los modos específicos en que resultan afectados los hombres y sus 
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estrategias de adaptación correspondientes (cf. Kato-Wallace et al. 2019), así 

como las situaciones en que no hay diferencias de género (Sellers 2016). Varios 

observan que es necesario corregir la impresión de que las iniciativas de género 

y cambio climático deben ocuparse de la mujer exclusivamente (Babugura 2019; 

Gonda 2017; Gay-Antaki 2020). 

Acceso de género a los recursos para el sustento 

Tanto mujeres como hombres por todo el mundo son afectados por el cambio 

climático debido a limitaciones financieras o de recursos. En los entornos rurales 

de bajos ingresos, la gente depende mucho de la agricultura y los recursos 

naturales para subsistir y a menudo carece de acceso a otros medios de 

sustento (Yadav y Lal 2018; Butt et al. 2020). Son pocas las oportunidades de 

empleo remunerado para la mujer, por lo que esta genera ingresos mediante la 

producción a pequeña escala, la recolección y el forrajeo (Romero Gonzales et 

al. 2011). Las alteraciones del clima reducen la capacidad de la mujer para 

cultivar y ganar dinero para comprar alimentos, lo que resulta en inseguridad 

alimentaria para su hogar. En general, mucha gente es vulnerable a las 

repercusiones del cambio climático por depender en alto grado de sustentos 

sensibles al clima y por falta de redes de seguridad social en qué apoyarse en 

tiempos de crisis (Pettengell 2015). Las normas de género, específicamente los 

sistemas de tenencia de la tierra dominados por los hombres, son tales que la 

mujer tiene menos probabilidades que el hombre de acceder a tierras y recursos, 

poseerlos y heredarlos. En muchos países, los derechos de la mujer a reclamar 

y proteger activos de terrenos están limitados y/o no están garantizados (Ferrant 

y Thim 2019). La mujer tiende a tener un menor acceso a recursos agrícolas 

como servicios de extensión, efectivo/crédito, fertilizantes y tecnologías de 

ahorro de mano de obra para el arado y la irrigación que necesitan no solo para 

producir alimentos sino también para adaptarse a la variabilidad y el cambio 

climáticos (Arora-Jonsson 2011; FAO 2011; Kakota et al. 2011; Nelson y 

Stathers 2009; Peterman et al. 2010; Wright y Chandani 2014). Muchas 

repercusiones negativas, incluida la inseguridad de agua, alimentaria y de 

combustibles, están vinculadas a desigualdades en acceso a la tierra y a 

recursos, como bosques y zonas de pesca (Resurrección et al. 2019). A su vez, 

la inseguridad en el abasto y la falta de acceso a necesidades básicas 

intensifican el trabajo de aprovisionamiento del que tienen responsabilidad 

primaria las mujeres y las niñas. 

Al mismo tiempo, las prácticas agrícolas que tienden a aplicar las mujeres 

pueden aumentar su capacidad de adaptación ante los cambios climáticos en 

comparación con las de los hombres. Por ejemplo, en muchos lugares las 

mujeres tienden a cultivar huertos pequeños y criar a animales chicos como 

pollos y cabras, que tienen menos posibilidades de ser afectados por 

repercusiones climáticas y más posibilidades de contribuir a la seguridad 

alimentaria de largo plazo (Resurrección et al. 2019). Los hombres tienden a 

cultivar plantas y criar animales (v.g., ganado) para el mercado que son más 
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vulnerables a las repercusiones climáticas y, por lo tanto, menos fiables para el 

sustento (Sellers 2016). Está bien documentado que es más posible que migren 

los hombres que las mujeres (Warner y Afifi 2014), por lo que estas se quedan 

para dedicarse a la horticultura de subsistencia y la recolección de productos 

forestales (Sellers 2016, 11). 

Un tema clave en la bibliografía sobre género y cambio climático es que la 

mujer, siendo responsable de la gestión de recursos, de la producción agrícola y 

del aprovisionamiento, tiene sin embargo muy poca autoridad en la toma de 

decisiones. Por eso aumentan sus cargas de trabajo, pero sus bajos niveles de 

poder en el hogar y la comunidad permanecen sin cambios (Webb 2015; 

Babugura 2017; Butt et al. 2020). Las mujeres que se quedan a cuidar los 

hogares cuando los hombres migran en busca de trabajo remunerado a veces 

son excluidas de la toma de decisiones comunitaria y por lo tanto no pueden 

acceder a los apoyos para la producción agrícola y otras actividades de 

aprovisionamiento (Clement et al. 2019; FAO 2011).17 La falta de poder y de voz 

significa que permanece la desigualdad de género y se frena la capacidad de 

adaptación de la mujer. 

Además de las repercusiones ya mencionadas del cambio climático en los 

sustentos rurales, las cuales proceden de desigualdades estructurales y 

materiales, es importante resumir las diferencias en riesgos de salud y seguridad 

individual, que son dos áreas donde sexo y género se intersecan de diversas 

maneras. Estas repercusiones de género son particularmente relevantes para el 

trabajo de cuidados no remunerado. 

Riesgos y desenlaces sanitarios de género  
En el análisis de pruebas de la GGCA (2016) se identifica una serie de 

repercusiones climáticas para la salud del hombre y de la mujer y se señala que 

hay diferencias de género considerables. Como se observa en el informe, los 

factores de género sociales, económicos, culturales y políticos moldean la 

vulnerabilidad, y la pobreza es probablemente el más determinante más 

significativo de los riesgos sanitarios de género y de la vulnerabilidad a los 

riesgos climáticos (Sellers 2016; vid. también Neumayer y Plümper 2007). 

El cambio climático acrecienta la prevalencia de la inseguridad alimentaria, lo 

que deriva en desnutrición y problemas de salud correspondientes para la mujer 

debido a que es quien da a luz. La GGCA cita estudios de países como Malawi, 

 
17 Las pruebas de las repercusiones del aumento de la carga de mano de obra de la 
mujer en su poder de decisión no siempre corren en el mismo sentido. Por ejemplo, hay 
pruebas de que cuando migran los hombres y aumentan la carga de mano de obra 
productiva de la mujer, esta goza de un mayor poder de decisión (vid., por ejemplo, 
Kawarazuka et al. 2020). 
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Nicaragua y Bangladesh en los que se constata que la mujer reduce la cantidad 

de alimentos que consume para que haya más para los niños y los familiares 

varones (Sellers 2016, 25–26; vid. también Goh 2012).18 

Debido a sus papeles de género y el trabajo de cuidados del que son 

responsables, las mujeres corren un mayor riesgo de contraer enfermedades 

infecciosas. Por ejemplo, se ocupan de cuidar a gente infectada, pasan tiempo 

cerca de fuentes de agua y cocinan al aire libre en épocas cuando hay 

mosquitos. Las mujeres embarazadas y posparturientas viven repercusiones 

sanitarias del cambio climático debido a los muchos cambios fisiológicos y 

sociales resultantes del embarazo. Son vulnerables a extremos de temperatura y 

la deshidratación. El agotamiento por calor puede resultar en desenlaces 

adversos en el parto y en mortalidad infantil (PHI/CCCH 2016). 

La salud mental es otra área que se trata en la bibliografía, pero con menos 

frecuencia que la salud física. El cambio climático puede exacerbar las tensiones 

implicadas en las crisis de salud mental; se ha constatado que, en algunos 

contextos, los índices de depresión y suicidio entre los varones del sector 

agropecuario aumentan cuando el trabajo invertido en la producción agrícola no 

rinde ingresos para los hogares (Kennedy y King 2014). La salud mental del 

hombre se menciona de manera casi exclusiva en relación con sus índices de 

suicidio más altos que los de la mujer.19 Es importante observar que esto ya 

sucedía desde mucho antes de que se constataran vínculos con las 

repercusiones del cambio climático (Arora-Jonsson 2011). 

Goh observa que falta investigación sobre las repercusiones psicológicas del 

cambio climático tanto en la mujer como en el hombre en el Sur mundial, pero 

cita pruebas de que “las consecuencias psicológicas y emocionales de los 

fenómenos climáticos parecen ser más fuertes para las mujeres, que así no 

pueden cumplir sus tareas y papeles, sobre todo de brindarles cuidados a sus 

hijos y otros familiares” (2012, 11). En el informe de la GGCA se consigna que, 

en general, la mujer tiene más posibilidades que el hombre de padecer estrés, 

ansiedad, trastorno de estrés postraumático y depresión como consecuencia de 

repercusiones climáticas (Sellers 2016). Las pruebas presentadas de 

investigaciones de una serie de desastres de todo el mundo (v.g., inundaciones, 

 
18 Este argumento ha sido objeto de críticas. Aquí señalamos que el informe de Sellers 
de 2016, que es “un vistazo más atento a las pruebas existentes” publicado por la 
Alianza Mundial de Género y Cambio Climático, parece repetir las afirmaciones de 
costumbre de la bibliografía gris sobre la vulnerabilidad de la mujer que se han criticado 
con los años en la academia (como en Jackson 1996; Arora-Jonsson 2011). 
19 Aunque principalmente a partir de estudios sobre el Norte mundial, Bryant (2020) se 
ocupa de la cuestión del suicidio de hombres del sector agropecuario en todo el mundo. 
Escribe que concentrarse en los suicidios de los hombres del sector agropecuario pasa 
por alto los índices más elevados de intentos de suicidio y autolesiones entre las mujeres 
del mismo sector. Alega que los conceptos de salud mental o enfermedad mental son 
limitantes y que el término “sociocuerpos en angustia” (“distressed sociobodies”) explica 
mejor la angustia y el suicidio de quienes se dedican al sector agropecuario. 
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huracanes, ciclones, incendios de maleza), así como de crisis paulatinas como 

la escasez de alimentos y agua, apuntan a una correlación fuerte entre 

repercusiones climáticas y problemas de salud mental en la mujer. Por ejemplo, 

en su estudio de las repercusiones de género de los huracanes María e Irma en 

el acceso al agua, el saneamiento y la higiene en comunidades rurales de 

Puerto Rico, Smyrilli et al. (2018) constataron que las mujeres tenían más 

probabilidades que los hombres de reportar estrés, ansiedad y depresión. 

Violencia de género 

Las presiones contra los recursos ambientales exacerban la desigualdad de 

género y los desequilibrios de poder en las comunidades y los hogares, 

dificultando así la adaptación a la escasez de recursos y las tensiones y 

conflictos sociales. La UICN ha editado un informe exhaustivo sobre los vínculos 

entre tensiones para el ambiente y la violencia de género (VG), con un capítulo 

dedicado a las repercusiones del cambio climático en la VG (Castañeda Camey 

et al. 2020). Se presentan pruebas para mostrar de qué modos se usa la VG 

como forma de control social que determina los derechos y perspectivas de la 

gente, más frecuentemente de las mujeres y las niñas, en toda una variedad de 

contextos. En el caso de las repercusiones climáticas, en el informe se detalla 

cómo las mujeres que viven en la pobreza y que están marginadas por su raza, 

etnia, sexualidad y otros factores enfrentan mayores amenazas a su seguridad 

personal y vivencias de violencia tanto en sus relaciones íntimas y comunidades 

locales como de parte de desconocidos, patrones y fuerzas policiacas/militares. 

Se ha constatado que las situaciones de desastre, como los fenómenos 

meteorológicos extremos y las malas cosechas generalizadas por sequías, son 

épocas peligrosas para las mujeres; la pérdida de seguridad y otras formas de 

tensión pueden llevar a un aumento de conductas peligrosas entre los hombres 

(Sellers 2016).20 Por ejemplo, luego de ciclones tropicales en Vanuatu, hubo un 

aumento del 300 por ciento en nuevos casos de violencia intrafamiliar (ONU 

Mujeres Fiyi 2014; Castañeda Camey et al. 2020, 139). Es importante recordar, 

sin embargo, que si bien mucha de la violencia es contingente y transitoria, va 

aumentando la institucional y estructural, iniciada, preconizada y ejecutada 

sistemáticamente por leyes e instituciones del Estado, organizaciones 

empresariales y comunidad o familia, y puede ser psicológica, sexual y cultural. 

Las feministas han dirigido la atención al modo como la violencia se presenta en 

distintos lugares y escalas y a cómo la violencia en los espacios íntimos se 

relaciona con procesos regionales, nacionales y mundiales que también pueden 

 
20 El aumento en la violencia masculina en épocas de tensión medioambiental es un 
fenómeno que se halla en contextos de países tanto desarrollados como en desarrollo, 
pues las desigualdades de género persisten en el ámbito mundial (Alston y Whittenbury 
2013). 
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estar relacionados con intervenciones ambientales y de desarrollo (Arora-

Jonsson et al. 2021, 297). 

En el informe de la UICN se identifican varios otros tipos de violencia que 

pueden derivar del cambio climático y presentan rasgos de género. Haciendo a 

un lado los casos de guerra, militarismo y represión policiaca de las protestas 

políticas, el riesgo de la VG en las familias y hogares parece aumentar conforme 

las condiciones medioambientales amenazan el sustento. Hay menciones 

numerosas de mujeres agredidas y violadas cuando se alejaban mucho de su 

hogar para ir por agua, leña y alimentos (v.g., Zaman 2020; Rezwana y Pain 

2020). Los riesgos son incluso mayores cuando las mujeres viven en 

campamentos de refugiados después de un desastre. En un informe del Chad 

oriental se constató que el 91 por ciento de los casos ocurrió fuera de 

campamentos de refugiados cuando las mujeres estaban recogiendo leña (WRC 

2011); en otro de Sudan del Sur se constataron altos índices de violencia, sin 

faltar maltratos sexuales, golpizas y tentativas de violación, en puntos de 

recolección de agua dentro de los campamentos (DRC 2012; Listo 2018). 

La organización Human Rights Watch (2015) reporta que los desastres naturales 

y las crisis medioambientales, que pueden contribuir a conflictos y 

empobrecimiento, llevan en algunos casos al matrimonio de menores como 

estrategia de adaptación. El matrimonio de menores constituye una forma de 

VG. Por ejemplo, el Gobierno de Malawi ha identificado el matrimonio de 

menores como riesgo para las mujeres y las niñas procedente de desastres 

como inundaciones (Gobierno de Malawi 2015). Hay pruebas de que la 

explotación sexual y la trata de mujeres y menores puede aumentar también 

como consecuencia de los desastres climáticos, pero en el informe de la UICN 

se reconoce una falta de investigación de estos temas. 

Recuadro 3.1 Repercusiones de género del cambio climático en 
contextos rurales de bajos ingresos 

Acceso a recursos: en la medida en que la mujer rural pobre tiene más que ver con 

los recursos naturales y depende más de ellos que el hombre, tiene menos derechos 

a recursos que el hombre y tiene menos control de la toma de decisiones que el 

hombre, las repercusiones climáticas la afectan más que al hombre. 

Salud: como consecuencia de los papeles de género y diferencias fisiológicas, es más 

probable que la mujer sufra de mala salud física y mental a resulta del cambio 

climático. La mujer, además, es responsable de cuidar de otros afectados por las 

repercusiones del cambio climático. 

Violencia: la carencia de recursos por el cambio climático exacerba las tensiones 

existentes entre y dentro de los grupos sociales y las familias, de lo que resultan 

aumentos en los niveles de violencia, en la que la mujer es víctima de la violencia del 

hombre en las relaciones interpersonales y en entornos extrafamiliares como 
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campamentos de refugiados y estando fuera del hogar para recoger agua, alimentos y 

combustible. 

Todas estas repercusiones de género (como se resumen en el Recuadro 3.1) 

tienen implicaciones para el trabajo de cuidados no remunerado, aunque estas 

implicaciones no siempre se consideran de manera explícita en la bibliografía. 

De hecho, falta investigación y atención a “la dimensión del cuidado” en las 

políticas y programación del cambio climático (Butt et al. 2020, 495). Se tiende a 

prestar mayor atención a las repercusiones en los individuos que en cómo 

afectan estas las relaciones dentro de las familias, los hogares y las 

comunidades. Por ejemplo, hay estadísticas sobre el desplazamiento individual, 

la mortalidad, el suicidio y las tasas de infección, pero escasea la consideración 

de las repercusiones duraderas de la muerte y las enfermedades dentro de las 

familias y, en particular, de cómo el sobrellevar el dolor, la pérdida, la tristeza y 

la depresión resultantes de estas repercusiones afecta a otra gente. Hay pocos 

estudios, por ejemplo, donde se examine cómo es el día a día de los padres que 

crían a hijos angustiados y mantienen a salvo a su familia luego de un ciclón o 

en el contexto de un campamento de refugiados. Ni tampoco hemos hallado 

ninguna mención de la necesidad de cuidado de los y las cuidadoras, ya sea que 

la satisfagan otros o ellas mismas, al afrontar los efectos emocionales de la 

pérdida, los daños y la incertidumbre. Son pocos, si acaso existen, los estudios 

donde se considera el trabajo de cuidados como gratificante o inalterado ante las 

tensiones climáticas. Los aumentos potenciales en la compartición, la 

cooperación y la solidaridad en los hogares y las comunidades que viven 

tensiones climáticas no aparecen hasta hoy en la bibliografía sobre género y 

cambio climático. Siempre que se menciona el trabajo de cuidados no 

remunerado, los temas centrales son el aumento de la cantidad de trabajo de 

cuidados debido a los cambios climáticos y el señalamiento de los papeles de 

cuidado como razón principal de que las repercusiones climáticas afecten a la 

mujer. 

3.3 REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
EL TRABAJO DE CUIDADOS NO REMUNERADO 

A continuación sintetizamos temas clave de la bibliografía sobre las 

repercusiones del cambio climático en el trabajo de cuidados no remunerado, 

pasando revista a tres tipos de trabajo de cuidados no remunerado y tres sitios 

donde se realiza el trabajo de cuidados (como se enumeran en las Tablas 2.1 y 

2.2 respectivamente) a fin de elaborar una explicación holística y relacional. 

Se acepta en general que hay una crisis de cuidados debido a la desigualdad de 

género, la falta de inversión del gobierno en la protección social y los efectos del 

cambio climático, que son presiones entrelazadas que inciden en la necesidad 
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del trabajo de cuidados y en su distribución, así como en las condiciones en las 

que se realiza este trabajo (Fraser 2021). En el documento de antecedentes de 

Oxfam “Time to care” se identifica el cambio climático como una causa de la 

crisis de cuidados y se observa, pero sin ampliar, que el cambio medioambiental 

y climático exacerba las cargas y desigualdades del trabajo de cuidados no 

remunerado. Como escriben Coffey et al.: “Los sistemas económicos existentes 

ya han llevado a las cuidadoras y cuidadores y sus dependientes al precipicio, y 

ahora la degradación ambiental promovida por estos sistemas podría acabar por 

despeñarlos” (2020, 41). 

En la sección 2 (p. 12) ofrecimos un tratamiento minucioso de la bibliografía 

sobre las condiciones del trabajo de cuidados no remunerado y las 

desigualdades en el cuidado. La finalidad principal de esta sección es identificar 

las interacciones entre las repercusiones del cambio climático enumeradas en la 

Tabla 3.1 y el trabajo de cuidados, atendiendo primero a cómo repercute el 

cambio climático en los tres tipos de trabajo de cuidados que identificamos en la 

sección 2: directo, indirecto y medioambiental (Tabla 2.1). Luego identificamos y 

tratamos de cómo estos efectos en el trabajo de cuidados pueden ser 

experimentados por las cuidadoras y cuidadores individuales, dentro de las 

familias/hogares y en la comunidad en general y en los entornos que la rodean 

(Tabla 2.2). Estas interacciones se presentan en las Tablas 3.2 y 3.3 

respectivamente. Con las tablas se sintetiza un amplio conjunto bibliográfico y se 

reduce la necesidad de un texto explicativo detallado, aunque a continuación 

ofrecemos explicaciones breves del vínculo entre repercusiones y efectos. Al 

final de este capítulo presentamos un breve tratamiento resumido de las 

constataciones centrales de estas tablas. 

Es importante resaltar que la finalidad de estas tablas es recoger la variedad de 

efectos que se mencionan en la bibliografía; son imperfectas y no exhaustivas. 

Como todos estos efectos son muy contextuales, sería imposible y problemático 

presentarlos como efectos universales o vivencias comunes. La mayor parte de 

la bibliografía donde se enumeran estos efectos se basa en análisis de casos 

locales/regionales (y aun así suele reconocerse la diversidad y fluidez de 

vivencias) o bien es una síntesis de las pruebas existentes que puede pintar un 

panorama altamente generalizado. Parte de ella puede contener hechos zombis, 

o sea “hechos bien intencionados pero estilizados y sin fundamento estadístico” 

que se deben tratar con cautela (vid. un tratamiento de estos en Doss et al. 

2018; Arora-Jonsson 2011; Cornwall et al. 2007). Por lo tanto, las Tablas 3.2 y 

3.3 representan nuestros esfuerzos de plasmar un retrato inicial de las 

interacciones entre las repercusiones climáticas y el trabajo de cuidados. No 

existe nada así en la bibliografía hasta la fecha, y hacen falta más 

investigaciones para remediar esta carencia. 

Repercusiones del cambio climático en el trabajo de cuidados 
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Con la Tabla 3.2 se pretende contestar la pregunta de cómo influyen las 

repercusiones del cambio climático y conexas en el trabajo de cuidados. Con 

ese fin, en ella se reproduce la lista general de repercusiones climáticas 

resumida en la Tabla 3.1 y se identifica cómo influyen estas repercusiones en los 

tipos de trabajo de cuidados tratados en la sección 2 (p. 12) (Tabla 2.1): cuidado 

directo de la gente (el bienestar de los niños, los ancianos, otros familiares 

cercanos), trabajo de cuidados indirecto / doméstico en el hogar 

(aprovisionamiento de recursos, mantenimiento de la limpieza y condiciones de 

habitabilidad doméstica) y cuidado del medio ambiente (del patrimonio común, 

mantenimiento del sustento más allá del hogar particular). Si bien el tema 

general es que todas las repercusiones climáticas dificultan más todas las 

formas de trabajo de cuidados, resulta instructivo desenmarañar las distintas 

intersecciones de las repercusiones del cambio climático y el cuidado a fin de 

obtener un conocimiento más minucioso y asimismo organizar las pruebas que 

se hallan disponibles en la bibliografía. En esta tabla y en la Tabla 3.3 se 

presentan ejemplos frecuentemente citados de las repercusiones y se incluyen 

referencias indicativas a la investigación existente. 

Tabla 3.2 Repercusiones del cambio climático en el trabajo de cuidados 

 Efectos en el trabajo de cuidados  

Repercusión 

climática 

Trabajo de cuidados 

directo 

Trabajo de cuidados 

indirecto 

Trabajo de cuidados del 

medio ambiente 

Fenómenos 

meteorológicos 

extremos 

(ondas cálidas, 

sequías, 

inundaciones, 

huracanes) 

 

Familiares lesionados, 

cuidadoras y 

cuidadores lesionadas. 

Altas tasas de 

mortalidad para las 

mujeres de bajos 

ingresos, se pierden 

cuidadoras y 

cuidadores primarios 

(CDHNU 2019). 

Mayores 

responsabilidades de 

cuidados en los 

campamentos de 

ayuda cuando el 

desplazamiento es 

necesario (Babugura 

2019). 

Cuidado de los 

dependientes en 

centros de evacuación 

y asentamientos 

temporales / 

campamentos de 

refugiados (Richards y 

Bradshaw 2017). 

Adaptación ante el 

desastre; limpieza tras 

el desastre. 

Se pierde la 

infraestructura de salud 

(ONU 2019). 

En los campamentos de 

refugiados, por el 

acceso limitado a los 

recursos, las mujeres y 

las niñas deben ir fuera 

de los refugios a 

recoger agua, 

combustible y alimentos 

(Babugura 2019). 

Se reduce el acceso a 

servicios de lavandería, 

etc. (ONU 2019). 

 

Malas cosechas y animales 

enfermos; se pierden 

cosechas y animales (IPCC 

2014). 

Se pierden posesiones, 

implementos (Oxfam 2019). 

Los cambios en los 

ecosistemas afectan el 

conocimiento tradicional de 

la tierra (Aguilar et al. 2008). 
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Inseguridad 

alimentaria por 

cambios 

climáticos 

 

 

Se decide racionar los 

alimentos (Sellers 

2016). 

Hambre (FAO 2016). 

Desnutrición durante el 

embarazo, la lactancia 

y el parto (FAO et al. 

2017). 

Aumento de la carga 

de cuidados por la 

desnutrición infantil 

(FAO et al. 2017). 

 

Dificultades para 

encontrar alimentos, se 

estiran/presupuestan 

los alimentos (FAO 

2016). 

Los incrementos en los 

precios de los alimentos 

disminuyen la 

capacidad de pagar 

otras necesidades 

(Oxfam 2020). 

 

Dificultades para encontrar 

pienso para los animales 

(IPCC 2014). 

Los cambios en los 

ecosistemas afectan el 

conocimiento tradicional de 

la tierra (Aguilar et al. 2008). 

 

 

Escasez del 

agua 

Se raciona el agua; se 

delega la recolección 

de agua a los menores 

(Otzelberger 2014). 

Aumentan las 

enfermedades de 

transmisión hídrica, 

resultantes en aumento 

de la carga de cuidado 

(Gabrielson y Ramasar 

2013). 

Aumenta el riesgo de 

maltrato físico/sexual al 

recoger 

combustible/agua 

(Meyiwa et al. 2014). 

Impacto psicológico de 

recorridos más 

peligrosos (CDHNU 

2019). 

Falta saneamiento para 

el trabajo de cuidados. 

 

Se pierde la dignidad 

de la mujer 

menstruante (Oxfam 

2017); 

la falta de agua afecta 

en particular a los 

ancianos, los enfermos 

y las embarazadas. 

(PHI/CCCH 2016) 

Se recorren distancias 

largas para recoger 

agua (Oxfam 2019). 

Ha que arreglárselas 

con agua contaminada; 

hay que emplear tiempo 

en purificarla (Oxfam 

2019). 

Más dificultades para 

cocinar y limpiar (IPCC 

2014). 

Más dificultades para 

mantener la higiene 

(Dico-Young et al. 

2017). 

Se reduce el tiempo 

para otras 

responsabilidades de 

cuidado (Resurrección 

et al. 2019). 

Se impide a las 

menores menstruantes 

asistir a la escuela 

(ONU Mujeres 2014). 

 

 

Más dificultades para 

mantener vivos a plantas y 

animales (FAO 2016); 

Aumentan las plagas y 

enfermedades del ganado 

(Meyiwa et al. 2014). 

Disminuye la productividad 

de ganado, cultivos, 

pesquerías, forrajeo (Goh 

2012). 

 

 

Escasez de 

energía y 

combustibles 

 

La falta de acceso a la 

energía significa invertir 

más energía humana 

en el trabajo productivo 

y reproductivo, con 

consecuencias para el 

cuidado (Goh 2012). 

Aumenta el riesgo de 

maltrato físico/sexual al 

recoger 

combustible/agua 

(ONU Mujeres 2014). 

Más dificultades para 

encontrar fuentes de 

combustibles como leña 

(Oxfam 2020). 

El uso de los 

combustibles de cocina 

sucios en interiores 

deriva en problemas de 

salud (ENERGIA 2019). 

El aumento del tiempo 

empleado para recoger 

combustible significa 

menos tiempo para 

Se recoge biomasa, lo que 

lleva a la degradación de los 

bosques (Morrissey 2018). 
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Impacto psicológico de 

recorridos más 

peligrosos (CDHNU 

2019). 

otras responsabilidades 

de cuidado 

(Resurrección et al. 

2019). 

Mala salud 

física por 

desnutrición y 

brotes de 

enfermedades 

por el cambio 

climático 

 

Más gente requiere 

cuidado (CDHNU 

2019). 

Menos gente capaz de 

brindar cuidado 

(UNFPA 2015). 

 

 

 

El cuidado directo e 

indirecto se vuelve 

imposible para quienes 

padecen de mala salud 

física (UNFPA 2015). 

Se pierde la mano de obra 

de cuidados para la tierra de 

la gente sin discapacidades 

(Slavchevska et al. 2016). 

Se pierde el conocimiento 

técnico de la gestión 

agrícola (Aguilar et al. 2015). 

Mala salud 

mental / falta de 

bienestar  

Sentimientos de 

ansiedad y pérdida 

(FAO 2016). 

Dificultades para la 

crianza infantil. 

Familiares 

desconsolados; 

explicarles la pérdida a 

los niños. 

Aumento de la 

farmacodependencia 

(Aguilar et al. 2015). 

Aumento del suicidio, 

sobre todo de hombres 

(Aguilar et al. 2015). 

El cuidado directo e 

indirecto se vuelve 

imposible para quienes 

padecen de mala salud 

física. 

Se pierde la mano de obra 

de cuidados para la tierra 

(Sellers 2016). 

Se pierde el conocimiento 

técnico de la gestión 

agrícola. 

Cambio en la 

estructura/diná

mica del hogar 

y redes sociales 

Se pierden las 

cuidadoras y 

cuidadores primarios 

(Sellers 2016). 

Aumentan los hogares 

con jefe de familia 

femenino y 

exclusivamente 

femeninos en algunos 

contextos (Rao 2019). 

Se descomponen redes 

y apoyos personales 

(Oxfam 2020). 

Aumento de la carga 

de crianza infantil por la 

ausencia del otro 

progenitor; 

cuidar a los 

dependientes a solas 

(Oxfam 2017). 

Más trabajo para las 

cuidadoras que se 

quedan cuando migran 

los familiares (hombres 

en su mayoría) en 

busca de trabajo 

remunerado (Rao et al. 

2020).  

Se pierde el ingreso de 

familiares (UNFPA 

2015). 

El aumento de las 

remesas puede ayudar 

a los hogares a afrontar 

las tensiones (Szabo et 

al. 2018). 

 

Se pierde la mano de obra 

de cuidados para la tierra. 

Se descomponen las redes 

colectivas comunitarias 

empleadas para gestionar 

los recursos comunes (Rao 

et al. 2020). 

Se fortalecen las redes 

sociales para gestionar los 

recursos en tiempos de 

tensión. 
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Menores que se 

quedan en el lugar de 

origen (Butt et al. 2020; 

Lam 2019). 

Menores que se 

convierten en 

cuidadores; menores 

criados por hermanos 

mayores, abuelos 

(UNFPA 2015). 

Pérdida y/o 

incapacidad de 

usar el 

conocimiento 

tradicional por 

el cambio de los 

medios 

ambientes 

 

 

Aumenta la 

probabilidad de migrar 

para buscar nuevos 

sustentos (UNFPA 

2015). 

 

 

Disminuye la capacidad 

de proporcionar 

alimentos / una 

alimentación nutritiva y 

culturalmente apropiada 

(FAO et al. 2017). 

Se pierde el acceso a 

plantas medicinales 

(Sellers 2016). 

 

 

Se pierde el conocimiento 

tradicional de la tierra 

(Richards y Bradshaw 2017). 

Cambios en el uso de la 

tierra (Carr y Hartl 2008). 

Se pierde el conocimiento 

técnico de la gestión 

agrícola (ONU 2019). 

 

 

Implicaciones de las repercusiones climáticas en el trabajo de cuidados 

para individuos, hogares y comunidades 

En la Tabla 3.3 se resumen las que hemos identificado como las repercusiones 

principales que el cambio climático está teniendo en el trabajo de cuidados (de la 

Tabla 3.2) y se condensa aún más la bibliografía para contestar la pregunta de 

cómo influyen estas repercusiones y tensiones en la distribución del trabajo de 

cuidados y las condiciones en que este se realiza. Debe leerse teniendo en 

cuenta los temas clave de cómo tanto las repercusiones como el trabajo de 

cuidados (como ya se presentó en este informe) tienen que ver con el género. 

Nos parece que este paso de desglosar los distintos sitios y espacios en que los 

individuos sienten las repercusiones climáticas del trabajo de cuidados es un 

modo valioso de mantener un análisis contextual que recoja las dimensiones 

relacionales. Además, así se amplía considerablemente el enfoque para incluir el 

aumento de la pobreza de tiempo y la penosidad como uno de muchos temas, 

en vez de que sea el tema central, como suele hallarse en la bibliografía. 
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Tabla 3.3 Implicaciones de las repercusiones climáticas en el trabajo de 

cuidados para individuos, hogares y comunidades 

 Cómo se sienten las repercusiones en sitios/espacios del trabajo de cuidados 

Repercusiones 

climáticas en el 

trabajo de 

cuidados 

En cuidadoras y 

cuidadores 

individuales 

En hogares / familias En la comunidad/ en el 

medio ambiente 

Pérdida de las 

condiciones de 

seguridad y 

estabilidad para 

realizar el trabajo 

de cuidados 

Cuidan a los demás 

mientras ignoran su 

propio malestar (ONU 

2019). 

Se pierde el acceso a 

recursos para el 

cuidado (Oxfam 2020). 

Tensión por la 

incertidumbre. 

Se pierden familiares por 

migración/muerte 

(Richards y Bradshaw 

2017). 

Mala salud física y mental 

de familiares (Ciaconi et 

al. 2020). 

Tensión intrafamiliar 

(Aguilar et al. 2015) 

Violencia de género 

(Castañeda Camey et al. 

2020). 

Se descomponen las 

redes y apoyos sociales. 

Los cambios en los 

ecosistemas afectan el 

conocimiento tradicional 

de la tierra; se pierden 

recursos/infraestructura 

física para brindar cuidado 

(ONU 2019). 

Pérdida de los 

medios (ingresos) 

necesarios para 

brindar el cuidado 

 

Propensión a la 

explotación, trata y 

trabajo sexual para 

ganar dinero (Sellers 

2016). 

Angustia (CDHNU 

2019). 

Hambre y desnutrición 

(FAO et al. 2017). 

La emigración para 

ganar dinero resulta en 

aumentos de la carga 

de trabajo (Oxfam 

2019). 

 

Mala salud física y mental 

de familiares. 

Se racionan los alimentos 

y se afecta 

desproporcionadamente a 

las mujeres. 

Se pierden familiares por 

migración/muerte 

(Richards y Bradshaw 

2017). 

Por falta de inversión, 

disminuye la productividad 

de ganado, cultivos, 

pesquerías, forrajeo (FAO 

2016). 

Se recoge biomasa, lo que 

lleva a la degradación de 

los bosques (Morrissey 

2018). 

Pérdida y daños a 

recursos 

necesarios para 

realizar el trabajo 

de cuidados 

 

Hambre y desnutrición 

(FAO 2017 et al.). 

Pobreza de tiempo 

(Grassi et al. 2015). 

Aumenta la presión / el 

envite, lo que deriva en 

mala salud mental 

(CDHNU 2019). 

Riesgo de violencia. 

Tensión intrafamiliar;  

violencia de género 

(Castañeda Camey et al. 

2020). 

 

Falta tiempo para el ocio, 

los estudios y la 

participación cívica (Adatti 

et al. 2018). 

Falta tiempo para el 

trabajo 

medioambiental/agrícola 

(Grassi et al. 2015). 

Aumento de la 

penosidad y 

pobreza de tiempo 

 

Decae la salud física 

por agotamiento y 

lesiones. 

Falta tiempo para 

actividades de 

generación de ingresos, 

ocio, estudios y 

participación (Grassi et 

al. 2015; Rao et al. 

2020). 

Mala salud física y mental 

de familiares (Sellers 

2016). 

 

Menos gente tiene tiempo 

para el ocio, los estudios y 

la participación. 
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Más gente que 

requiere cuidados 

 

Menos gente que 

brinde cuidados 

 

Más tiempo invertido en 

actividades de cuidado 

(CDHNU 2019). 

Falta tiempo para las 

actividades de 

generación de ingresos, 

ocio, estudios y 

participación. 

Menos tiempo para las 

actividades de generación 

de ingresos, lo que resulta 

en pérdida de ingresos 

(Grassi et al. 2015). 

Menores y adultos 

mayores asumen papeles 

de cuidadores (Chopra y 

Zambelli 2017). 

Menos gente en trabajo 

comunitario, participación 

y toma de decisiones. 

Menos gente con tiempo 

para faenas 

medioambientales y 

agrícolas (FAO y CARE 

2019). 

Cuidados en 

refugios 

temporales y 

campamentos 

Mujeres y menores 

expuestos a la violencia 

sexual y de la pareja 

íntima dentro y fuera de 

campamentos de 

evacuación (UNFPA 

2015). 

Relaciones sexuales 

transaccionales por 

coerción (UNFPA 

2015). 

Mala salud física y mental 

de familiares. 

Tensión intrafamiliar; 

violencia de género. 

Faltan recursos e 

infraestructura necesarios 

para brindar el cuidado. 

Disminución del 

bienestar/aumento 

de la demanda de 

trabajo emocional 

 

Mala salud mental, 

depresión (Quisumbing 

et al. 2019). 

Les falta tiempo a las 

cuidadoras y 

cuidadores para su 

propia salud y bienestar 

(Olsson et al. 2014; 

Rao, Mishra et al. 

2019). 

 

 

Mala salud física y mental 

de familiares. 

Tensión intrafamiliar; 

violencia de género. 

Se pierden los efectos 

benéficos de los medios 

ambientes naturales en el 

bienestar. 

 

 

3.4 TRATAMIENTO 

El cambio climático exacerba las desigualdades existentes e intensifica el trabajo 

que implica cuidar a la gente, los animales, las plantas y los lugares. Las 

repercusiones y tensiones de un clima cambiante y cambiado suponen una 

carga aún mayor para los modos de sustento rurales, reduciendo la 

disponibilidad y calidad de los servicios públicos en que se apoya el trabajo de 

cuidados en y para las comunidades marginadas y empeorando directamente la 

distribución injusta existente del cuidado entre mujeres y hombres. La relación 

entre desigualdad de género y divisiones de género del trabajo de cuidados es 

cíclica (Butt et al. 2020) pero, como explicamos anteriormente, es importante 

para evitar que se cree la impresión de que las repercusiones climáticas afectan 

el trabajo de cuidados no remunerado de maneras nuevas o únicas. La mayor 

parte de las repercusiones que se le atribuyen al cambio climático se viven 

desde hace mucho en áreas rurales de países de bajos ingresos y menos 

industrializados. Además, no es sencillo determinar qué sí se le puede atribuir al 
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cambio climático y qué no porque la gente de estas áreas es afectada por 

múltiples factores de tensión interconectados como la pobreza, la inseguridad de 

recursos, la violencia sistémica y la explotación, así como los problemas de 

salud (Jerneck 2018). Y sin embargo, sin dejar de reconocer que estas 

interacciones no son presiones exógenas nuevas, es innegable que el ritmo del 

cambio es insólito, pues son más frecuentes los fenómenos extremos, la pérdida 

y los daños a los medios de sustento y la intensificación de las dificultades 

ambientales en la vida cotidiana (IPCC 2014). 

En una cantidad notable de la bibliografía se afirma que la mujer es más 

vulnerable que el hombre a muchas repercusiones climáticas, en gran medida 

por la responsabilidad desproporcionada de esta en el cuidado de hogares y 

medios ambientes. Sin embargo, es forzoso articular algunas reservas al 

considerar las constataciones que se presentan en esta sección. En primer 

lugar, observamos en la sección 1 (p. 5) que en la bibliografía gris que reunimos 

figuran varios análisis de pruebas que remiten a los mismos hechos y cifras 

sobre cómo afectan las repercusiones del cambio climático a las mujeres y los 

hombres. Al presentar los resultados de nuestra investigación, hemos incluido 

algunas afirmaciones comunes sobre la vulnerabilidad de las mujeres y los 

modos estas resultan afectadas, como fenómenos meteorológicos extremos e 

inseguridad alimentaria. Sin embargo, las pruebas de algunas de estas 

afirmaciones son difíciles de encontrar. Muchas se basan en generalizaciones 

que seguramente no resistirán el estudio acucioso y la investigación empírica de 

las complejidades en el terreno. Por ejemplo, el hecho sobradamente citado de 

que es más probable que muera la mujer que el hombre en desastres ha sido 

cuestionado por falta de pruebas (Arora-Jonsson 2011). Además, las 

afirmaciones de que es más probable que las mujeres y las niñas 

voluntariamente coman menos que los hombres y los niños para dejarle más 

comida al resto de la familia, aunque frecuentes, se sustentan en 

interpretaciones debatibles de las pruebas (Jackson 1996). Nuestro 

señalamiento es que cuando tales afirmaciones se hacen reiteradamente en la 

bibliografía gris y cuando las grandes organizaciones citan los mismos estudios 

y/o se citan entre sí, el resultado es que se reproducen y sostienen mitos y 

estereotipos sobre la mujer pobre en el Sur mundial. Un resultado peligroso es 

que tales mitos y “hechos zombis” se usan para justificar el statu quo y/o 

intervenciones capaces de abonar más que de resistir a las causas de origen de 

la injusticia de género y climática (Arora-Jonsson 2011; Doss et al. 2018). 

Recomendamos mucho la cautela y la resistencia ante esta tendencia en el 

campo del desarrollo (vid. también Lau et al. 2021). 

En segundo lugar, es importante evitar la tendencia problemática de parte de la 

bibliografía de género y desarrollo a homogeneizar falsamente los intereses y las 

experiencias de trabajo de cuidados de la mujer (Webb 2015). Cada vez más se 

considera que es práctica óptima aplicar una lente interseccional y estar al tanto 

de los factores contextuales, pero permanece en la bibliografía gris sobre género 
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y cambio climático la tendencia a usar las estadísticas y hechos sobre “la mujer 

en su conjunto” con fines estratégicos y de activismo (Lau et al. 2021). Las 

estudiosas feministas critican la prevalencia del discurso de la vulnerabilidad en 

las narrativas del cambio climático que tienden a hacerles el juego a los 

estereotipos de la mujer en los países de muy bajos ingresos como víctima 

pasiva y pisoteada (Arora-Jonsson 2011; Rao, Lawson et al. 2019; Rao, Mishra 

et al. 2019; Lau et al. 2021). Más aún, si bien en una cantidad importante de las 

investigaciones se resaltan las cargas y la penosidad del trabajo de cuidados 

feminizado y se relacionan las responsabilidades de cuidados con la 

vulnerabilidad al clima (Yadav y Lal 2018; Dah-gbeto y Villemore 2016), en las 

investigaciones con mujeres se constata asimismo que algunos tipos de trabajo 

de cuidados (sobre todo la prestación de cuidado directo a la gente) es una 

decisión que puede resultar gratificante. Además, puede ser económicamente 

racional para las mujeres ocuparse de la gran mayoría del trabajo de cuidados 

no remunerado en los hogares y comunidades locales; de su realización pueden 

obtener estatus y otras formas de recompensa extrapecuniaria. Por ejemplo, las 

mujeres entrevistadas en un estudio reciente de Butt et al. (2020, 493) afirmaban 

que consideraban su trabajo de cuidados no remunerado “como privilegio más 

que carga,” un deber honorable. A partir de investigaciones participativas con 

mujeres en la Tanzania rural, Chung et al. (2019, 1545) alegan que el trabajo de 

cuidados no remunerado es tanto carga como fuente de “alegría, satisfacción y 

realización”. Aquí es interesante observar su constatación de que cuidar a los 

hijos y ocuparse de los huertos de cocina son actividades que las mujeres 

identifican como fuentes de alegría y contentamiento, aún de cara a 

incertidumbres o adversidades medioambientales y de otra índole en la vida 

cotidiana. Aunque rara vez consta en la bibliografía, el aumento de solidaridad y 

eficacia al actuar colectivamente con otras mujeres (y hombres) para realizar el 

trabajo de cuidados, sobre todo en relación con el medio ambiente, ha 

empoderado a grupos de mujeres (Arora-Jonsson 2013). Hay, pues, motivos 

para creer que, para las mujeres individuales ante las tensiones climáticas, el 

trabajo colectivo podría brindar un espacio para las estrategias de adaptación 

así como para las soluciones innovadoras. 

Como se explicó en la sección 2 (p. 12), nosotras abogamos por incluir en el 

presente informe el trabajo de cuidados medioambiental, aunque no sea una 

dimensión que se estudie concretamente en la bibliografía que analizamos. Sin 

embargo, al incluirla en un análisis de cómo el cambio climático afecta la 

cantidad y distribución del trabajo de cuidados no remunerado, es preciso que 

evitemos apoyar el reverso de la medalla de las narrativas de victimismo, que 

relaciona a todas las mujeres con el trabajo de cuidados medioambiental de un 

modo que naturaliza su conocimiento o lo convierte en recurso por “aprovechar” 

en los proyectos de desarrollo. Los estudios feministas cuestionan desde hace 

decenios las narrativas de “la mujer víctima y luego agente” y han propugnado 

en cambio explicaciones multidimensionales de las disposiciones, tomas de 
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decisiones y el uso y gestión variados, tanto de mujeres como de hombres, de 

recursos ambientales que atienden a “realidades complejas y cotidianas del uso, 

el poder y la negociación de recursos” (Resurrección 2013, 34; Arora-Jonsson 

2014; Rao et al. 2020; Lau et al. 2021). 

En gran parte de la bibliografía feminista de género y cambio climático se 

argumenta en contra de tratar el género como sinónimo de mujer y se abordan 

cada vez más los papeles y el poder de iniciativa del hombre (cf. Kato-Wallace et 

al. 2019). En la investigación sobre el trabajo de cuidados, esto significa evitar la 

impresión de que, si bien es cierto que la mayor parte la hacen las mujeres, no 

hay hombres en el trabajo de cuidados no remunerado o de que los hombres no 

se interesan o son irresponsables. Hay investigaciones que complican las 

hipótesis estándar al mostrar interdependencias profundas entre hombres y 

mujeres aún dentro de estructuras sociales desiguales (Clement et al. 2019; 

Arora-Jonsson 2013). Aquí señalamos el comentario de Rewald de que los 

ejemplos locales del trabajo de subsistencia de los hombres, como la 

recolección de leña en Madagascar, demuestran que “las normas de género 

varían de un lugar a otro, y toda suposición y generalización puede llevar a 

proyectos y políticas carentes de eficacia” (2017, 9–10). De igual modo, en su 

investigación con familias agropecuarias minifundistas en Nicaragua, Gonda 

(2017) halló ejemplos de la participación (y en algunos casos la responsabilidad 

primaria) del hombre en el trabajo de cuidados directo e indirecto (v.g., el 

cuidado de los menores y la recolección de leña), sin dejar de observar que en 

los proyectos de adaptación climática se supuso que este era el ámbito 

exclusivo de la mujer (más a este respecto en la sección 4 (p. 50)). Hace falta en 

todas partes del mundo, no solo en el Sur mundial, más investigación sobre 

cómo se intersecan las masculinidades con otros ejes de diferencia para resultar 

en hombres que participen activamente en el trabajo de cuidados o que no 

reclamen ninguna responsabilidad en este (Tronto 2013). 

Las intervenciones ideadas para abordar la desigualdad de género al tiempo que 

hay adaptación o mitigación de las repercusiones del cambio climático deben 

basarse en una imagen matizada de identidades y relaciones de género 

complejas y cambiantes para así no crear mayores desigualdades, o incluso 

conflictos, entre grupos sociales (Webb 2015). Es importante adoptar una visión 

holística y matizada de las repercusiones del cambio climático en los cuidados 

que sea sensible a las dinámicas y relaciones intragrupales —mujeres y 

hombres en relaciones dentro de los hogares, con hijos y ancianos 

dependientes— algunas de las cuales no son estáticas, sino que cambian con el 

tiempo, mientras que otras son difíciles de cambiar (Butt et al. 2020). Sin 

embargo, es evidente al analizar la bibliografía que en pocas intervenciones 

existentes contra el cambio climático se adopta el tipo de enfoque matizado y 

holístico que propugnamos. 
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4 EFECTOS DE LAS 

INTERVENCIONES CONTRA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

TRABAJO DE CUIDADOS 

En esta sección se analiza la bibliografía en la que se valoran los efectos 

existentes y potenciales de las intervenciones contra el cambio climático —sin 

faltar políticas y proyectos— sobre el trabajo de cuidados. Primero nos 

ocupamos del problema de insensibilidad de género, pues esta afecta el diseño 

y aplicación de las intervenciones. Luego examinamos hasta que grado los tipos 

prominentes de intervenciones (vid. explicaciones y ejemplos en la Tabla 4.1), 

desde las que carecen de sensibilidad de género hasta las ideadas 

específicamente para la mujer, afectan la cantidad y distribución del trabajo de 

cuidados y podrían llegar a reproducir o cambiar las normas de género y 

relaciones de poder existentes. Con las políticas de cambio climático se ha 

procurado responder a las repercusiones del cambio climático principalmente 

mediante estrategias de adaptación, mientras que con las políticas de mitigación 

se procura reducir las emisiones. Las diversas estrategias y proyectos diseñados 

para lograr la adaptación y la mitigación son “ejemplares de política” (Mosse 

2004), por lo que examinarlas resulta vital para la comprensión de la formulación 

de políticas sobre el cambio climático. 

Por “adaptación climática” se entienden los esfuerzos para atenuar las 

repercusiones del cambio climático en el bienestar. Con las estrategias de 

adaptación se pretende ayudar a las comunidades a reducir su vulnerabilidad al 

cambio climático y contribuir al desarrollo sostenible. Muchas adoptan la forma 

de proyectos de sustento rural y actividades comunitarias en un espectro de 

áreas como salud, gestión del ecosistema y del agua y agricultura 

climáticamente inteligente (ACI). Se ha mostrado que la asistencia humanitaria 

para ayudar a la gente a afrontar y adaptarse a las pérdidas y daños causados 

por las crisis tienen consecuencias de género. Por ejemplo, Bradshaw (2010) 

muestra cómo la mujer es a menudo seleccionada como receptora de la ayuda 

para restaurar su comunidad, con lo que se exacerba aún más su carga.21 

 
21 Es importante reconocer que con las políticas contra el cambio climático se atiende —
o se debería atender— más que la adaptación y la mitigación. Con ellas se atienden 
también las pérdidas y daños que viven muchas comunidades rurales vulnerables. 
Hemos incluido cuestiones de pérdidas y daños y cómo pueden estas aumentar la 
necesidad de cuidados directos, indirectos y del medio ambiente, en la sección 3 (p. 32), 
pero esto no lo integramos en nuestro examen de las intervenciones contra el cambio 
climático. 
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Por “mitigación climática” se entienden las políticas de reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero a la atmósfera o de extraerlos de la atmósfera. Las 

estrategias de mitigación climática están pensadas para ayudar a los países a 

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. En los métodos de 

mitigación que se promueven en los contextos agrarios de bajos ingresos, como 

el cambio de sistemas de intensificación del arroz (SIR), suele verse la 

combinación de beneficios ecológicos y sociales (o sea, cobeneficios) mediante, 

por ejemplo, el aumento de la seguridad alimentaria, la minimización del 

consumo de agua y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) (cf. Andrea 2018; Jones 2020). Un ejemplo que ha motivado mucha 

investigación en ciencias sociales es el proceso de REDD+ (reducción de las 

emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en 

desarrollo, por sus siglas en inglés). Los programas del proceso REDD+ tienen 

por finalidad generar créditos de carbono mediante pagos a los aldeanos rurales 

de los países de bajos ingresos por preservar los bosques, y así se espera que 

al mismo tiempo se mitigue el cambio climático y se reduzca la pobreza 

(Westholm y Arora-Jonsson 2015; Bee y Sijapati Bassnett 2017).22 

Tabla 4.1 Tipología de las intervenciones contra el cambio climático 

Política Tipo de intervención Ejemplos de proyectos 

Con la mitigación del 

cambio climático se procura 

reducir las emisiones de GEI 

y mejorar los sumideros de 

GEI. 

  

Reducir el uso de 

combustibles fósiles. 

Recolección de agua pluvial. 

Conservación de bosques. 

Sistemas de intensificación del 

arroz (SIR).  

Estufas de leña eficientes, energía 

renovable (estufas solares, 

biocombustibles) muros de 

Trombe,23 vivienda pasiva. 

ONU-REDD+.  

 
22 El proceso REDD+ no es el único ejemplo relevante de proyectos de la ONU, pero sí 
es un caso singular porque, ante la presión de los grupos de mujeres, se ocupó de la 
igualdad de género, y en parte gracias a la participación de feministas en las burocracias 
y organizaciones de mujeres (como la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (e) y Mujeres Organizadas para el Cambio en la Agricultura y la Gestión 
de los Recursos Naturales (WOCAN, por sus siglas en inglés)). En los proyectos de 
REDD+ sí se menciona el género (a diferencia de los Mecanismos de Desarrollo Limpio, 
donde se ignoró el género por completo). REDD+ ha sido objeto de muchas 
investigaciones de expertos en cambio climático. Por ello ocupa un lugar amplio en la 
bibliografía gris y académica sobre género y acción climática. Es además el ejemplo que 
mejor conocemos las autoras. 
23 Un muro de Trombe es una pared de cemento pintada de color oscuro, cubierta de 
vidrio por fuera para crear una capa aislante de aire entre la pared y el vidriado. 
Conforme el aire de la capa de aire se calienta con la luz del sol, baja de densidad y se 
eleva a lo alto, donde un hoyuelo en la parte alta del interior del muro permite que el aire 
calentado fluya a la pieza de la casa. El consiguiente descenso de presión causa una 
afluencia de aire más frío del cuarto a través de una ventila cerca de la parte más baja 
de la pared. Además, el muro absorbe energía térmica de la luz solar incidente que pasa 
por el muro a la pieza. Generalmente se construye de modo que la energía de los 
primeros rayos del sol llegue a la pieza interna al ocaso. Esto permite que el muro de 
Trombe “almacene” calor, lo que además brinda una fuente de energía durante la noche. 



 

Oxfam Research Backgrounder  58 

Con la adaptación al cambio 

climático se pretende 

reducir la vulnerabilidad de 

los sistemas naturales y 

humanos a los efectos 

reales o previstos del 

cambio climático 

(Verbruggen 2007). 

Agricultura climáticamente 

inteligente (ACI). 

Defensas contra inundaciones. 

Aumentar la resiliencia y la 

capacidad. 

Reducción de riesgos de 

desastre/preparación para 

casos de desastre. 

Sustitución de plantas menos 

resistentes a los cambios de 

temperatura con plantas más 

resistentes, técnicas de irrigación y 

otras tecnologías agrícolas. 

Elevación de diques fluviales o 

costeros. 

Prestación de servicios climáticos 

(información climática y 

meteorológica en contextos 

agrarios). 

Sistemas de alerta temprana (SAT). 

4.1 INTERVENCIONES CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Mientras que el cambio climático surgió como un asunto de política atento al 

medio ambiente biofísico que se debía resolver mediante soluciones técnicas, y 

de muchos modos lo sigue siendo, la formulación de políticas medioambientales 

cada vez se vuelca más hacia la cuestión del género, a menudo a fin de reunir 

apoyos de donantes y otros para programas ya en curso (Arora-Jonsson 2014). 

El género ha sido movilizado de distintas maneras en las políticas contra el 

cambio climático, y sin embargo, en estas políticas rara vez se ha abordado la 

cuestión del trabajo de cuidados (Arora-Jonsson 2011; Butt et al. 2020). Sin 

embargo, los enfoques de las políticas pueden tener una función importante en 

la reproducción o en la resistencia contra la desigualdad en las relaciones de 

género y en las divisiones del trabajo de cuidados, sobre todo cuando existe la 

disposición de abordar las limitaciones institucionales y sociales (Pearson 2004; 

Mínguez 2012; Cook et al. 2019; Arora-Jonsson 2014). Si bien es relativamente 

poca la investigación sobre el cuidado específicamente en la bibliografía sobre 

las intervenciones climáticas, y la mayor parte se concentra en el carácter de 

género de las intervenciones contra el cambio climático, en esta sección 

reflexionamos en lo que las constataciones en este conjunto de obras implican 

para el cuidado en relación con el individuo, las familias, las comunidades y sus 

medios ambientes. 

En la gran mayoría de la bibliografía sobre programas climáticos y género, se 

critican las políticas y los programas por cómo se han ocupado o no del vínculo 

entre género y cuidado. La insensibilidad de género ha ido desde la neutralidad 

de género, donde el género no se considera específicamente de ningún modo, 

hasta el enfoque del género como una categoría que sin embargo se equipara 

con la mujer y/o hasta la reproducción de categorías binarias (hombre-mujer), 

con lo que se omiten las dimensiones complejas e intersecadas del poder que 

organizan las relaciones entre hombres y mujeres. En la Tabla 4.2 ofrecemos un 

repaso general de algunos de los efectos negativos de las intervenciones 
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climáticas sin sensibilidad de género en materia de trabajo de cuidados, que 

más adelante ampliamos. 

Tabla 4.2 Ejemplos de efectos negativos de las intervenciones climáticas 

en el trabajo de cuidados 

Política Tipo de 

intervención 

Ejemplos Efectos negativos en el trabajo de cuidados 

Con la 

mitigación 

del cambio 

climático se 

procura 

reducir las 

emisiones de 

GEI y 

mejorar los 

sumideros. 

Reducción del 

uso de 

combustibles 

fósiles 

mediante 

energía 

renovable y 

biocombustibl

es 

Energía 

renovable: 

estufas 

solares/de bajo 

impacto. 

Cultivos de 

biocombustible 

para remplazar 

la gasolina/el 

diesel. 

En las tierras marginales donde antes se 

plantaban cultivos alimentarios de subsistencia, 

hoy se cultivan biocombustibles, con un impacto 

negativo en el trabajo de cuidados de la mujer. 

Ecotecnología

s 

Estufas de leña 

eficientes, 

cubos de 

composta, 

cisternas de 

agua, inodoros 

secos. 

Se pretende que mitiguen y reduzcan la 

penosidad doméstica, pero las mujeres no las 

usan (no se diseñan con la participación de las 

usuarias y atención al contexto). 

Las usuarias no las pueden pagar/se endeudan; 

no saben cómo repararlas y darles 

mantenimiento con el tiempo. 

Conservación 

de bosques 

Proyectos de 

REDD+ / 

productos 

forestales no 

madereros 

(PFNM). 

 

Por las restricciones al trabajo del hombre en los 

bosques, aumenta el trabajo de cuidados de la 

mujer, en compensación de la pérdida de 

sustento. 

Con la 

adaptación al 

cambio 

climático se 

pretende 

reducir la 

vulnerabilida

d de los 

sistemas 

naturales y 

humanos a 

los efectos 

reales o 

previstos del 

cambio 

climático. 

 

Agricultura 

climáticament

e inteligente 

(ACI) 

La sustitución 

de plantas 

menos 

resistentes a los 

cambios de 

temperatura 

con plantas 

más 

resistentes. 

Compostaje y 

vermicultura. 

Las nuevas tareas requieren más mano de obra 

y recaen en la mujer. 

Se implantan tecnologías y estrategias 

diseñadas sin pensar en los usuarios finales, lo 

que resulta en una agricultura climáticamente 

inteligente que a la mujer no le funciona. 

Servicios de 

información 

climática 

(SIC) 

Campañas de 

información y 

concientización 

En las intervenciones se ignoran las diferencias 

sociales relevantes que moldean el sustento de 

la gente, con lo que se reproducen 

desigualdades de género en el cuidado. 

Aumentar la 

resiliencia y la 

capacidad de 

las 

 Gran parte del aumento en la mano de obra por 

las nuevas técnicas recae en la mujer, lo que 

acrecienta su trabajo de cuidados. 
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comunidades 

locales 

Las relaciones de género permanecen sin 

cambios y sin redistribución del trabajo de 

cuidados. 

Empoderamie

nto 

económico 

Las mujeres 

buscaron ser 

incluidas en 

mercados 

nacionales e 

internacionales 

para proyectos 

de PFNM como 

parte de 

políticas de 

mitigación 

climáticas que 

restringen el 

uso de los 

bosques por 

parte de los 

hombres. 

Si bien la inclusión de la mujer en los mercados 

de PFNM ha beneficiado a algunas, las políticas 

de mitigación hacen esto en la ausencia de toda 

política social que reconozca el trabajo de 

cuidados que ya realizan las mujeres. 

Cuando los proyectos aumentan el trabajo 

remunerado, pero no reducen el trabajo de 

cuidados, la mujer soporta una doble jornada de 

trabajo. 

 

En las intervenciones climáticas se ha tendido a ignorar cuestiones de cuidado 

que sostienen el trabajo de la gente en quien más influyen las intervenciones 

climáticas, sobre todo las mujeres. Las investigaciones indican que los factores 

de tensión del cambio climático exacerban las desigualdades existentes, pero lo 

mismo hacen las intervenciones contra el cambio climático que pueden 

reproducir, exacerbar e introducir nuevas desigualdades (Westholm y Arora-

Jonsson 2015). Esto sucede tanto con las políticas categorizadas como neutras 

en cuestión de género como con las que tienen por objetivo concreto a la mujer. 

Más aún, una constatación interesante que surge del estudio de las 

implicaciones programáticas de las políticas en el terreno es que, pese a que el 

género sí se aborda en algunas políticas y en otras no, las implicaciones de las 

intervenciones climáticas en el terreno pueden ser muy similares. Esto nos lleva 

a propugnar (en la sección 6 (p. 88)) la necesidad de un análisis más robusto de 

cómo se aborda el género en las políticas contra el cambio climático, pero 

también a argumentar que todos los tipos de intervenciones deben abordar las 

estructuras, relaciones y contextos subyacentes que moldean el trabajo de 

cuidados no remunerado. 

4.2 LA NEUTRALIDAD DE GÉNERO EN LAS 
INTERVENCIONES CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

En las intervenciones climáticas con neutralidad de género se ignoran las 

diferencias de género y se tiende a adoptar como norma las relaciones de 
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género dominantes y desiguales. Habitualmente, la mitigación y la adaptación se 

han visto como intervenciones biofísicas por lograr mediante enfoques y 

soluciones técnicas procedentes de las ciencias naturales. Las ciencias sociales 

han sido secundarias (vid. Deering 2019). Pese a que ya se les presta mayor 

atención a las repercusiones socialmente diferenciadas y de género del cambio 

climático, las políticas no han dejado de concentrarse en tecnologías y 

mecanismos de mercado para mejorar los servicios para los ecosistemas o la 

captura de carbono. Esto se puede ver en las intervenciones de adaptación, 

como en los enfoques ACI, así como en la mitigación, por ejemplo, en la 

conservación de los bosques. 

En las políticas climáticas con neutralidad de género se tiende a ignorar el 

aumento de la carga de mano de obra que surge como resultado de las 

intervenciones climáticas. Suele haber dos implicaciones importantes de esta 

tendencia hacia los enfoques con neutralidad de género al trabajo de cuidados 

en las estrategias de adaptación. Primero, es cuantiosa la investigación que 

arroja que las nuevas tareas que son más laboriosas recaen en la mujer. Se les 

considera una extensión del trabajo de cuidados de la mujer sin tomar en cuenta 

cómo las intervenciones contra el cambio climático le aumentan la carga de 

trabajo y de cuidado a la mujer, lo que resulta en una baja aceptación de los 

programas. Esto se puede ver en las investigaciones realizadas en Uganda, 

Ghana y Bangladesh, donde las nuevas tareas laboriosas que formaban parte 

de los programas de adaptación climática, como el compostaje y la vermicultura, 

parecían recaer en la mujer (Jost et al. 2016). Las mujeres en estos entornos 

mencionaron este aumento de carga de trabajo como desincentivo para cambiar 

sus prácticas agrícolas. Los investigadores concluyen que los cambios en las 

prácticas agrícolas al parecer ocurren principalmente dentro de los papeles de 

género existentes, en vez de que nuevas prácticas de ACI permitan una 

reorganización de los papeles de género desiguales. Hace falta prestar atención 

al uso de tiempo de las mujeres y las niñas en el trabajo doméstico no 

remunerado y otras actividades donde se les considera proveedoras de trabajo 

manual (Deering 2019, 23). 

En segundo lugar, es raro que los lugareños, y sobre todo las mujeres, que son 

objeto de los proyectos tengan voz en su diseño. Las mujeres, además, suelen 

carecer de la información necesaria para participar. Como lo señalan Bryan et al. 

(2018, 424), en las estrategias de adaptación que dependen de nuevas 

tecnologías para promover el alejamiento de los combustibles fósiles se tiende a 

no considerar las preferencias de los usuarios finales de una tecnología durante 

la fase de diseño y planificación, lo que a su vez afecta la adopción de dicha 

tecnología. Distintas mujeres tienen distintas preferencias y necesidades de 

adaptación dados sus papeles de género dentro del hogar. En estudios con base 

en datos desglosados por sexo se ha mostrado que cuando no se toman en 

cuenta las diferencias de género en el proceso de diseño de tecnologías o 

cuando estas se introducen en los hogares agrícolas, que no suele suceder, las 
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tecnologías climáticamente inteligentes no les funcionan bien (Doss 2001; 

Beuchelt y Badstue 2013; Bryan et al. 2018, 418; FAO y CARE 2019). 

Los enfoques con neutralidad de género desconsideran el carácter de género de 

los servicios de información climática donde la mujer suele no tener acceso a la 

información. Se puede ver que la falta de acceso a la información y los recursos 

tiene implicaciones importantes en el trabajo de cuidados. El trabajo de 

Sandström y Strapasson (2017) en Tanzania sobre el uso de los servicios de 

información climática indicó que existe un vínculo entre el acceso de los hogares 

a activos productivos y la actuación de estos hogares con base en información 

climática. Se constató que a más miembros del hogar acceden a información, 

más probable es que esta se use en el hogar. Esto implica que, aunque las 

mujeres no sean la autoridad definitiva en la toma de decisiones en un hogar 

sobre un asunto de sustento (como dónde plantar un cultivo en particular), 

garantizar que la mujer tenga información sí fortalece su papel en el proceso de 

negociación dentro de los hogares y aumenta las probabilidades de que el hogar 

actúe a partir de la información. La falta de acceso femenino a la información, 

así como su “falta de apropiación de la tecnología” (Jost et al. 2016), apuntan a 

la desconsideración de sus contextos, así como a las dinámicas de poder dentro 

de los hogares. Por esta desconsideración de sus contextos, es improbable que 

la mujer adopte estrategias climáticas que no consideren también su trabajo de 

cuidados. 

De igual modo, las intervenciones de mitigación climática tienen implicaciones 

importantes para el trabajo de cuidados. En los estudios de programas de 

REDD+ en los que se procura preservar los bosques a fin de capturar carbono, 

por ejemplo, se muestra que la mujer ha tenido una participación limitada en los 

debates de cuestiones de cambio climático o REDD+ (Peach-Brown 2011). En 

un estudio internacional de 23 proyectos de cambio climático de REDD+ se 

constató que el bienestar de las mujeres había decaído efectivamente en las 

aldeas desde la introducción de los proyectos, a menudo porque a las mujeres 

no se les consideraba partes interesadas en los nuevos programas. Estos 

proyectos estaban creando nuevas desigualdades, pues los nuevos programas 

incidían en el trabajo de la mujer y en el acceso de esta a recursos, pero las 

mujeres no tenían ninguna idea del funcionamiento interno de los programas ni 

tampoco participaban en la toma de decisiones ni en la gestión (Larson et al. 

2015).24 Muy como en las investigaciones ya citadas (v.g., Jost et al. 2016), cabe 

 
24 En los estudios se realizaron entrevistas en grupos de sondeo (focus groups) tanto 

con hombres como con mujeres y se emplearon encuestas para recabar datos 

secundarios. La encuesta de las mujeres se concentró en percepciones de la 

participación en la toma de decisiones comunitaria, así como en cómo usan hombres y 

mujeres el bosque. A las participantes de los grupos de sondeo femeninos se les pidió 

votar respecto a una serie de afirmaciones tocantes a su percepción de la participación e 

influencia en las decisiones de la aldea y el hogar, sin olvidar la formulación de reglas 

sobre el bosque. Se usaron cuatro condiciones para valorar el bienestar y la 
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imaginar que la desconsideración de los contextos de la mujer, y de los 

conjuntos de relaciones de poder que afectan la distribución de su trabajo 

productivo y de cuidados dentro de la familia y para el ambiente en los 

programas, constituyó una parte significativa del problema. 

Los esfuerzos de mitigación a menudo, pero no siempre, dependen de 

mecanismos del mercado y del comercio de emisiones de carbono. Si bien los 

planes y proyectos de desarrollo en los países de bajos ingresos siempre han 

implicado un espectro de actores más allá del Estado, esta implicación ha 

aumentado considerablemente con los programas climáticos. Los donantes 

internacionales y los burócratas, las ONG (tanto de base como internacionales) y 

en particular los intereses privados han asumido papeles importantes en lo que 

Arora-Jonsson et al. (2016) denominan ensamblajes climáticos (“climate 

assemblages”). A los países y actores del Norte mundial que financian estas 

intervenciones, tales proyectos de mitigación del carbono les ofrecen una 

solución rentable para desplazar al Sur mundial su responsabilidad de reducir la 

acumulación de carbono causada por años de desarrollo industrial. Las 

decisiones tomadas por consumidores y compradores de créditos de carbono 

distantes en el Norte mundial afectan las decisiones cotidianas y el acceso a 

recursos de gente de los países de bajos ingresos del Sur mundial. En el caso 

de la REDD+, esto ha implicado acordonar los bosques de los que depende la 

población para subsistir. Como se trastornan las actividades de producción y 

reproducción cotidianas, esto tiene implicaciones negativas para el trabajo de 

cuidados en el hogar, en la comunidad y en el medio ambiente local (Arora-

Jonsson et al. 2016). 

Se ha mostrado en estudios que la neutralidad de género de tales proyectos 

ignora no solamente la división de género del trabajo, incluido el cuidado, sino 

también las interrelaciones e interdependencias profundas entre hombres y 

mujeres y los diversos enmarañamientos de su trabajo productivo y de cuidados. 

Por ejemplo, en los programas climáticos de REDD+ no se consideró que las 

políticas y los programas que tienen un efecto directo en el trabajo del hombre 

tienen también implicaciones inmensas en el trabajo productivo y de cuidados de 

la mujer. Esto fue claro en la región de Lindi en Tanzania, donde el 

acordonamiento de los bosques resultó en un aumento de la presión para que 

las mujeres compensaran la pérdida del sustento de los hombres procedente del 

bosque. Hubo mayor presión para que ellas produjeran alimentos en sus 

pequeñas parcelas agrícolas y algunas hablaron de tener que aceptar trabajos 

como abrir establecimientos de té sobre las carreteras o en mercados locales 

 
participación antes y después de la implantación del programa: 1) que las mujeres 

tengan una voz fuerte en la toma de decisiones de la aldea, 2) que las mujeres tengan 

un papel fuerte en la formulación de reglas sobre el bosque, 3) que las mujeres usen 

recursos forestales tanto o más que los hombres y 4) que las iniciativas tengan un 

enfoque de género explícito para abordar la REDD+. 
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para compensar la pérdida de ingresos familiares. Por sus papeles de género, 

no se consideraba correcto que esas actividades las emprendieran los hombres, 

por lo que aumentó considerablemente la presión para las mujeres en relación 

con el trabajo tanto de cuidados como productivo (Arora-Jonsson et al. 2016). 

Volviendo al marco de las Cinco Erres (5R), como las mujeres cumplen con la 

mayor parte del trabajo de cuidados, sobre todo en el hogar, la falta de 

reconocimiento de la división de género del trabajo en las políticas climáticas y la 

falta de representación de la mujer en los procesos de diseño y de toma de 

decisiones (aunadas a su falta de acceso a la información y a la tecnología) 

significan que, en vez de reducirles las cargas de trabajo de cuidados, los 

proyectos de este tipo de hecho se las pueden intensificar. Las desigualdades 

implícitas en la distribución del trabajo de cuidados se sostienen en lugar de 

transformarse en tales casos. 

4.3 LA EQUIPARACIÓN DE GÉNERO CON LA 
MUJER Y LA DESCONSIDERACIÓN DE LOS 
CONTEXTOS DE GÉNERO EN EL CUIDADO 

En algunas intervenciones climáticas se ha procurado incluir consideraciones de 

género sin tratar el género como un conjunto de relaciones de poder y/o sin 

atacar la injusticia de raíz. Tales medidas tienen implicaciones particulares para 

la capacidad de estas intervenciones de abordar las desigualdades del trabajo 

de cuidados o las repercusiones negativas del cambio climático en la vida y las 

condiciones de trabajo de las cuidadoras y cuidadores. Constatamos dos tipos 

de problemas por el modo como aparece el género en estas intervenciones. 

El primer problema es la práctica de equiparar género con mujer, con lo que se 

ignora al hombre y se convierte a la mujer en el blanco principal de las 

intervenciones al tiempo que se desconsideran contextos de cuidado diversos. 

Por ejemplo, Westholm y Arora-Jonsson (2015) han señalado cómo, incluso 

cuando el género ha sido un centro de atención en las políticas climáticas y 

cuando la inclusión de la mujer en las actividades y mercados de generación de 

ingresos es la piedra angular, se ignora el trabajo de cuidados de la mujer, así 

como las implicaciones de las cargas de trabajo de cuidados extra para la mujer 

creadas como resultado de las intervenciones. Además, en las estrategias de 

adaptación y mitigación se tiende a desconsiderar las interdependencias entre 

hombres y mujeres, como señalábamos antes. 

El segundo problema es la tendencia a tratar el género como oposición binaria 

entre hombres y mujeres, ignorando las experiencias de la gente de género no 

binario y LGBTQI+, así como las muchas otras dimensiones intersecadas del 

poder que moldean los desenlaces comunitarios. Aquí las nociones 
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heteronormativas de hombres y mujeres y los papeles de género suelen 

reproducirse de manera acrítica. 

Si por género se entiende la organización social de las relaciones de 

dimensiones intersecadas de poder entre grupos de hombres y mujeres, 

entonces prima en varias intervenciones climáticas un entendimiento 

problemático o insensible del género (v.g., vid. Bryan et al. 2018). Muchos de 

estos enfoques obran con miras a empoderar a la mujer mediante actividades 

económicas que, aunque cruciales, tienden a ignorar las restricciones de género 

más amplias en las que opera la mujer y por lo tango acrecientan la carga de la 

mujer, tanto de trabajo de cuidados como reproductivo (Westholm y Arora-

Jonsson 2015). 

Integrar las cuestiones de género es algo que propugna la mayoría de las 

organizaciones dedicadas a la adaptación y mitigación climática en el Sur 

mundial. La Alianza Mundial de Género y Cambio Climático (GGCA), que es un 

órgano creado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 

Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO), 

promueve la integración de las cuestiones de género en las políticas y la toma 

de decisiones sobre el cambio climático y apoya a los países en la adopción de 

este enfoque (vid. LEG 2015, 28). Sin embargo, la integración de las cuestiones 

de género, con demasiada frecuencia, ha equivalido a seleccionar a las mujeres 

como objetivo y desatender los contextos de cuidados donde hay distinciones de 

género, y las políticas y acciones climáticas no son la excepción. 

Las intervenciones climáticas suelen centrarse en las ecotecnologías25 y 

soluciones que van dirigidas a la mujer a modo de lograr una solución ventajosa 

para todos; es decir, se considera que resarcen el cambio climático y al mismo 

tiempo reducen la penosidad para la mujer. Sin embargo, el trabajo de Gay-

Antaki (2020) muestra que las intervenciones de mitigación de carbono, ideadas 

a menudo en el Norte mundial con diálogo o consultas mínimos o nulos con los 

destinatarios, suelen ser ignoradas y desdeñadas. En México, por ejemplo, un 

proyecto climático proporcionó materiales de construcción para crear estufas de 

leña eficientes, cubos de composta, cisternas de agua, inodoros secos y huertos 

domésticos con la intención de ayudarles a las mujeres a reducir el tiempo 

necesario para el trabajo doméstico. Cuando se les preguntó si les gustaban las 

tecnologías, muchas mujeres contestaron: “Sí, están muy bien”, pero en 

 
25 El término “ecotecnologías” se ha vuelto palabra de moda y es usado de maneras muy 

diferentes por los estudiosos. Sin embargo, explicado con sencillez, se puede entender 

que las ecotecnologías son intervenciones tecnológicas en la forma de prácticas y 

procesos en los que se usan procesos biológicos, físicos y químicos para minimizar los 

daños al ambiente y brindar servicios de valor para la sociedad (por ejemplo, vid. 

Haddaway et al. 2018). 
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realidad, excepto por las cisternas de agua, ni una sola mujer parecía estar 

usando ninguna de las ecotecnologías. Gay-Antaki alega que una comprensión 

insuficiente de la vida de las mujeres, y poner por objetivo a las mujeres 

ignorando a los hombres (que se esperaba ayudaran a instalar estas 

tecnologías), contribuyó a enviar mensajes distorsionados sobre el proyecto. 

En otro ejemplo de Kenia, Wang y Corson (2015) constataron que la mano de 

obra de la mujer se usaba en proyectos sin una plena contraprestación. La 

intención era que las mujeres usaran estufas de cocina eficientes y crearan 

reducciones de emisiones de carbono, que luego se convertían en mercancías 

virtuales comerciables. Un problema considerable fue que las mujeres no 

siempre adoptaban las estufas, por lo que era difícil medir y producir 

compensaciones de carbono. Esto empeoró porque, por lo general, se considera 

que el dueño original de la tecnología de reducción de emisiones es el dueño de 

las reducciones. Por consiguiente, una vez que el dueño de la estufa compraba 

la estufa, la propiedad de las reducciones se le transfería a la ONG local, que a 

su vez se las transfería al desarrollador europeo. Los investigadores alegan que, 

si bien se introdujeron algunas mejoras en tiempo de cocción, nivel de humo y 

mano de obra, la compensación de carbono de las estufas mejoradas finalmente 

constituía una acumulación de riqueza para los inversionistas del Norte mundial 

y marginaba aún más a las mujeres rurales kenianas (Wang y Corson 2015). 

Estos ejemplos apuntan a que es vital comprender el contexto para entender los 

factores cotidianos que puedan efectivamente transformar las cargas del trabajo 

de cuidados de la gente (Gay-Antaki 2020). Más aún, muestran cómo hay 

actores, aparte de los presentes en el contexto local, que están implícitos en el 

reordenamiento del trabajo de cuidados en contextos particulares, a menudo sin 

mucho conocimiento de la vida de la gente a la que afectan. Esta falta de 

conocimiento y análisis de los aspectos del cuidado de las intervenciones 

climáticas es una deficiencia grave de las políticas climáticas. 

Una faceta conexa pero diferente de la importancia del contexto se evidencia en 

el trabajo de Acosta et al. (2019), que estudian la aceptación de proyectos de 

ACI por parte de las burocracias locales de Uganda. Sus estudios arrojan que lo 

problemático no es el desconocimiento del contexto, sino la renuencia e 

incapacidad de cuestionar relaciones de género y de cuidados problemáticas y 

desiguales (vid. también el estudio de Opuko y Glazebrook (2018) de la 

agricultura en Ghana y el de Mersha y Laerhoven (2016) sobre bosques en 

Etiopia, que llegan a conclusiones similares). Acosta et al. (2019) constataron 

que las políticas que enfatizaban la integración de las cuestiones de género en 

la ACI tendían a traducirse de un modo que resonaba con los discursos 

internacionales y, sin embargo, permitía que los responsables de políticas y 

burócratas se ajustaran a las normas y lógicas nacionales causantes de las 

desigualdades en el trabajo de cuidados. Si bien quedaba claro que la 

desigualdad en la propiedad de activos en el sector agrícola tenía un lugar 
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central en la desigualdad del trabajo de cuidados de la mujer, las prescripciones 

propuestas por las burocracias locales se concentraban mayormente en la 

sensibilización de los papeles de género al área de políticas de la educación, 

con lo que se mandaban a un segundo plano otras áreas estructurales y pautas 

de discriminación. Así, mientras que en las políticas y proyectos se aceptaba 

aparentemente un discurso de integración del género, su aplicación perpetuaba 

al mismo tiempo estereotipos de género (como se trata en la subsección 

siguiente (p. 64)). En estos casos, los burócratas adoptaban una “hibridez 

discursiva”, formulando el género (y el cuidado) en términos generales en la 

formulación de políticas para así permitirles a gobiernos y organizaciones de 

desarrollo interactuar con el discurso de integración del género sin dejar de 

mantener el orden social local imperante. Es importante observar que en el caso 

de Acosta et al. (2019) se resalta que, aunque se hablaba de la desigualdad de 

género como objeto legítimo de gobernanza, en ningún nivel de administración 

llegó jamás a elaborarse suficientemente este lenguaje. 

En un estudio de profesionales que trabajan en la adaptación climática en países 

del ASS, Bryan et al. (2018) constataron que seleccionar a las mujeres suele 

llevar a la marginación de las iniciativas de igualdad de género y puede instar a 

algunas comunidades a resistirse a estas iniciativas. Alegan los autores que las 

intervenciones climáticas necesitan contar con apoyo comunitario antes de que 

se pretenda abordar con ellas las desigualdades de género seleccionando a las 

mujeres y recomiendan lograr un compromiso y participación plenos de la 

comunidad en el diseño del proyecto, y ya consensuado lo que se hará, los 

programas deben trabajar tanto con los hombres como con las mujeres. Carr y 

Thompson (2014) señalan que esto requerirá tanto una base empírica de 

pruebas ampliada y rigurosa como innovaciones metodológicas que hasta hoy 

no se abordan suficientemente en la bibliografía sobre género y cambio 

climático. 

La concentración en la mujer es asimismo un rasgo de los programas de 

mitigación. Los programas de mitigación como REDD+ propugnan la 

conservación de los bosques y limitan la tala, que es una ocupación 

mayoritariamente masculina. A fin de compensar las desventajas de la perdida 

de producción de la madera forestal, en las políticas climáticas nacionales (como 

en la REDD+ de Burkina Faso) se ha dirigido la atención a la participación de la 

mujer en los productos forestales no madereros (PFNM) y se han resaltado 

prospectos ventajosos para todos los interesados: ofrecer captura de carbono, 

reducción de la pobreza y empoderamiento de la mujer al incluir a esta en los 

mercados de PFNM. La atención prestada al género, y específicamente al 

trabajo forestal de la mujer —que suele ser del tipo que llamaríamos cuidado 

medioambiental— legitimó su programa ante los donantes internacionales 

(Westholm y Arora-Jonsson 2015). 
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Por esta concentración en el trabajo de cuidados medioambiental a menudo 

informal de la mujer en los PFNM que se da en los programas climáticos, se ha 

llegado a presionar a la mujer para integrarla a mercados que se vinculan con 

las cadenas internacionales de mercancías. Como se ha mostrado en las 

investigaciones, esto a las mujeres le puede restar control de su tiempo, su 

trabajo y sus recursos y llevar a una mayor diferenciación social en las 

comunidades, pues las más pobres no se pueden beneficiar del comercio (Elias 

y Arora-Jonsson 2017; Elias y Saussey 2013). Los intentos de integrar a la mujer 

y su mano de obra a los mercados locales y mundiales de PFNM en los 

programas climáticos vienen acompañados de tomas de decisiones sobre los 

ambientes de las mujeres y su comercio que pasan no solo al nivel nacional, 

sino también al mundial. A falta de políticas sociales que reconozcan los papeles 

y contextos de las mujeres, las responsabilidades del trabajo de cuidados 

productivo y reproductivo en los bosques, así como en la comunidad y en el 

hogar, se reinscriben de formas teñidas por el género y negativas (Westholm y 

Arora-Jonsson 2015). 

Como las economistas feministas lo han mostrado, la participación económica y 

el aumento de ingresos de la mujer no necesariamente se traducen en un 

empoderamiento dentro del hogar ni en reducciones de su carga de cuidado. 

Estas estudiosas han señalado como los modelos de mercado, en los que se 

basan muchas políticas y proyectos de mitigación y generación de ingresos, no 

toman en cuenta el carácter inserto de los mercados, es decir, que “los papeles 

dentro de los sistemas de mercado están estructurados por criterios ajenos al 

mercado” como normas sociales de género, clase, casta, etnia, edad, estatus 

(Harriss-White 1998, 201). 

Estereotipos de género y enfoques binarios: cuando se refuerzan las 

desigualdades de género en el cuidado 

Los investigadores críticos señalan que las políticas climáticas, así como parte 

de la bibliografía académica sobre género y adaptación climática en los 

contextos rurales, están repletas de encuadres simplificados de las mujeres 

como grupo que a menudo reproducen mitos y suposiciones y pasan por alto las 

diferentes necesidades, vulnerabilidades y oportunidades de las mujeres según 

su ubicación (vid., v.g., Carr y Thompson 2014; Carr et al. 2016; Arora-Jonsson 

2011; Nelson y Stathers 2009; Onta y Resurreccion 2011; Doss et al. 2018). En 

esta bibliografía se resalta que la mujer no es una categoría unitaria, sino que la 

vivencia de ser mujer está moldeada por la intersección del género con otras 

categorías (como clase, casta, edad, estatus, etnia, sexualidad, lugar de 

residencia, etc.) y puede variar en diferentes contextos y en relación con 

diferentes actividades. Este cuerpo de bibliografía desmiente además el 

estereotipo de que las mujeres son esencialmente más tendientes al cuidado y 

más proambientales que los hombres, lo cual, cuando se usa para justificar la 

selección de las mujeres para las acciones climáticas, es un obstáculo para la 

igualdad de género (Lau et al. 2021). 
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Carr et al. (2016),  que examinan los servicios climáticos (o sea el suministro de 

información climática y meteorológica a las mujeres en los contextos rurales) y 

sus efectos diferenciales en Senegal, concluyen que el diseño y la aplicación de 

servicios climáticos efectivos con sensibilidad de género son cruciales para la 

igualdad así como para la capacidad de distintos grupos de adaptarse al cambio 

climático. Escriben que hasta una consideración somera de las percepciones de 

género de las repercusiones en el bienestar humano en la comunidad demuestra 

que hay ensamblajes de vulnerabilidad bien diferenciados, no solo entre 

hombres y mujeres, sino también entre mujeres. Escriben que es de particular 

interés el hecho de que las mujeres de menor estatus que cuidan animales sin 

equipo presenten índices de inseguridad alimentaria muy superiores a los de las 

mujeres de mayor estatus en la misma situación de posesión de activos. 

El enfoque binario de los papeles de género en el diseño de los servicios de 

información climática como parte de los programas de adaptación ignora las 

diferencias sociales pertinentes que moldean las decisiones y desenlaces de 

sustento de la gente —lo que incluye el género, sin limitarse a este (Carr et al. 

2016)—. Por ejemplo, en la Tanzania rural, van Aelst y Holvoet (2016) 

constataron que el estado civil (divorciada, casada, viuda, soltera) era vital para 

la capacidad de la mujer de acceder a las estrategias de adaptación de un modo 

como no lo era para el hombre. Resaltan la necesidad de reconocer la 

diversidad dentro de la categoría de “mujeres” y los intereses diferenciales de las 

mujeres en relación con la adaptación. 

Si bien en gran parte de las obras ya citadas no se toma en cuenta la cuestión 

del cuidado per se, sí se indica en ellas que estas distintas inquietudes tendrían 

un impacto directo en el trabajo de cuidados realizado por estas mujeres 

diferentes y, en efecto, que la carga de cuidado difiere claramente entre mujeres. 

No solo es que distintas mujeres tengan distintos papeles y responsabilidades 

en relación con el cuidado sino que, como lo muestra Gonda (2017) en sus 

estudios de políticas y proyectos climáticos en Nicaragua, la suposición de que 

las mujeres se ocupan de todo el cuidado puede reproducir desigualdades de 

género en el cuidado. La autora resalta cómo en las políticas climáticas se 

encuadraba a las mujeres como vulnerables y merecedoras de atención, 

ignorando el hecho de que también los hombres se ocupaban de mucho del 

trabajo de cuidados. Así, muy como las intervenciones con neutralidad de 

género ya mencionadas, los programas climáticos dirigidos a la mujer también 

tienden a ignorar las interdependencias entre hombres y mujeres y entre 

distintos tipos de trabajo. 

Junto con la tendencia a suponer una división estricta del trabajo entre hombres 

(producción) y mujeres (reproducción/cuidado), es importante asimismo 

reconocer la heteronormatividad profundamente enquistada, y el silencio 

correspondiente sobre las vivencias de la gente LGBTQI+, en el desarrollo y la 

praxis de las políticas (Mason 2018; Weerawardhana 2018). Hay una necesidad 
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reconocida de cuestionar las implicaciones de tomar a la familia de pareja 

heterosexual como norma en las iniciativas de política: “¿Qué le sucede a la 

gente que no sigue esas narrativas de familia?” (Butler 2017, 271). Gaard (2019) 

observa la falta de investigación sobre las repercusiones del cambio climático en 

las poblaciones LGBTQI+ y argumenta que las intervenciones climáticas no 

serán transformadoras de género si no resarcen la homofobia y transfobia o no 

insertan explícitamente los derechos de la gente LGBTQI+. En nuestro análisis 

de la bibliografía, no encontramos ningún tratamiento de las necesidades y 

vivencias del trabajo de cuidado que sean específicas de la gente LGBTQI+ 

radicada en comunidades rurales de bajos ingresos en el Sur mundial. La 

investigación feminista académica sobre las repercusiones de género del cambio 

climático parece guardar tanto silencio sobre este tema como los responsables 

de política y profesionales de cuestiones climáticas (vid., v.g., Lau et al. 2021). 

4.4 RESUMEN 

Los problemas y dificultades identificados en esta sección no son novedad. Las 

intervenciones climáticas están reproduciendo problemas que ya antes han 

afectado las estrategias de desarrollo, como los enfoques binarios del género, 

los procesos de toma de decisión excluyentes y las barreras institucionales y 

burocráticas que limitan el acceso de la mujer a la información. Como lo ha 

observado Chant (2008), es más común ver que a las mujeres se les haga 

trabajar para el desarrollo que ver que el desarrollo les funcione a las mujeres. 

Cuando las intervenciones climáticas implican la movilización del trabajo de las 

mujeres de modos con los que se pretende resolver el cambio climático pero que 

no mejoran la vida de las mujeres, se repite la pauta. 

Adoptar un enfoque de género ha resultado intimidante para muchos 

funcionarios de proyecto encargados de integrar el género en las intervenciones 

climáticas (Acosta et al. 2019). Como lo hemos expuesto, los proyectos 

climáticos sin sensibilidad de género han abarcado desde la idea de ser neutros 

e ignorar por entero las diferencias de género hasta invertir en las capacidades 

económicas de las mujeres sin prestar al mismo tiempo atención a su vida y 

trabajo de cuidados no remunerado de todos los días. Están muy ausentes de 

los programas climáticos el reconocimiento del valor del trabajo de cuidados y la 

representación de las inquietudes de las trabajadoras y trabajadores de 

cuidados. Cuando sí se les reconoce, concentrarse en su empoderamiento 

económico sin una comprensión correspondiente de sus responsabilidades 

diarias en el trabajo de cuidados no remunerado puede exacerbar su 

marginación. 

Como se indica en la bibliografía, los proyectos climáticos bien pueden llegar a 

aumentar el trabajo de las mujeres sin contraprestación y reducir cualquier 
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derecho de toma de decisión que estas puedan tener sobre sus recursos. Más 

aún, haciendo eco de una idea surgida de años de investigación del desarrollo, 

si bien puede que se necesiten ecotecnologías pensadas para reducir el trabajo 

de cuidados de la mujer, también está claro que sin una comprensión de la vida 

de las mujeres y sin asegurarse de su participación en el diseño de proyectos, el 

éxito de estas estrategias se antoja remoto. 
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5 ACCIÓN CLIMÁTICA CON 

JUSTICIA DE GÉNERO Y 

SENSIBILIDAD AL CUIDADO 

Va creciendo cada vez más el compromiso de hacer que las intervenciones en el 

cambio climático respondan mejor a las desigualdades de género, lo cual 

significa sobre todo hacer que presten mayor atención a las inquietudes de las 

mujeres (vid., por ejemplo, el ODS 5 de la ONU: Igualdad de Género). El trabajo 

de cuidados se menciona en la bibliografía académica relacionada con este 

objetivo, pero el reconocimiento explícito de su valor, o hacer que las 

intervenciones tengan más en cuenta las necesidades de las cuidadoras y 

cuidadores o reducir la desigualdad del trabajo de cuidados, rara vez ocupa el 

centro de atención. En cambio, lo que se tiende a resaltar es el aumento del 

empoderamiento de las mujeres mediante la generación de ingresos y la 

participación activa. En el contexto de las intervenciones contra el cambio 

climático, el empoderamiento de la mujer se considera clave para el desarrollo 

de asentamientos humanos resilientes y sostenibles. Visto con la lente de la 

justicia de género, cabe cuestionar si las estrategias de empoderamiento 

dominantes llevarán o no al refuerzo o a la transformación de las causas de raíz 

de la subordinación de la mujer, sin olvidar las desigualdades de género en el 

trabajo de cuidados (Tovar-Restrepo 2017; Chant 2016; Elson 2015).  

En esta sección empezamos hablando de lo que las organizaciones feministas 

consideran “soluciones climáticas con justicia de género”: con “justicia” en el 

sentido de que se pretende que transformen las estructuras injustas (léase 

patriarcales) existentes que colocan en desventaja a las mujeres y las niñas. 

Luego condensamos de esta bibliografía un conjunto de temas y ejemplos de 

intervenciones que parecen prometer la reducción de las repercusiones 

negativas del cambio climático en las desigualdades del trabajo de cuidados en 

general y en la responsabilidad desproporcionada de la mujer en el trabajo de 

cuidados en particular. Esta condensación se logra aplicando el Marco de las 

Cinco Erres para la transformación de las desigualdades en el trabajo de 

cuidados (como se presenta en la Tabla 2.3) y nos permite explicar más 

detalladamente a qué nos referimos al mencionar un enfoque sensible al 

cuidado para la acción climática. 
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5.1 “SOLUCIONES CLIMÁTICAS CON JUSTICIA DE 
GÉNERO” 

En la esfera internacional de las políticas climáticas, mucho se debate cómo se 

puede hacer que el modo de abordar las emergencias climáticas funcione en 

concierto con los esfuerzos por abordar otras grandes crisis, como el aumento 

de las disparidades de ingresos o las crisis financieras y de salud mundiales 

causadas por la pandemia del coronavirus. El IPCC (v.g., en su Quinto Informe 

de Evaluación (IE5) 2014) y diversos órganos de la ONU emplean el concepto 

de “cobeneficios” para referirse a los efectos positivos de mitigar el cambio 

climático mediante la reducción de los GEI. Por ejemplo, la adopción en masa de 

los autos eléctricos para reducir las emisiones de CO2 tiene el cobeneficio de 

reducir la alta mortalidad causada por la contaminación del aire. O como en el 

programa de REDD+ de Burkina Faso REDD+, el empoderamiento de las 

mujeres se vio como cobeneficio de integrarlas a los mercados mundiales con 

sus PFNM (Westholm y Arora-Jonsson 2015). En el campo del género y el 

cambio climático, ONU Mujeres (2016) propone una estrategia para “aprovechar 

los cobeneficios de desarrollo entre la igualdad de género y la gestión del 

cambio climático”. En su informe se identifican cobeneficios potenciales de 

“aprovechar la igualdad de género” para cumplir con objetivos del Acuerdo de 

París y se sugiere que encontrar modos de “optimizar las sinergias… será un 

campo de investigación activo en los años que vienen” (ONU Mujeres 2016, 17). 

Consideran ellas que los programas climáticos tienen respuesta de género 

cuando generan beneficios sociales y económicos para las mujeres, sobre todo 

en las áreas de la participación en la agrosilvicultura generadora de ingresos y 

de la reducción de la penosidad mediante el acceso a tecnologías de ahorro de 

mano de obra y energía (ONU Mujeres 2016).  

Como se reseñó en la sección 4 (p. 50), en la investigación feminista se ha 

criticado la falta de una sensibilidad al género adecuada en las intervenciones 

destinadas a la mitigación y/o adaptación al cambio climático en las áreas 

rurales de bajos ingresos del Sur mundial. Además, hay cierto escepticismo 

hacia el concepto de cobeneficios en los estudios feministas sobre el cambio 

climático. Esto surge de la crítica a la tendencia de instrumentalizar la igualdad 

de género, a encuadrarla como medio de lograr la eficiencia y la eficacia en las 

acciones climáticas más que como fin en sí misma. La integración de las 

mujeres a los mercados formales y el uso de su trabajo con los PFNM se han 

presentado en documentos de política como un aumento de su alcance y una 

modernización de una división tradicional del trabajo donde a las mujeres se les 

margina por estar aisladas de los mercados. Sin embargo, a su trabajo 

reproductivo fuera de los mercados se le presta mínima atención (Westholm y 

Arora-Jonsson 2015, 195). Hay un grado parecido de escepticismo, o tal vez 

más precisamente de decepción, hacia la capacidad de las intervenciones 

climáticas de “salvaguardar” los intereses de las mujeres marginadas. Desde el 
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Acuerdo de Cancún de 2010, se espera que los gobiernos protejan a los grupos 

vulnerables de los efectos negativos de las actividades de política motivadas por 

los mercados. Estas salvaguardas, como las relacionadas con la REDD+, se han 

usado con fines como, entre otros, garantizar que la igualdad de género y la 

participación de la mujer formen parte integral de las intervenciones. Sin 

embargo, como argumentan Bee y Sijapati Basnett (2017), en la mayoría de las 

intervenciones de REDD+, la igualdad de género se trata como un asunto 

técnico y una “obligación burocrática” sobre la que hay que informar, más que 

como un desenlace significativo o duradero en el terreno. Otras hacen eco de 

esta observación cuando afirman que aún las intervenciones que supuestamente 

son transformadoras de las estructuras económicas existentes no llegan a incluir 

explícitamente la igualdad de género como variable que se debe acometer de 

raíz (Deering 2019; Acosta et al. 2019). 

Tales análisis críticos de la praxis existente, aunados a las pruebas empíricas 

acumuladas de las comunidades locales, han fundamentado el desarrollo de 

principios para hacer que las intervenciones climáticas tengan más “justicia de 

género” o sean más “transformadoras de género”. No basta que las 

intervenciones sean “con respuesta de género” y ni aun “con sensibilidad de 

género” si esto significa “agréguese mujer y agítese” o seguir con la situación de 

género de siempre (Bee y Sijapati Bassnett 2017). Más bien, supone cambiar 

radicalmente (Westholm y Arora-Jonsson, 2018) las causas materiales, políticas 

y socioculturales de la desigualdad de género. 

Al informar de su trabajo en la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente 

y el Desarrollo (WEDO por sus siglas en inglés), Tovar-Restrepo ofrece esta 

definición de “transformador de género”: “al reconocer el género como dimensión 

central para lograr desenlaces de desarrollo positivos, al transformar las 

relaciones de género desiguales, promover la compartición del poder y el control 

de los recursos y garantizar una participación con equilibrio de género en una 

toma de decisiones que apoye el empoderamiento de la mujer” (2017, 417–18)*. 

La WEDO y otras ONG similares procuran aplicar estas ideas en la práctica en 

sus actividades de planificación y de políticas de cambio climático, como las 

desarrolladas como parte de REDD+ (CARE 2010; Westholm y Arora-Jonsson 

2018). En un informe de CARE se parte de principios similares para hacer 

recomendaciones de cómo desarrollar proyectos “de adaptación al clima 

transformadores de género” que cambian fundamentalmente las “relaciones de 

género y estructuras de poder desiguales” (Deering 2019, 4). 

Una de las articulaciones más significativas de un conjunto de principios (o 

criterios) de formulación de políticas con justicia de género en el contexto de las 

políticas climática lo ha ofrecido el Grupo de Mujeres y Género (WGC, por sus 

siglas en inglés), que es un grupo interesado del CMNUCC compuesto por unas 

30 organizaciones de mujeres y ambientalistas (que representan a más de 60 

países, incluida la WEDO). La meta principal del WGC es promover cambios en 
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el nivel de la ONU que coloquen la igualdad de género y los derechos de la 

mujer en el centro de la acción climática. Desde 2015, el WGC ha venido 

reuniendo casos de estudio de iniciativas locales contra el cambio climático y ha 

concedido cada año premios por “soluciones climáticas con justicia de género” 

(GJCS, por sus siglas en inglés) —es decir, las que consideran las mejores 

intervenciones prácticas que tienen repercusiones climáticas y de género 

positivas— en tres categorías: soluciones climáticas técnicas, no técnicas y 

transformadoras. En el Recuadro 5.1 se presentan los criterios aplicados para 

adjudicar las solicitudes recibidas para el Premio GJCS. 

Recuadro 5.1 Los criterios del WGC para juzgar que las soluciones 
climáticas tienen “justicia de género”  

i. Que brinde a mujeres, hombres y jóvenes un acceso igualitario a los beneficios. 

ii. Que procure aliviar y/o no acreciente la carga de trabajo de las mujeres (como, por 

ejemplo, con más gestión de recursos naturales o responsabilidades de cuidado sin 

contraprestación). 

iii. Que empodere a las mujeres mediante una mejor movilidad/accesibilidad, aumento 

de la seguridad del sustento, aumento de la seguridad alimentaria, mejor salud, 

acceso a agua salubre, etc. (tantos beneficios como sea posible).26 

iv. Que promueva los derechos y la participación democráticos de las mujeres al 

garantizar que en la toma de decisiones participen mujeres, hombres, grupos de 

mujeres, cooperativas y comunidades locales. 

v. De dirigencia y/o impulso local (descentralizada y apropiada). 

vi. Que garantice la autosuficiencia y un bajo consumo de recursos (segura, asequible 

y sostenible). 

vii. Que contribuya a la mitigación del cambio climático, la reducción de emisiones y/o 

la adaptación climática (el proyecto es sostenible). 

viii. Que los resultados se puedan compartir, difundir y ampliar (se pueden replicar en 

otros lugares, no benefician a un solo individuo). 

ix. Que muestre entrelazamientos con asuntos transversales como (a título 

enunciativo y no limitativo) la consolidación de la paz, la gestión de recursos 

naturales, la seguridad y/o salud alimentaria, el agua y el saneamiento. 

Fuente: WGC 2020. 

 

Con estos criterios se promueven los intereses de las mujeres al tiempo que se 

llama a la igualdad de género y una mayor democratización en todos los 

 
26 A esta lista nos gustaría agregar el acceso a la información. 
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aspectos de la acción climática. Esta combinación se destaca por responder a 

las repercusiones de género del cambio climático analizadas en la sección 3 (p. 

32) y a las críticas a las intervenciones sin sensibilidad de género que 

resumimos en la sección 4 (p. 50). Se reconoce, en el criterio iii, que las mujeres 

sufren de desventajas particulares al carecer de acceso a servicios y recursos y, 

por lo tanto, necesitan proyectos específicos para empoderarlas mediante el 

mejoramiento del acceso. Los criterios iv y v responden a la conciencia de que 

los planteamientos descendentes tienden a reproducir las relaciones de poder 

existentes. Al llamar a un aumento del control y la toma de decisiones local, con 

una mención extra del poder de iniciativa y el derecho de participación de la 

mujer, se subraya la visión de que las intervenciones climáticas no deben 

convertirse en instrumentos del neocolonialismo (vid. Westholm y Arora-Jonsson 

2015; Arora-Jonsson et al. 2016; Bee y Sijapati Bassnett 2017; Resurrección et 

al. 2019). 

Solo en el criterio ii se aborda específicamente el trabajo de cuidados de las 

mujeres, con el señalamiento de que la cantidad del trabajo que hacen las 

mujeres se debe reducir o al menos no se debe aumentar. Este marco es 

interesante a la luz del tratamiento más matizado del trabajo de cuidados que 

hemos presentado en este informe. Implica que hay un entendimiento estrecho 

del trabajo de cuidados como problema de la mujer (i.e., cuidado = penosidad) y 

posiblemente una falta de análisis multidimensionales, contextuales e 

interseccionales del trabajo de cuidados y sus interacciones con las 

repercusiones del cambio climático. Esto no es sorprendente: aunque la 

investigación climática feminista incluye análisis de la reproducción social y la 

economía del cuidado, son pocos los exámenes específicos y sostenidos del 

cuidado como forma de trabajo en la bibliografía gris sobre el género y las 

intervenciones climáticas; o está ausente o se le menciona como un aspecto de 

la difícil situación de las mujeres. Por ejemplo, en su informe “Fortalecer las 

consideraciones de género en la planificación y aplicación de la adaptación en 

los países menos desarrollados” (“Strengthening gender considerations in 

adaptation planning and implementation in the least developed countries”), el 

LEG (2015) no trata en absoluto del trabajo de cuidados. En el análisis de casos 

de estudio de CARE hay un tratamiento de tres rasgos comunes que este 

organismo considera intervenciones de adaptación acertadas a ojos feministas: 

formación de poder de iniciativa, cambio de relaciones y transformación de 

estructuras (Deering 2019). Sin embargo, en el informe no se analiza 

minuciosamente el trabajo de cuidados. En el análisis que hizo la UICN de “la 

adaptación con respuesta de género en distintos sectores” se menciona 

únicamente el trabajo de cuidados en relación con la salud (Aguilar et al. 2015). 

En el documento de antecedentes de Resurrección et al. (2019) sobre la 

adaptación transformadora de género al cambio climático se trata el trabajo de 

cuidados principalmente en relación con la pobreza de tiempo y sobrecarga de 

las mujeres. 
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Estos son solo algunos ejemplos, pero nuestro análisis de la bibliografía que se 

centra en el vínculo entre desigualdad de género y cambio climático confirma 

que el trabajo de cuidados rara vez es objeto concreto de un examen minucioso, 

crítico y multidimensional. Además, resulta instructivo observar que en una 

encuesta de los galardonados del Premio GJCS del WGC donde se preguntó 

sobre desenlaces de proyecto y repercusiones de género, el criterio “reduce la 

carga de trabajo de la mujer, sobre todo del trabajo de cuidados no remunerado” 

es una de las menos mencionadas de 11 repercusiones, empatada en último 

lugar con “crear nueva legislación y aumentar el número de mujeres en cargos 

de elección popular” (WGC 2020). 

A fin de ofrecer un tratamiento de hasta qué grado y de qué modos se 

concentran las soluciones climáticas con justicia de género en mejorar las 

condiciones en las que la gente realiza el trabajo de cuidados y en transformar 

las desigualdades del trabajo de cuidados, analizamos los resúmenes del WGC 

de las soluciones climáticas con justicia de género galardonadas en un periodo 

de cinco años (de 2015 a 2020), junto con informes clave de CARE y Mujeres 

Organizadas para el Cambio en la Agricultura y la Gestión de los Recursos 

Naturales (WOCAN, por sus siglas en inglés). Buscamos ejemplos de 

intervenciones que parecieran responder a una o más de las Cinco Erres. Este 

análisis resultó no solo en un conjunto de ejemplos de soluciones que se podrían 

calificar de ventajosas para todos —en que responden efectivamente al mismo 

tiempo a las inquietudes del cambio climático y la desigualdad en el trabajo de 

cuidados—, sino además en algunas reflexiones sobre posibles vías para la 

transformación que aún no se han tratado en la bibliografía. 

5.2 ACCIÓN CLIMÁTICA SENSIBLE AL CUIDADO: LA 
APLICACIÓN DEL MARCO DE LAS CINCO 
ERRES (5R) 

En la investigación feminista donde se considera cómo combinar estrategias 

para lograr la igualdad de género y la adaptación o mitigación al cambio 

climático se tiende a propugnar la adopción de un enfoque transformador de 

género (cf. Tovar-Restrepo 2017). Haciendo eco de esta afirmación, 

argumentamos que la “sensibilidad” de género en las respuestas al cambio 

climático tiene sus límites; para ser transformadoras de género, las 

intervenciones deben ser sensibles al cuidado para que así hagan el trabajo de 

cuidados posible y gratificante para todos e integral para las estrategias de 

mitigación y adaptación climática en vez de confinarse a la casilla de “género y 

cambio climático”. Las pruebas apuntan a que los enfoques sensibles al cuidado 

tienen más probabilidades de ser aceptados por los lugareños si se hacen 

evidentes los beneficios para toda la comunidad, evitándose así los escollos de 
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los enfoques dirigidos únicamente a las mujeres (vid. Bryan et al. 2018). Esto 

significa que hace falta investigar y aprender más de cómo colocar el trabajo de 

cuidados en el centro de distintas formas de acción climática (Butt et al. 2020); 

hasta ahora, el trabajo de cuidados se toma en cuenta principalmente como un 

aspecto (y causa) de la vulnerabilidad de la mujer. Nuestra visión es que el 

trabajo de cuidados y la desigualdad de género deben tratarse como 

relacionados más que como fusionados. 

Más aún, nuestro argumento a favor de la sensibilidad al cuidado procede de la 

observación de que la mayoría de las soluciones climáticas se consideran con 

justicia de género y/o transformadoras de género solo cuando son ascendentes 

y participativas. Casi sin excepción, la expectativa es que las mujeres participen 

activamente en la cocreación de proyectos, estén involucradas en el liderazgo y 

la toma de decisiones y se les den muchas oportunidades de capacitación y 

otras formas de enriquecimiento. También las actividades de generación de 

ingresos, desde luego, forman parte de este cuadro. Sin embargo, aunque 

apoyamos todos estos rasgos, observamos también que rara vez se aborda la 

cuestión de cómo han de malabarear los individuos estas oportunidades junto 

con las responsabilidades de trabajo de cuidados ya existentes. Por ejemplo, la 

promoción de programas de capacitación para las mujeres, como en monitoreo 

costero o ingeniería solar, tal vez sea un rasgo celebrado de los Planes de 

Acción de Cambio Climático y Género (PAccG) nacionales pero, como se 

abordó en la sección 4 (p. 50), las prioridades técnicas y/o económicas pueden 

opacar las implicaciones para el trabajo de cuidados si en la formulación de 

políticas no está inserto ningún análisis explícito o sistemático del cuidado. 

Como sostienen Resurrección et al. (2019), un enfoque feminista exige evitar 

que la participación en programas de mitigación/adaptación al cambio climático y 

la responsabilidad de los mismos se encimen a la cantidad de por sí 

desproporcionada (es decir, injusta) de actividades cotidianas de la mujer. 

El marco de las Cuatro o Cinco Erres para transformar las desigualdades en el 

cuidado mediante el reconocimiento, la reducción, la redistribución, la 

representación y a veces la recompensa del trabajo de cuidados es el enfoque 

adoptado tanto por estudiosas feministas como por instituciones como la OIT, 

ONU Mujeres y Oxfam. Abrevando en la bibliografía ya tratada en las secciones 

anteriores, aquí identificamos intervenciones que los estudiosos creen 

importantes para limitar las repercusiones negativas del cambio climático, así 

como las repercusiones de las intervenciones contra el cambio climático 

insensibles al género, en la responsabilidad desproporcionada de la mujer en el 

trabajo de cuidados no remunerado. 

Para desarrollar intervenciones sensibles al cuidado y con justicia de género, se 

necesitan los cambios recogidos por el marco de las Cinco Erres. Como se 

explica en la sección 2.4 (p. 28), este marco ha sido adoptado ampliamente en la 

bibliografía gris y académica sobre las desigualdades del trabajo de cuidados en 
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el Norte y el Sur mundiales. Resulta por lo tanto útil aplicarle este marco a un 

tratamiento de las intervenciones contra el cambio climático y usarlo para 

identificar vías y posibilidades para soluciones climáticas que mejoren la 

distribución y las condiciones del cuidado en los contextos rurales de bajos 

ingresos. No estamos al tanto de ninguna otra publicación en la que se haya 

adoptado este enfoque. 

En la Tabla 5.1 pasamos revista a las pruebas existentes procedentes de la 

bibliografía sobre “soluciones climáticas con justicia de género” (WGC 2020) 

conforme a los cinco verbos con erre en la bibliografía feminista (volviendo a la 

Tabla 2.3). Identificamos además cómo se podrían modificar las propias Cinco 

Erres para incluir un mayor reconocimiento del vínculo entre crisis climáticas y 

crisis en el cuidado (nuestras modificaciones se presentan en la columna 2). Es 

importante observar que el marco, tal como se integra normalmente, no incluye 

una dimensión ecológica/climática que resalte el hecho de que el tema de las 

desigualdades en el trabajo de cuidados rara vez ha sido analizado en relación 

con cuestiones de calidad ambiental o sostenibilidad de largo plazo, incluso por 

las feministas. 

En las subsecciones posteriores a esta tabla, explicamos y ampliamos cómo se 

aplican las Cinco Erres a las acciones climáticas. Las erres están organizadas 

en dos grupos: i) reconocer, recompensar y representar, y ii) reducir y 

redistribuir. Ofrecemos ejemplos de los tipos de intervenciones que puedan 

contribuir a responder a estos objetivos, así como ejemplos de proyectos y 

políticas existentes donde es posible. 
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Tabla 5.1 El marco de las Cinco Erres (5R) aplicado a las intervenciones climáticas 

 Modificación de motivación 

climática 

Intervenciones Ejemplos existentes 

Reconocer 

 

Visibilizar el cuidado en las 

políticas; reunir dados 

cualitativos y cuantitativos; 

integrar el cuidado a 

políticas y programas. 

 

Reconocer el carácter, la 

magnitud y la contribución 

del trabajo de cuidados no 

remunerado al desarrollo 

humano. 

 

Visibilizar las desigualdades en el 

cuidado para que no sean 

exacerbadas inadvertidamente 

por intervenciones contra el 

cambio climático que les exijan 

más responsabilidad, trabajo y 

tiempo a las cuidadoras y 

cuidadores (v.g., aumento de 

participación en otros tipos de 

trabajo, programas de 

capacitación o procesos de toma 

de decisiones). 

 

Reconocer el papel del trabajo de 

cuidados en el paso a una 

economía descarbonizada con 

justicia climática (empleos de 

cuidado como empleos 

ecológicos). 

 

Reconocer el conocimiento 

proveniente del trabajo de 

cuidados medioambientales. 

 

Reconocer el papel de las 

cuidadoras y cuidadores y el 

trabajo que hacen para permitir 

que los hogares sobrelleven 

situaciones de crisis/desastre y 

con tensiones medioambientales 

cotidianas. 

Cuestionar las políticas y planes 

existentes que se centran en las 

soluciones tecnológicas y en empleos 

masculinizados centrados en la 

producción al tiempo que excluyen los 

empleos feminizados centrados en el 

cuidado (v.g., en “Nuevos Acuerdos 

Ecológicos”). 

 

Garantizar que en las nociones de 

justicia climática usadas en las 

campañas de activismo se incluyan datos 

que aporten pruebas de la contribución 

del trabajo de cuidados a una economía 

descarbonizada y una sociedad 

sostenible. 

La campaña feminista a favor del Nuevo Acuerdo Ecológico (“New 

Green Deal”) en Estados Unidos (Daniel y Dolan 2020; Palladino y 

Gunn-Wright 2021) y en el Reino Unido (Cohen y MacGregor 

2021). 

 

Las economistas feministas, en colaboración con la Time’s Up 

Foundation y el Grupo Presupuestal de Mujeres del Reino Unido, 

han calculados los beneficios para las estrategias de creación de 

empleos y de reducción del carbono que podrían venir de la 

inversión de los gobiernos en el sector de cuidados y su fuerza de 

trabajo (Palladino y Mabud 2021; de Henau y Himmelweit 2020). 

 

La FUNDAECO trabaja con comunidades forestales indígenas de 

Guatemala para integrar la adaptación climática y los cuidados de 

salud reproductiva. La fundación reconoce oficialmente a las 

parteras como prestadoras de servicios comunitarios (WGC 2019, 

18). 

 

Se reconoce a las recicladoras colombianas como agentes del 

cambio medioambiental y prestadoras de un servicio público 

(WGC 2020, 9). 

 

En un proyecto de ACI en Godavari Oriente, en la India, se 

reconoció el conocimiento tradicional de remedios herbolarios de 

las mujeres adivasis, adquirido mediante el cuidado de pollos, 

para la prevención de enfermedades, lo que deriva en un aumento 

de la seguridad del sustento (FAO y CARE 2019, 72). 

 

“Semillas de la esperanza” en el Norte de la India reconoce el 

papel de las mujeres como propietarias del conocimiento, actores 

de la conservación y conservadoras de semillas como valioso 

para la adaptación local al clima (WGC 2017, 30) 
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Reducir 

 

Reducir la cantidad de 

tiempo requerida para 

realizar el trabajo de 

cuidados haciéndolo más 

cómodo, más seguro y 

menos físicamente 

extenuante. 

 

Brindar infraestructura 

social y física que les quite 

a los individuos la carga de 

proporcionar el cuidado. 

 

Proporcionar tecnologías 

domésticas y agrícolas de ahorro 

de mano de obra que al mismo 

tiempo mitiguen el cambio 

climático y reduzcan el tiempo y 

el esfuerzo de las tareas del 

trabajo de cuidados. 

 

Incrementar el acceso a los 

servicios de información climática 

que les faciliten a las cuidadoras 

y cuidadores prever y hacer 

planes para enfrentar eventos 

climáticos a fin de minimizar los 

efectos de estos en los hogares. 

El alumbrado solar en los hogares facilita 

el trabajo de cuidados. 

 

Estufas solares: la carga de trabajo de 

las mujeres se reduce considerablemente 

porque pasan menos horas recogiendo 

leña y cocinando (WGC 2020). 

 

Las mejoras en 

tecnologías/infraestructura del agua 

pueden reducir la carga de trabajo y 

atenuar las repercusiones ambientales. 

 

Innovaciones de construcción que 

puedan reducir el uso de energía y el 

trabajo de cuidados individual, como 

muros de Trombe y la covivienda. 

 

Los proyectos de ACI que mejoren la 

seguridad alimentaria de un modo 

inofensivo al clima reducirán el trabajo de 

la mujer para abastecer de alimentos el 

hogar. 

 

El uso de tecnologías de información y 

comunicación (TIC) para servicios de 

información climática debe ser accesible 

para las y los cuidadores en lo espacial 

(es decir, cerca de casa) y a distintas 

horas del día. 

 

El WGC exhibe una serie de proyectos y cooperativas con 

tecnologías domésticas de ahorro de mano de obra, como estufas 

y secadoras solares, que reducirán las emisiones de GEI, 

reducirán el trabajo de cuidados y mejorarán la seguridad 

alimentaria y energética de los hogares. 

 

En el proyecto WE-Care de Oxfam en las Filipinas, Uganda y 

Zimbabue se constató que las fuentes de agua mejoradas podrían 

reducir la carga de trabajo promedio de la mujer a razón de una a 

cuatro horas diarias (Oxfam 2018). 

 

Proyectos de recolección de agua de niebla estudiados por Lucier 

y Qadir (2018). 

 

Proyectos con muros de Trombe en Ladakh (Arora-Jonsson 

2020). 

 

Vid. también, por ejemplo:  

El Green Living Movement promueve la agroecología y las estufas 

solares por toda Zambia (WGC 2020, 16); 

El proyecto de la Unión de Cooperativas de Mujeres para el Aceite 

de Argán para diseminar hornos solares por todo el sur de 

Marruecos (WGC 2016, 9); 

Los proyectos de energía doméstica no contaminante de Little 

Earth en Tayikistán (WGC 2019, 10); 

El Great Green Wall Project en Nigeria: estufas de eficiencia 

energética (WGC 2016, 16). 

 

Gumucio et al. (2020, 245) reportan investigaciones de casos de 

estudio que rinden pruebas de que “la capacidad de las mujeres 

para acceder a avisos agrometeorológicos e información 

meteorológica y climática aumenta cuando los servicios y fuentes 

de información se ubican dentro de la aldea, donde tienden a 

situarse las responsabilidades de cuidado de menores y 

hogareñas de las mujeres”. 

 

NB: No pudimos hallar ejemplos de proyectos específicos. 
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Redistribuir 

 

Compartición del trabajo de 

cuidados entre familiares 

adultos (mujeres y hombres 

en hogares de pareja 

heterosexual). 

 

Colectivizar/socializar el 

trabajo de cuidados 

mediante políticas, 

servicios e instalaciones 

estatales. 

Cuestionar las normas que 

hacen del trabajo de 

cuidados una actividad 

feminizada. 

Las intervenciones deben 

abordar suposiciones sobre los 

papeles de los hombres/niños y 

las mujeres/niñas en los hogares 

y familias de modos que lleven a 

una mayor compartición del 

trabajo de cuidados en los 

hogares. 

 

Prestar servicios de salud y 

cuidado infantil estatales, insertar 

estos servicios de cuidado en las 

políticas climáticas nacionales. 

 

Promover los beneficios de la 

colectivización del cuidado (en 

hogares y vía cooperativas 

comunitarias) para los objetivos 

de igualdad de género y 

mitigación del clima. 

 

Asegurarse de que las campañas a favor 

de “conductas favorables al 

medioambiente” dirigidas a los hogares 

sean explícitamente incluyentes en 

cuestión de género en vez de ser 

feminizadas o dirigidas a las mujeres. 

 

Proyectos de adaptación climática con 

medidas que incrementen “la 

compartición de la carga de la mano de 

obra” entre hombres y mujeres. 

Trabajar con los hombres de maneras 

que los lleven a hacer más trabajo 

doméstico y de cuidados (esto significa 

que asuman la responsabilidad en lugar 

de “ayudar” con el trabajo de las 

mujeres). 

 

Las valoraciones de la participación de la 

mujer en el trabajo productivo y la toma 

de decisiones siempre deben ir 

acompañadas de valoraciones de la 

participación de los hombres en el trabajo 

de cuidados (Folbre 2018, 26). 

 

Proporcionar servicio de cuidado infantil 

para las mujeres que participen en 

proyectos climáticos y actividades 

conexas, ya sea investigación, toma de 

decisiones o capacitación. 

 

Los servicios de protección social y 

cuidado pueden aumentar la igualdad de 

género si el Estado se compromete a 

tales objetivos, da los recursos 

financieros suficientes y elabora 

En el proyecto ATONU (De la Agricultura a la Nutrición) de la red 

FANRPAN en Tanzania y Etiopia, donde las mujeres crían pollos 

autóctonos para generar ingresos, se hace énfasis en que los 

hombres apoyen asumiendo más labores domésticas y 

garantizando incrementos en el tiempo de descanso de las 

mujeres (Deering 2019, 11). 

 

En el proyecto GRAD (Graduación con Resiliencia para Lograr el 

Desarrollo Sostenible), se recurre a asociaciones aldeanas de 

ahorros económicos (VESA, por sus siglas en inglés) que trabajan 

con los hombres y las mujeres para crear estrategias de 

adaptación con conciencia de género. El proyecto ha resultado en 

el empoderamiento de las mujeres con trabajo generador de 

ingresos y la reducción de su carga de trabajo doméstico 

mediante la redistribución del trabajo a los maridos (Deering 

2019). 

 

Procesos participativos para desarrollar la resiliencia climática que 

se centren en la división de género del trabajo y animen a los 

hombres a compartir más la carga (v.g., Enda Graf Sahel en el 

delta del Salum, WGC 2020, 17). 

 

Los Clubes de Información, Educación y Comunicación para la 

Coexistencia con las Inundaciones, creados por Oxfam, 

“resultaron en responsabilidades compartidas entre hombres y 

mujeres… y la modificación de estereotipos” (Resurrección et al. 

2019, 11). 

 

En el proyecto WE-Care de Oxfam se constata que cuando los 

hombres participan en actividades donde se promueve la 

valoración y compartición del trabajo de cuidados no remunerado, 

estos reportan que asumen más responsabilidades y pasan más 

tiempo en estos quehaceres que antes (León-Himmelstine y 

Salomon 2020). 

 

En el proyecto SISAM, que disemina tecnologías de irrigación 

solar en Benín, Burkina Faso y Togo, se brindan servicios de 
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reglamentos efectivos (Staab y Gerhard 

2011). 

guardería infantil a las mujeres que participan en reuniones y 

capacitación (WGC 2018, 17). NB: es el único proyecto de los 

Premios GJCS donde se menciona esto. 

 

El Programa de Protección Social Adaptativa del Sahel (Béné et 

al. 2018). 

Representar 

 

Darles voz a las 

trabajadoras y trabajadores 

de cuidados en la toma de 

decisiones; reunir datos 

que resalten sus vivencias, 

inquietudes e ideas de 

cambio. 

 

Incluir a las cuidadoras y 

cuidadores en la planificación 

climática para que sus 

inquietudes y necesidades 

específicas del cuidado puedan 

estar integradas desde el inicio. 

 

Realizar investigaciones 

participativas con las cuidadoras 

y cuidadores para amplificar su 

voz en las intervenciones y el 

cabildeo contra el cambio 

climático. 

Usar metodologías basadas en hogares 

(MBH) y otros procesos participativos que 

permitan integrar las necesidades, las 

experiencias, el conocimiento y los 

derechos de las cuidadoras y cuidadores 

a la planificación y formulación de 

políticas para la acción climática. 

 

Incluir a las cuidadoras y cuidadores en 

los procesos de toma de decisiones del 

nivel comunitario respecto a la acción 

climática. Garantizar que su participación 

no se vea restringida por las 

responsabilidades de cuidado, prestando 

servicios de guardería infantil y 

programando las reuniones fuera de las 

horas pico del cuidado en sedes 

cercanas al hogar. 

El FIDA (2016) ofrece un tratamiento útil de las MBH y da 

ejemplos de proyectos en el ASS donde estas se han usado a 

modo de amplificar la voz de las mujeres en los proyectos 

destinados a reducir las cargas del trabajo de cuidados mediante 

tecnologías de ahorro de mano de obra (vid. también Bishop-

Sambrook 2014). 

 

Si bien la participación de la mujer es uno de los grandes temas 

en los informes del WGC sobre las GJCS, al parecer no hay 

ninguna mención explícita de la participación ni de la 

representación de cuidadores de ningún género. 

Recompensar/ 

remunerar 

 

Pagar el trabajo de 

cuidados hasta hoy no 

remunerado mediante 

transferencias de efectivo 

directas o impuestos. 

 

Integrar transferencias de 

efectivo (y otros mecanismos 

financieros) que remuneren el 

trabajo de cuidados dentro de 

regímenes de financiación 

climática como los programas de 

comercio de carbono. 

Ingresos de la cuidadora/del cuidador. 

 

Según constataciones de Argentina, 

Bolivia, Brasil y Chile, los fondos de 

pensión no contributivos pueden ser una 

medida clave para reducir las diferencias 

de género en las prestaciones en la vejez 

(Arza 2017). 

 

Según constataciones de un programa 

de transferencias de efectivo en varios 

países del África Subsahariana, 

promover programas de efectivo puede 

Campaña en pro de un ingreso por cuidados, promovida por la 

Huelga Mundial de las Mujeres (GWS, por sus siglas en inglés) y 

Movimientos de Mujeres de Color de GWS 

(https://globalwomenstrike.net/careincomenow/). 

 

El programa W+ de WOCAN, que se asegura de que haya 

objetivos de empoderamiento de la mujer en los programas de 

comercio de carbono (Westholm y Arora-Jonsson 2018). 

https://globalwomenstrike.net/careincomenow/
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influir positivamente en el sustento así 

como en la productividad agrícola, 

siempre que se coordinen con otros 

programas de desarrollo sectoriales y se 

preste atención a los contextos locales 

(Asfaw 2016). 
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Reconocer el trabajo de cuidados y representar a las cuidadoras y 

cuidadores en las intervenciones climáticas 

Como se trató en la sección 2.4 (p. 28), el marco de las Cinco Erres (5R) para 

transformar las desigualdades en el trabajo de cuidados llama a que estas, 

primero que todo, sean reconocidas. El reconocimiento implica admitir el valor 

del trabajo de cuidados para la economía y del conocimiento del cuidador. En el 

contexto de las intervenciones climáticas, tanto el reconocimiento del cuidado 

como la inclusión de las voces de quienes participan en el trabajo de cuidados 

parecerían ser soluciones urgentemente necesarias para los problemas 

identificados en la sección 4 (p. 50). 

Aquí vale la pena resumir dos argumentos que aparecen en la bibliografía 

académica. El primero es que es preciso ver el trabajo de cuidados como 

fundamental para la sociedad y como bajo emisor de carbono, lo cual plantea un 

cuestionamiento directo a la bibliografía dominante sobre el cambio climático, 

donde se le invisibiliza. Este argumento ha sido desarrollado por economistas 

ecológicas feministas (Bauhardt 2014; Nelson y Power 2018) y a últimas fechas 

ha llevado a unas activistas en el Reino Unido y Estados Unidos a adoptar el 

lema “los empleos de cuidado son empleos ecológicos” (“care jobs are green 

jobs” (Cohen y MacGregor 2020, 2021; Daniel y Dolan 2020; Palladino y Gunn-

Wright 2021). Si bien va cobrando apoyo en el contexto de los debates sobre 

una transición justa en los países del Norte mundial, este lema, en teoría, se les 

podría aplicar a contextos de bajos ingresos del Sur mundial. Sin embargo, dada 

la porosidad de las fronteras y la profundidad de las interconexiones entre el 

trabajo de cuidados y el trabajo productivo realizado por las mujeres y los 

hombres en el Sur mundial, necesitaríamos elaborar un enfoque contextualizado 

y reflexivo. 

En los Premios del WGC a las Soluciones Climáticas con Justicia de Género se 

tiene por encomiables varios proyectos donde se reconoce y se exalta 

específicamente el valor del trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres 

(vid. Tabla 5.1). Por ejemplo, las recicladoras colombianas han sido reconocidas 

como “agentes del cambio medioambiental y prestadoras de un servicio público” 

por hacer el trabajo prosaico y no remunerado de recoger basura, que podría 

verse como una forma de cuidado medioambiental (WGC 2020, 9). Reconocer 

este trabajo que las mujeres vienen haciendo desde hace decenios sin 

reconocimiento y darle un valor social, político y económico podría contribuir al 

éxito de campañas en pro de la quinta erre: recompensa/remuneración del 

trabajo de cuidados mediante un ingreso por cuidados u otras políticas sociales 

del Estado. Si bien hay campañas feministas a favor de los ingresos por 

cuidados en Europa y América del Norte (vid. James 2021), hasta donde 

sabemos, este tipo de intervención aún no se debate en la bibliografía de género 

y cambio climático en el Sur mundial. 
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El segundo argumento relacionado con el “reconocer” es que el conocimiento 

obtenido mediante el cuidado medioambiental es valioso y esencial para el 

desarrollo de intervenciones climáticas atinadas. En muchos de sus ejemplos de 

prácticas óptimas, el WGC resalta la importancia de partir del conocimiento 

tradicional y ancestral de las mujeres y los pueblos indígenas al buscar 

estrategias de adaptación apropiadas. En los proyectos de silvicultura y 

agricultura donde se recurre a semillas adaptadas localmente, especies de 

ganado pequeño y los usos ancestrales de las plantas, por ejemplo, el 

conocimiento es tratado como central para el empoderamiento y la 

transformación (WGC 2019, 2020). Estas intervenciones integran los beneficios 

del conocimiento local para mitigar y afrontar las repercusiones climáticas con 

los beneficios para las comunidades y las mujeres individuales de tratar a las 

mujeres como expertas poseedoras de habilidades y conocimientos 

medioambientales. 

Reconocer y valorizar del trabajo de cuidados, que a menudo implica mantener a 

las familias y comunidades unidas en tiempos de crisis, así como darles a las 

mujeres crédito por hacer trabajos esenciales, ofrece una contranarrativa ante la 

posición dominante de las mujeres pobres en el Sur mundial como víctimas 

vulnerables del cambio climático (Arora-Jonsson 2011, 2013; ONU Mujeres 

2016; Huyer y Gumucio 2020). 

El marco de las Cinco Erres llama a la representación de las trabajadoras y 

trabajadores de cuidados para que sus experiencias se integren a las estrategias 

de cambio. La representación suele tomar la forma de organizaciones políticas 

que propugnan mejores condiciones y paga, pero también se puede posibilitar 

mediante la consulta y la participación recurriendo a métodos de investigación 

innovadores e incluso a la coproducción de intervenciones por parte de las 

cuidadoras y cuidadores. Como las voces de las mujeres suelen estar ausentes 

de las decisiones de políticas, y como es más probable que los trabajos de 

cuidados los desempeñen las mujeres que los hombres, los métodos para 

aumentar la representación de la mujer son relevantes tanto para investigadores 

como para profesionales comprometidos con la acción climática sensible al 

cuidado. 

Incrementar la representación de las cuidadoras y cuidadores y posibilitar su 

participación y su liderazgo activos es una estrategia importante para resarcir el 

uso de narrativas simplistas y la reiteración de “hechos zombis” (que se 

mencionaron en la sección 3 (p. 32)). Al mismo tiempo, “es importante 

asegurarse de que el aumento de la participación significativa en los espacios de 

gobernanza no acreciente la carga de trabajo que enfrentan las niñas o mujeres” 

(Deering 2019, 23). En varios artículos académicos se señala que aumentar la 

participación de la mujer en acciones climáticas (como las relacionadas con la 

REDD+) bien puede llegar a explotar su trabajo de cuidados y al tiempo que se 

ignoran sus responsabilidades domésticas “y, por consiguiente, correr el riesgo 
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sobrecargar sus demandas de trabajo y perpetuar la distribución de por sí 

desigual del trabajo entre los hombres y las mujeres” (Bee y Sijapati Bassnett 

2017, 795). 

Las estudiosas feministas han argüido que la investigación con desglose de 

sexo y de género es necesaria para mejorar la representación de la mujer y 

apoyar la implantación de la adaptación con sensibilidad de género (Bryan et al. 

2018; Lau et al. 2021). Varias han argumentado que una mayor colaboración 

entre distintos tipos de organizaciones a fin de compartir el conocimiento y las 

prácticas óptimas y fortalecer la integración de la investigación participativa a 

programas de adaptación es crucial para la adaptación climática así como para 

abordar el trabajo de cuidados realizado por mujeres y hombres (Bryan et al. 

2018; Arora-Jonsson et al. 2019). En las investigaciones de las dinámicas del 

trabajo de cuidados se emplean más cada vez más las encuestas de hogares 

(vid., v.g., Oxfam 2018) y otras formas de investigación de hogares y específica 

para el contexto (vid., v.g., el instrumental de metodología basada en hogares 

preparado por el FIDA (2016)) que hacen participar a todos los miembros del 

hogar en un diálogo sobre las desigualdades y tensiones de género y los 

objetivos individuales y colectivos. Sin embargo, la coordinación e integración de 

las intervenciones desde el punto de vista de los destinatarios de los proyectos y 

programas ha sido una necesidad reconocida en el campo del desarrollo desde 

hace años, pero ha resultado difícil de operativizar para agencias e instituciones 

de gobierno (Arora-Jonsson et al. 2019). 

5.3 LA REDUCCIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DEL 
TRABAJO DE CUIDADOS COMO PARTE DE LAS 
INTERVENCIONES CLIMÁTICAS 

Como se mencionó antes, muchas expertas climáticas feministas sostienen que 

las intervenciones climáticas deben diseñarse para beneficiar a las cuidadoras y 

cuidadores valorando su trabajo y conocimiento y para evitar la movilización 

instrumental de su tiempo y energía de por sí escasos. El asunto que debe 

considerarse a continuación es cuáles son los tipos de intervención que mejor 

logran reducir y redistribuir el trabajo de cuidados para que este no lo carguen 

de manera desproporcionada y perniciosa las mujeres y las niñas. Como se 

estableció en la sección 3 (p. 32), se prevé que las repercusiones climáticas 

como las sequías, la desforestación y la consecuente escasez de recursos 

eleven considerablemente las cantidades de trabajo de cuidados no 

remunerado. 

Al buscar vías para vincular soluciones para la igualdad de género y el cambio 

climático, tanto la bibliografía gris como la académica hacen énfasis en 

intervenciones que reduzcan, o que al menos no acrecienten, las cargas que 
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soportan las cuidadoras y cuidadores. Como resultado de su extenso análisis 

bibliográfico, Resurrección et al. (2019, 34) recomiendan “invertir en servicios 

sociales e infraestructura básicos —particularmente servicios de salud, agua, 

saneamiento, guardería infantil y tecnologías de ahorro de mano de obra— que 

reduzcan las cargas de trabajo de la mujer y creen resiliencia sin acotar aún más 

su tiempo y autodeterminación”. Luego propugnan estrategias para redistribuir el 

trabajo de cuidados mediante, entre otros, la educación y la concientización, a 

fin de poder cuestionar ideas patriarcales de cómo se debe realizar el cuidado 

de la gente y los medios ambientes. Es importante partir de estas 

recomendaciones prestando mayor atención a cómo se pueden lograr estas 

reducciones y redistribuciones del trabajo de cuidados en las intervenciones 

climáticas. Para cerrar el círculo con el material de secciones anteriores, 

organizamos el tratamiento en tres tipos de intervenciones donde se han 

reconocido en la bibliografía pruebas (o potencial) de reducción y redistribución 

del trabajo de cuidados: infraestructura y tecnologías de ahorro de mano de 

obra, infraestructura y mecanismos de apoyo sociales y fomentar la compartición 

del trabajo de cuidados en los hogares. 

Infraestructura y tecnologías de ahorro de mano de obra 

Se necesitan cambios infraestructurales y tecnológicos no solo para la mitigación 

y la adaptación, sino también para que la gente sobreviva a las pérdidas y daños 

potencialmente mortales causados por el cambio climático. Una cantidad 

considerable de los trabajos de intervención climática se centran en el desarrollo 

de infraestructura para la resiliencia, como energía y agua/saneamiento, y la 

distribución de equipo de ahorro de mano de obra en lugares donde actualmente 

no los hay. Es esta un área donde las sinergias entre acción climática e igualdad 

de género están identificadas y se podrían lograr mediante la provisión de 

infraestructura para el cuidado y nuevas tecnologías que reduzcan la cantidad 

de tiempo y energía que necesiten dedicar los individuos al trabajo de cuidados. 

Las intervenciones técnicas pueden abordar directamente la intersección del 

cambio climático y el trabajo de cuidados mediante la reducción de las 

repercusiones de condiciones climáticas adversas en actividades relacionadas 

con el cuidado indirecto como la recolección de agua y combustible y el 

aprovisionamiento de alimento para los hogares. Entre los ejemplos que se 

ofrecen para demostrar las repercusiones positivas están las reducciones de 

tiempo resultantes de garantizar un acceso más fácil a fuentes de agua y 

energía, como la perforación de pozos y el plantado de árboles en lotes 

boscosos, así como los programas de electrificación rural (vid. LEG 2015, 24; 

Deering 2019). En investigaciones realizadas como parte del proyecto WE-Care 

de Oxfam en las Filipinas, Uganda y Zimbabue, se constató que las fuentes de 

agua mejoradas podían reducir la carga de trabajo promedio de la mujer a razón 

de una a cuatro horas al día (Oxfam 2018). 
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Se ha mostrado que con tecnologías agrícolas se reducen las cargas de trabajo 

al tiempo que se aumenta la producción alimentaria y se reducen las 

repercusiones negativas para la salud, con lo que a la mujer le da más tiempo 

para otras actividades como la educación (Huyer y Gumucio 2020). Con 

tecnologías y prácticas agrícolas climáticamente inteligentes como el uso de 

maquinaria para sembrar, el plantado de variedades de cultivo sin labranza, 

abonos verdes y la nivelación de terrenos asistida por láser, se ha constatado, 

en estudios realizados en Nepal, por ejemplo, que se reduce la penosidad para 

la mujer en el trabajo agrícola (Khatri-Chhetri et al. 2019; FAO y CARE 2019) y 

potencialmente en su trabajo de cuidados. 

Los combustibles y las tecnologías de cocción alternos para la mujer han estado 

en las agendas de desarrollo nacionales e internacionales desde los años 80 del 

siglo pasado (Agarwal 1986). Se considera que las nuevas estufas de cocina 

mejoradas hacen menos peligroso el trabajo de cuidados existente al reducir el 

humo del fuego en interiores y reducir el tiempo necesario para preparar los 

alimentos (Clancy et al. 2012; Lindgren 2020). Algunas investigadoras ven esta 

tecnología como una intervención potencialmente ventajosa para todos (WGC 

2018, 2020). 

Aunque ahora se les ve también como estrategia importante para la mitigación 

climática, ha habido poca aceptación de las estufas de cocina de bajo impacto. 

Al abordar este problema en el transcurso de varios decenios, Khandelwal et al. 

(2017) escriben que en las investigaciones publicadas se ha mostrado que las 

mujeres pobres no catalogan las estufas de cocina entre los medios más 

urgentes para mejorar su vida y han tendido a expresar mucho más su deseo de 

mejoras en el agua potable, los sistemas de irrigación, la electrificación y el 

acceso a tierras. Sin embargo, estas demandas suelen requerir inversiones de 

altas sumas de capital, y un aumento en el acceso a tierras requiere enfrentarse 

a intereses poderosos responsables de la sobreexplotación de los recursos. 

Como escriben Khandelwal et al., responder a tales demandas de las mujeres es 

difícil por definición. De hecho, como podemos ver en los proyectos de REDD+ 

ya mencionados, se espera que las mujeres renuncien al acceso a tierras y 

recursos y se les responsabiliza de la captura de carbono. Por eso es que 

dotarlas de estufas resulta una opción mucho más sencilla.27 Khandelwal et al. 

plantean la interrogante ética de por qué los estudiosos y activistas del Norte 

global nos concentramos tanto en cambiar la conducta de las mujeres pobres de 

 
27 Khandelwal et al. no dicen que el asunto de las estufas sea sencillo. Por lo contrario, 
reconocen que se debaten mucho los beneficios y dificultades de implantar estufas 
solares y de biomasa en las comunidades rurales. Son una intervención potencialmente 
barata y efectiva y, sin embargo, en 50 años de esfuerzo, ha habido muy poca 
aceptación por una variedad de motivos. Uno puede ser que se le ha prestado más 
atención a la oferta que a la demanda y no se ha pensado lo suficiente en que el diseño 
y el uso vengan de quienes cocinan, observación consonante con el tratamiento que 
presentamos en la sección 4 (p. 50). 
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las áreas rurales de los países de bajos ingresos. Se “nos” hace fácil pensar que 

nosotros sabemos qué les conviene a las mujeres rurales analfabetas y que es 

responsabilidad de ellas cambiar de conducta, en vez de pensar en la 

responsabilidad de cambiar de conducta que nos toca a quienes vivimos en las 

sociedades urbanas de alto consumo (Khandelwal et al. 2017). 

Más aun, hacen falta mejoras en infraestructura del agua y de saneamiento, 

como el aprovisionamiento de agua mediante cañería y bombas, para reducir el 

tiempo y el esfuerzo necesarios para el trabajo de cuidados directo, indirecto y 

medioambiental. Sin embargo, como sucede con otros tipos de tecnología, la 

reducción del esfuerzo no es consecuencia automática de la adopción de 

tecnologías del agua, como tampoco es resultado inevitable la redistribución del 

trabajo (Jerneck 2018; León-Himmelstine y Salomon 2020). Por ejemplo, en el 

Conjunto de herramientas de género y cambio climático en el Pacífico (2015) se 

presenta una solución climática que implica instalar una cisterna comunitaria con 

bombas de agua solares como si fuera una solución con respuesta de género.28 

Se espera que la intervención aumente el acceso al agua, pero podría tener una 

variedad de efectos en el trabajo de cuidados con distinción de género, pues no 

estuvo representada la gente que más podría llegar a usar las tecnologías; sin 

incorporar un análisis de los papeles y relaciones de género, las mujeres se 

podrían beneficiar de una mayor flexibilidad, pero con aumento de su carga de 

trabajo, mientras que a los hombres se les podría reducir su carga de trabajo 

porque las mujeres pueden hacer más del trabajo relacionado con el agua (ONU 

Mujeres 2016, 55). 

Lucier y Qadir (2018), que estudian la recolección de agua de niebla en lugares 

donde es inestable el acceso al agua (por ejemplo, en América Central y del Sur, 

el Caribe, África y Europa Meridional), ilustran que este método puede reducir el 

tiempo invertido en la recolección del agua y asimismo garantizar una menor 

presión para los mantos freáticos que podría contribuir al cambio climático. Esto 

tiene implicaciones claras para el trabajo de cuidados y desenlaces de salud de 

la mujer, así como en las percepciones del yo y del bienestar de la comunidad. 

La recolección del agua de niebla es una opción pasiva, de bajo mantenimiento 

y sostenible que puede abastecer de agua potable fresca a las comunidades 

donde suele haber niebla. Sin embargo, para que funcione son indispensables 

infraestructuras sociales como políticas de apoyo, instituciones locales 

funcionales, comunidades expertas y la igualdad de género (Lucier y Qadir 

2018). 

 
28 Sin embargo, las pruebas indican que el creciente mercado del sistema solar 
promovido por los financiadores está resultando en deudas, pues se usan tecnologías 
que la gente no sabe reparar y abandona en el largo plazo. Vid. https://nextbillion.net/an-
impact-investor-urges-caution-on-the-energy-access-hype-cycle/. 
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En muchos proyectos climáticos se ha procurado trabajar con tecnologías de 

ahorro de mano de obra a fin de reducir el tiempo requerido para el cuidado y 

liberar tiempo para que las mujeres se involucren en actividades más 

remunerativas y de generación de ingresos, así como en el ocio y la 

participación en la comunidad. En el trabajo de desarrollo, desde hace mucho se 

ven las tecnologías de ahorro de mano de obra como cruciales para lograr la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (vid., v.g., FIDA 2016; FAO 

y CARE 2019). Sin embargo, como se vio en la sección 4 (p. 50), cuando no se 

presta atención al contexto y no hay conciencia de las necesidades y hábitos de 

los usuarios, la gente tiende a ignorar algunas de las ecotecnologías que recibe 

(Gay-Antaki 2020; Wang y Corson 2015). Por consiguiente, la bibliografía sobre 

la adaptación con transformación de género indica que es importante garantizar 

que las percepciones de mejoras en el rendimiento o en el nivel de servicio las 

compartan desde el principio tanto los diseñadores como los beneficiarios del 

proyecto, teniendo en cuenta las dimensiones intersecadas del poder entre los 

hombres y las mujeres (Doss 2001; Beuchelt y Badstue 2013; Bryan et al. 2018; 

Carr et al. 2016). 

La adecuación de las tecnologías a la vida diaria, y cómo puede cambiar la 

carga de trabajo como resultado de estas tecnologías (y qué implicaría esto para 

las relaciones de género), son preguntas que es importante considerar. Más 

aún, es indispensable un enfoque comunitario más amplio para muchas de tales 

intervenciones. Por ejemplo, Arora-Jonsson (2020) constató que la construcción 

de muros de Trombe en casas solares pasivas en aldeas de montaña de 

Ladakh, en los Himalayas, por una ONG local les liberó tiempo a las mujeres de 

hogares pobres (es decir, tiempo normalmente dedicado al trabajo de cuidados, 

a la recolección/compra de leña para calentar sus viviendas y al cuidado de la 

estufa) para emprender actividades fuera de la casa. Una mujer contó que así 

pudo conseguir empleo fuera del hogar, pues ya no tenía que atender la estufa 

para generar calor y asegurarse de que no hubiera peligros de incendio para su 

madre anciana que se quedaba en casa durante el día. Sin embargo, los muros 

de Trombe requieren luz de sol directa del sur, por lo que su efectividad estaría 

en riesgo sin otra casa les tapara el acceso a la luz del sol. Así, en estas 

intervenciones es vital un enfoque de planificación comunitaria que incluya a 

toda la gente del barrio (Arora-Jonsson 2020). 

Finalmente, las tecnologías de información y comunicación (TIC) están 

mencionadas en varios informes y artículos donde se evalúan intervenciones 

climáticas con sensibilidad de género (v.g., Gumucio et al. 2020; Mittal 2016; 

Carr et al. 2016; Deering 2019). Se reconoce que los servicios de información 

climática (SIC), como los pronósticos del tiempo y las advertencias tempranas, 

son importantes para la adaptación climática y la creación de resiliencia en 

entornos rurales y agrarios. Hay algunas pruebas, como lo mencionan Gumucio 

et al. (2020) en su análisis de la bibliografía, de que los teléfonos móviles y otras 

TIC tienen el potencial de reducir las cargas del cuidado mediante el aumento 
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del acceso a SIC que les faciliten a las cuidadoras y cuidadores anticiparse y 

crear planes ante sucesos climáticos a fin de minimizar los efectos negativos en 

los hogares. Más aún, en proyectos de ACI con mujeres en la India se constató 

que las asesorías agrícolas con TIC, los pronósticos meteorológicos y los SIC 

pueden contribuir a la reducción del trabajo de cuidados al permitir que las 

campesinas aprendan nuevas prácticas (Chanana et al. 2018; Deering 2019). 

Gumucio et al. (2020, 245) señalan más aún que el acceso de la mujer a las SIC 

depende muchísimo de factores contextuales (como el acceso a los teléfonos 

móviles, las redes y la infraestructura de energía), pero ese acceso puede 

mejorar al colocarlos cerca de donde tienden a tener lugar el cuidado infantil y el 

trabajo doméstico. También señalan que el trabajo de cuidados puede reducir la 

cantidad de tiempo disponible para acceder a la información climática, como 

escuchar programas de radio. Esto significa que, para que los que los SIC 

prestados mediante TIC contribuyan a reducir las cargas del cuidado, deben 

incorporar en su diseño y prestación elementos sensibles al tiempo y de ahorro 

de tiempo (Gumicio et al. 2020; vid. también USAID 2012). 

Es importante observar, sin embargo, que un análisis de la bibliografía indica 

que los factores estructurales y socioculturales, como la pobreza, el 

analfabetismo y las normas y prácticas de género, así como los sesgos de 

género en la diseminación de la tecnología, pueden limitar el acceso de la mujer 

a las TIC y otras tecnologías, con repercusiones resultantes en su 

empoderamiento y productividad agrícola (Arora-Jonsson et al. 2019). Masika y 

Bailur (2015) sostienen que las TIC se deben entender no como fuentes 

automáticas de empoderamiento de la mujer, sino como sitio de cuestionamiento 

donde las mujeres calibren cuidadosamente las relaciones de género de 

maneras complejas. 

Infraestructura y mecanismos de apoyo sociales 

Está claro en muchas investigaciones, y sobre todo en los estudios de 

desastres, que el apoyo infraestructural y tecnológico brindado luego de 

desastres climáticos, como programas de agua, saneamiento y salud (WASH, 

por sus siglas en inglés) es totalmente insuficiente cuando no se presta atención 

también a la necesidad de apoyar la infraestructura social y no se incluye a los 

usuarios finales en el diseño y la prestación de tales sistemas (Geere y Hunter 

2020; Collins et al. 2019). Como se explica en la sección 2 (p. 12), el término 

“infraestructura social” significa los servicios y los sistemas de apoyo/protección 

públicos estatales requeridos para satisfacer las necesidades locales y contribuir 

a una buena calidad de vida de la población. Es un concepto que favorecen las 

economistas feministas porque implica que estos servicios relacionados con el 

cuidado son tan fundamentales para la economía como los ladrillos, la argamasa 

y los cables de fibra óptica, con lo que se cuestiona el binario de género “duro 

contra blando” que suele usarse en las bibliografías de política dominantes 

(Elson 2016; de Henau y Himmelweit 2020). 
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La importancia de las políticas de protección social (PS) ha sido reconocida por 

agencias claves como el Banco Mundial, la OIT y la UNICEF. Con los años, ha 

venido a ocupar un sitio central en la agenda del desarrollo (Razavi 2007). 

Menos reconocimiento tienen los vínculos entre PS, servicios públicos y cambio 

climático pero, como podemos ver en la bibliografía emergente sobre la 

adaptación y la mitigación climática, son centrales para la cuestión de la 

conexión entre trabajo de cuidados y cambio climático (Mugehera y Parkes 

2020). Se ha considerado que salvaguardar las inquietudes de género y trabajo 

de cuidados en los programas climáticos, así como suponer cobeneficios 

automáticos por incluir a la mujer en los mercados, como se preconiza en 

algunos programas climáticos, no son suficientes para considerar realmente el 

trabajo del cuidado. Los investigadores han argüido que se necesitan políticas 

públicas que centren el cuidado como complemento esencial de las políticas y 

programas climáticos (Westholm y Arora-Jonsson 2015).  

Dada la variedad cada vez más compleja e interrelacionada de riesgos que 

enfrenta la gente pobre y vulnerable, Arnall et al. (2010) sostienen que la PS, la 

reducción de riesgos de desastre (RRD) y las iniciativas de adaptación al cambio 

climático (ACC) seguramente no bastarán si se aplican aisladas unas de otras. 

En reconocimiento de esta dificultad, desarrollan el concepto de Protección 

Social Adaptativa (PSA) para referirse a una serie de medidas que integran la 

resiliencia de la gente más pobre y más vulnerable a las respuestas al cambio 

climático mediante la combinación de elementos de PS, RRD y ACC en 

programas y proyectos. Una nueva iniciativa, el Programa de Protección Social 

Adaptativa del Sahel, representa un enfoque integrado de ese tipo. Entre las 

medidas acompañantes figuran la salud, la educación, la nutrición y la 

planificación familiar (Banco Mundial 2019; Béné et al. 2018). El concepto de PS 

ha evolucionado de un enfoque relativamente estrecho en las redes de 

seguridad en los años 80 y 90 del siglo pasado a definiciones actuales que 

abarcan las intervenciones para reducir el efecto de crisis climáticas y 

consideran mecanismos de largo plazo diseñados para combatir la pobreza 

crónica. Arnall et al. (2010) citan el Programa de Regímenes Nacionales de 

Garantía de Empleo Rural (NREGS, por sus siglas en inglés) de la India, que 

garantiza el empleo durante 100 días por hogar rural al año con un sueldo 

agrícola mínimo, así como proyectos de Acción Práctica en Bangladesh, como 

intervenciones importantes que combinan medidas de protección y promoción. 

De estas, el NREGS de la India se sustenta además en un enfoque de derechos 

humanos, importante para las cuestiones de cuidado y trabajo informal. Con 

base en 124 programas agrícolas implantados en cinco países de Asia, Davies 

et al. (2013) afirman que la plena integración de la PS, la RRD y la ACC aún es 

relativamente limitada pero que, cuando se da, ayuda a desplazar el plazo 

previsto más allá de las intervenciones de corto plazo destinadas a apoyar las 

estrategias y/u objetivos de adaptación de la gente hacia intervenciones de más 
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largo plazo que puedan ayudar a promover la transformación hacia opciones de 

sustento con resiliencia ante el clima y los desastres. 

Otras intervenciones centrales han incluido transferencias de efectivo y activos, 

así como regímenes de microseguros. El enfoque específico en la protección y 

promoción de activos tiene el potencial de abordar las prestaciones y 

capacidades con distinción de género, las normas y la división del trabajo con 

distinción de género y las percepciones con distinción de género del riesgo y el 

cambio climático (Bee et al. 2013). Actualmente, sin embargo, la tendencia 

apunta más a las estrategias de mercado y el empoderamiento económico de la 

mujer que a cabildear a favor de este tipo de cambio de políticas. El LEG, por 

ejemplo, llama a “políticas favorables a la familia para aumentar la participación 

de la mujer en la fuerza laboral” (2015, 15) más que a reducir las divisiones de 

género del trabajo de cuidados dentro de las familias.  

En las intervenciones climáticas, para que puedan considerarse transformadoras 

del género (o sea, para lograr atender las Cinco Erres y específicamente la 

reducción y la redistribución), debe tomarse en cuenta la intervención del Estado 

en la forma de redes de seguridad (v.g., pensiones de vejez y subsidios para la 

vida con discapacidades) y servicios socializados de cuidado que reduzcan la 

individualización del trabajo de cuidados. Esto podría abarcar servicios de salud 

estatal para aliviar las cargas que se les imponen a las cuidadoras y cuidadores 

familiares, que se intensifican con los impactos climáticos. La UICN llama a 

soluciones climáticas con respuesta de género que involucren al sector salud, 

como desarrollar sistemas de advertencia temprana de clima y salud para 

prevenir brotes graves y la incidencia de enfermedades, garantizar un acceso 

igualitario a los recursos de adaptación y recuperación y mejorar la formación y 

el empleo en los campos de los servicios de salud (Aguilar et. al 2015, 9). Sería 

fructífero examinar las investigaciones sobre la capacidad de la prestación 

estatal de servicios de cuidado infantil y adulto para darles a las cuidadoras y 

cuidadores más tiempo para las actividades de generación de ingresos, 

educativas y de ocio para llegar a ideas de cómo los servicios de cuidado 

socializados, si se promueven en las estrategias de mitigación y adaptación 

climática, podrían contribuir al cambio transformador del género. 

Muy poco se han debatido la necesidad del cuidado y las inquietudes de género 

en los fondos de financiación climática. Una excepción es la Norma W+ 

concebida por WOCAN, con la que se ha intentado usar la financiación climática 

para generar ingresos para las mujeres, pero también para remunerar el trabajo 

de cuidados. La Norma W+, una etiqueta de certificación, avala proyectos 

climáticos que crean mayores beneficios sociales y económicos para las mujeres 

que participan en proyectos de desarrollo económico o medioambientales y 

climáticos, incluidos los que proporcionan tecnologías de energía renovable, 

aparatos de ahorro de tiempo y mano de obra, actividades silvícolas y agrícolas 
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y oportunidades de empleo.29 La intención es que la W+ complemente los 

regímenes de certificación de carbono puestos en marcha a través de mercados 

de carbono y sea una certificación que puedan solicitar los proyectos de 

desarrollo. Por ejemplo, cuatro proyectos ubicados en Asia han sido certificados 

conforme a la Norma W+; uno trabaja con estufas mejoradas (Camboya), dos 

son de biogás (Indonesia y Nepal) y uno es sobre instrucción en rudimentos de 

finanzas (Vietnam). La Norma W+ permite que los proyectos certifiquen los 

cobeneficios de género y los moneticen del mismo modo que las Normas de 

Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB) certifican los cobeneficios comunitarios 

y de biodiversidad. Al menos el 20 % del precio de una unidad W+ se les tiene 

que pagar a las mujeres beneficiarias o grupos de mujeres. Aunque estas 

iniciativas son controvertidas a ojos de algunos por querer trabajar dentro de 

mercados desiguales, sus intentos pueden verse también como “recompensar” a 

las mujeres por el trabajo de cuidados que ya hacen y redistribuir los beneficios 

de los programas climáticos (Westholm y Arora-Jonsson 2018). En un diálogo 

entre el activismo y la academia sobre la W+, Arora-Jonsson y la fundadora de la 

W+, Jeanette Gurung, escriben que si bien puede considerarse que la Norma 

W+ interactúa con un sistema desigual actual, es asimismo un enfoque práctico 

en una época en la que hace falta todo tipo de esfuerzos para la transformación. 

La Norma W+ pretende garantizar que el género y el poder formen parte del 

discurso dentro de los sistemas existentes y puedan por ende abrir espacio a 

debates de la desigualdad, transformando así lentamente el statu quo (Arora-

Jonsson y Gurung, 2021). Recompensar a las mujeres por su trabajo de 

cuidados mediante la W+ podría allanar potencialmente el camino a la 

transformación como se propugna con el marco de las Cinco Erres. Como 

señalan las economistas feministas, abordar las restricciones de género más 

amplias insertas en los mercados es esencial para lograr este desenlace. 

La compartición y colectivización del trabajo de cuidados en hogares y 

comunidades 

Existen sistemas de apoyo social en múltiples escalas y, en los contextos rurales 

de muy bajos ingresos, su funcionamiento informal en los niveles del hogar, el 

parentesco y la comunidad es más frecuente que su prestación por parte del 

Estado. En su investigación sobre la adaptación climática en la India y países de 

África, por ejemplo, Rao et al. (2020, 9) constataron que “los sistemas de apoyo 

comunitarios son cruciales para la supervivencia, pues los servicios públicos no 

son de fácil acceso”. Señalan más aún que “cuando el Estado es disfuncional o 

está ausente, los hombres y mujeres de la comunidad no tienen más opción que 

apoyarse entre sí” (Rao et al. 2020, 11).  

Hay una pequeña cantidad de pruebas en la bibliografía gris sobre soluciones 

climáticas con justicia de género de que las intervenciones pueden lograr la 

 
29 Para mayores informes sobre la Norma W+, consúltese https://www.wocan.org/what-
we-do/wstandarde. 

https://www.wocan.org/what-we-do/wstandard
https://www.wocan.org/what-we-do/wstandard
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colectivización y/o la compartición del trabajo de cuidados en el hogar al mismo 

tiempo que cumplen con objetivos de adaptación y/o mitigación. En los informes 

del Premio del WGC hay unos pocos ejemplos de esta integración de objetivos. 

Entre los mejores ejemplos está el proyecto de la FUNDAECO en Guatemala, 

que combina la conservación forestal con el establecimiento de servicios 

comunitarios de salud materna y sexual (al servicio de 50.000 personas) 

operados por parteras indígenas (WGC 2020). Otros son más modestos en que 

ofrecen cuidado infantil para permitir la participación de las mujeres, como el 

mencionado en el proyecto de irrigación solar SISAM en África Occidental (WGC 

2018). 

Además de colectivizar el trabajo de cuidados en el nivel comunitario, algunos 

investigadores y organizaciones mencionan explícitamente la importancia de 

aumentar la “compartición de la carga del trabajo” entre hombres y mujeres 

(Deering 2019, 21). Algunos proyectos de ACI pretenden ser transformadores de 

género procurando la “interacción con los hombres” para que estos acepten y 

apoyen el empoderamiento de la mujer (FAO y CARE 2019). Estos no llegan tan 

lejos como los proyectos que trabajan específicamente con los hombres de 

modos que los animan a reconsiderar las normas de género y a asumir una 

mayor carga de trabajo doméstico. Estos no llegan tan lejos como los proyectos 

que trabajan específicamente con los hombres de maneras que los animen a 

reconsiderar las normas de género y a asumir una mayor carga de trabajo 

doméstico (o sea, a hacer de verdad el trabajo porque es su responsabilidad). 

Una constatación clave del proyecto WE-Care de Oxfam es que cuando los 

hombres participan en actividades que promueven la valoración y la 

compartición del trabajo de cuidados no remunerado, reportan que asumen más 

responsabilidad y pasan más tiempo haciéndolo que antes (León-Himmelstine y 

Salomon 2020). Deering (2019) menciona proyectos donde se establece que 

todos los miembros del hogar deben participar en actividades de sustento, como 

el aprovisionamiento de alimentos, agua y combustible, que forman parte de 

proyectos para aumentar la resiliencia al cambio climático. En algunos 

proyectos, una mayor compartición significa que los hombres asumen una mayor 

carga de trabajo de cuidados para que las mujeres del hogar tengan mayor 

tiempo de participar en actividades de generación de ingresos o hasta tengan 

más tiempo de descanso. El proyecto Enda Graf Sahel en el delta del Salum 

implica procesos participativos para desarrollar resiliencia al cambio climático 

que se concentran en divisiones de género del trabajo que animan a los 

hombres a compartir más de la carga (WGC 2020). Un proyecto destinado a 

crear capacidad para prácticas agrícolas más resilientes en Kenia tuvo la 

consecuencia extra de fomentar una compartición de ingresos más equitativa 

entre miembros del hogar (sin faltar los jóvenes), lo cual, según se reporta, ha 

llevado a un aumento de la armonía (Deering 2019, 10). En la bibliografía sobre 

la adaptación climática son pocas las menciones de la redistribución del trabajo 

de cuidados de mujeres a hombres y aún menos de niñas a niños; sin embargo, 
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observamos que hay cabida para más investigaciones sobre este aspecto de la 

transformación de género mediante el cuestionamiento de los papeles de género 

y las divisiones de género del trabajo de cuidados dentro de las parejas 

heterosexuales y sus familias. 

Al prestar más atención a las prácticas prometedoras que ya moldean las 

relaciones de género y el cuidado en lugares específicos, se puede lograr el 

cambio (Njuki et al. 2016; León-Himmelstine y Salomon 2020). Los programas 

de desarrollo encabezados por las instituciones del CGIAR han sido iniciadoras 

de enfoques de hogar por medio de los cuales la gente se puede unir y 

cuestionar normas o atravesar fronteras de papeles o conductas de género 

tradicionales. Tales enfoques suelen abarcar un conjunto de metodologías 

participativas para fomentar relaciones intrahogar y procesos de toma de 

decisiones equitativos, animando a todos los miembros del hogar a darse cuenta 

de que trabajar juntos es una solución que todos beneficia (Njuki et al. 2016). 

Cabe prever que la división del trabajo de cuidados sea central para tales 

diálogos. Por ejemplo, Evans (2014) documenta que, en Zambia, las mujeres sin 

exposición a hombres que realizaran trabajos de cuidados solían manifestar 

resentimiento y estaban más resignadas a su suerte que las mujeres que habían 

crecido compartiendo el trabajo de cuidados con sus hermanos varones y tenían 

más optimismo respecto al cambio social. Hillenbrand et al. (2015) sostienen que 

hacen falta un mejor monitoreo y evaluación de programas transformadores de 

género y priorizar la acción de políticas sobre cuestiones de género específicas 

al contexto para contrarrestar con éxito las distribuciones desiguales del trabajo 

de cuidados. El apoyo a los grupos de mujeres y sus derechos, aunque estos 

impliquen negociaciones de género complejas, también han permitido que las 

mujeres cuestionen las desigualdades de género en el hogar (Arora-Jonsson 

2013). 

5.4 REFLEXIONES SOBRE COMPENSACIONES Y 
LAGUNAS DE CONOCIMIENTO 

Como se explicó en la sección 4 (p. 50), la mayor parte de las intervenciones 

climáticas no se ideó teniendo en cuenta el trabajo de cuidados y no logra 

reducir ni redistribuir el trabajo de cuidados que moldea la vida cotidiana de las 

mujeres, niñas, niños y hombres de diversas maneras. Abundan los ejemplos de 

intervenciones climáticas que se dice tienen respuesta de género, pero que no 

incluyen medidas específicas para resarcir cargas de trabajo de cuidados 

injustas, insanas o insostenibles que asumen principalmente las mujeres y las 

niñas en los contextos rurales de bajos ingresos. Al referirse a programas de 

mitigación como REDD+, Westholm y Arora-Jonsson (2015) han sostenido la 

necesidad de ir más allá de las “salvaguardas” o “cobeneficios” incluidos en las 

políticas climáticas para considerar la formulación de políticas sociales que 
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atiendan específicamente la cuestión del cuidado en relación con las inquietudes 

climáticas. Sostienen que es necesario que el trabajo de cuidados se aborde 

como cuestión por derecho propio en el desarrollo de proyectos climáticos. En 

otras palabras, existen fundadas razones para abogar por las soluciones 

climáticas sensibles al cuidado. 

Como se ha mostrado en esta sección, hay ejemplos y experiencia acumulados 

de años de investigación y praxis medioambiental y de desarrollo para sustentar 

la idea de que se pueden encontrar vías para integrar intervenciones y 

estrategias climáticas para transformar las desigualdades en el trabajo de 

cuidados. Tales vías ventajosas para todos, concluimos, serán allanadas por un 

enfoque más concentrado y con más justicia de género que movilice las ideas 

surgidas del marco de las Cinco Erres para transformar las relaciones y 

condiciones que moldean el trabajo de cuidados. Además, se deben desarrollar 

y evaluar tomando en cuenta factores contextuales, así como con sensibilidad a 

los procesos de cambio continuos, tanto en los recursos medioambientales 

como en las sociedades y comunidades en las que se hacen las intervenciones. 

Reconocer las interdependencias en el nivel del hogar y la comunidad, y estar 

conscientes de las repercusiones de género de las intervenciones climáticas y 

responder a ellas, es esencial no solo para reducir el impacto del cambio 

climático en el trabajo de cuidados, sino también para garantizar que las 

intervenciones no exacerben las desigualdades de género ni generen otras 

nuevas. 

La disponibilidad de infraestructura y tecnologías de ahorro de mano de obra, 

mecanismos de apoyo social y cooperación intrahogar es indispensable para 

permitir que la gente resista las repercusiones climáticas (v.g., Haeffner et al. 

2018), además de que influye directamente en el trabajo de cuidados en sus 

muchos sitios y tipos. Si bien en las investigaciones existentes se resaltan estas 

intersecciones, en las investigaciones futuras se deberán considerar las 

compensaciones y tensiones entre la mitigación/adaptación climática, la 

transformación de desigualdades de género y una mayor sensibilidad al lugar del 

trabajo de cuidados en estos campos de la política y la praxis. Quizás también 

haya tensiones entre las erres que requieran más investigaciones. En nuestro 

análisis se ha resaltado una tensión considerable entre el aumento de la 

representación y participación de las cuidadoras y cuidadores en las 

intervenciones climáticas y la necesidad de reducir el tiempo que pasan las 

mujeres en el trabajo de cuidados de gente y medios ambientes. Más aún, junto 

con el deseo de ser más sensibles a las cargas de cuidado de las mujeres, 

sobre todo para aliviar la penosidad exacerbada por las repercusiones 

climáticas, hay un raro silencio sobre los aspectos gratificantes y positivos del 

trabajo de cuidados, que las soluciones climáticas con justicia de género 

deberían preservar y potenciar. Aunque cada vez se presta más atención a los 

beneficios de valorar el conocimiento y las habilidades ancestrales y 

tradicionales obtenidas del cuidado medioambiental, parece importante 
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monitorear hasta que grado desemboca esto en transformaciones del trabajo 

con codificación de género y laborioso. Y, finalmente, hacen falta investigaciones 

de las que surjan ideas profundas sobre los aspectos emocionales y 

psicológicos del vínculo entre cuidado y cambio climático para fundamentar la 

identificación de vías para el cambio transformador en el nivel de los individuos y 

las relaciones entre parientes. 
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6 CONCLUSIONES 

Aunque es poca la atención que se le ha prestado en los círculos de 

investigación y políticas, el cambio climático está teniendo repercusiones 

considerables en la cantidad, la distribución y las condiciones del trabajo de 

cuidados que la gente realiza a diario en las comunidades rurales del Sur 

mundial. Como cuidadoras, cabezas de familia y dirigentes comunitarias, las 

mujeres en particular experimentan un aumento y una intensificación del trabajo 

de cuidados no remunerado y subremunerado debido a las repercusiones del 

cambio climático y las tensiones que estas causan en el sustento. Además de 

aumentar el tiempo invertido en el trabajo de cuidados, las repercusiones 

climáticas también pueden causar incrementos en conflictos y violencia 

interpersonales, mayores exigencias de trabajo emocional y niveles más altos de 

problemas de salud mental (Tovar-Restrepo 2017; Osei-Agyemang 2007). Para 

abordar estas intersecciones del trabajo de cuidados y el cambio climático, 

propugnamos un enfoque transformador de género que es sensible al cuidado y 

está alerta de los tipos entrelazados de trabajo de cuidados (es decir, directo, 

indirecto y medioambiental) realizados primariamente por mujeres y niñas en los 

hogares y las comunidades en contextos moldeados por una gama de factores 

(económicos, sociales, culturales, políticos). En esta sección final del informe 

resumimos las constataciones principales del análisis de bibliografía y sugerimos 

lo que, a la luz de estas constataciones, nos parecen vías posiblemente 

prometedoras para mitigar las repercusiones negativas, y aumentar el potencial 

de las positivas, de las intervenciones contra el cambio climático en el trabajo de 

cuidados. 

6.1 EL CAMBIO CLIMÁTICO INTENSIFICA LAS 
DESIGUALDADES DE INJUSTICIA DE GÉNERO 
EN EL TRABAJO DE CUIDADOS 

 

Las pruebas existentes halladas en el conjunto de la bibliografía gris y 

académica que analizamos sustentan la conclusión de que las repercusiones del 

cambio climático le dificultan las cargas existentes del trabajo de cuidados a la 

gente rural que vive en países menos industrializados de bajos ingresos. Estas 

cargas las resienten agudamente las mujeres cuyo sustento depende de 

recursos naturales y que carecen de acceso a las otras formas de recursos, 

como tierra, ingresos, infraestructura, tecnologías y servicios de apoyo que 

faciliten el trabajo de cuidados no remunerado en las familias y las comunidades. 

Los desequilibrios de género y de poder moldean cómo responden las mujeres y 
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los hombres, y las niñas y los niños, tanto a las tensiones climáticas como al 

aumento e intensificación de las cargas de trabajo de cuidados que surgen 

debido a estas amenazas y tensiones. 

Si bien son muchas las diferencias entre los distintos países y comunidades que 

se han estudiado, en la bibliografía se identifican pautas comunes que se tratan 

en la mayoría, si no en la totalidad, de los principales análisis de pruebas de la 

investigación de género y cambio climático (v.g., Goh 2012; Sellers 2016; 

Resurrección et al. 2019). Estas pautas han moldeado las suposiciones en el 

campo de género y cambio climático y es importante considerarlas al desarrollar 

y evaluar intervenciones climáticas. La mayor parte de la bibliografía donde se 

enumeran estas pautas se basa en casos de estudio locales/regionales (y aún 

entonces se suele reconocer la diversidad y fluidez de experiencias) o bien es 

una síntesis de pruebas existentes que puede reflejar un panorama altamente 

generalizado y puede contener “hechos zombis”. Por eso hemos propuesto (en 

la sección 3.4 (p. 46)) que las generalizaciones de cómo el cambio climático 

afecta el trabajo de cuidados no remunerado se traten con precaución a fin de 

evitar la perpetuación de mitos y estereotipos problemáticos. Nuestro repaso de 

la bibliografía apunta a que, pese a la explosión de la investigación sobre género 

y cambio climático en el último decenio, las pruebas de las repercusiones en 

diferentes grupos, así como del modo en que los ejes intersecados de diferencia 

social crean vulnerabilidades en partes específicas del mundo, siguen siendo 

“limitadas, fragmentarias, variadas y altamente contextuales” (Goh 2012; vid. 

también Carr y Thompson 2014; Jerneck 2018, 3). La misma observación habría 

que hacer respecto a las pruebas presentadas en apoyo de afirmaciones sobre 

las repercusiones del cambio climático en el trabajo de cuidados. En nuestro 

informe ofrecemos un panorama inicial (de ningún modo exhaustivo) de las 

interacciones de las repercusiones climáticas y el trabajo de cuidados que debe 

fundamentar las investigaciones futuras. 

6.2 LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS SENSIBLE AL 
CUIDADO 

 

En la bibliografía que analizamos se demuestra que es esencial entender cómo 

el cuidado constituye la base subyacente de la mayoría de las demás 

actividades económicas y que es difícil desenmarañar el trabajo de cuidados no 

remunerado de otras formas de trabajo en los contextos rurales. Como lo 

tratamos en la sección 2 (p. 12), un enfoque multidimensional y en múltiples 

niveles permite un análisis integral del trabajo de cuidados como parte de una 

economía del cuidado que implica a cuidadores individuales, familias y hogares, 

comunidades locales y medios ambientes (vid. Tabla 2.2). La práctica del 

desarrollo se ha concentrado a menudo en la cuestión del trabajo de cuidados 
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como algo que sucede entre individuos y dentro del hogar y que a veces se 

extiende a la comunidad. En respuesta a las limitaciones de la bibliografía, 

hemos recalcado la necesidad de entendimientos contextuales y relacionales del 

cuidado y hemos sugerido que el trabajo de cuidar del medio ambiente local se 

incluya tanto en los análisis como en las intervenciones. Una concentración en 

las condiciones materiales en las que se realiza el trabajo de cuidados es de 

particular importancia en el contexto de las repercusiones inducidas por el 

cambio climático, que tienen un espectro de efectos del que se trata en la 

sección 3 (p. 32). 

El trabajo de cuidados medioambiental es tratado desde hace mucho por 

separado como gestión de recursos naturales por estudiosas feministas 

medioambientalistas y del desarrollo que han tratado de hacer espacio para la 

“ética del cuidado” en la gobernanza medioambiental (Arora-Jonsson 2013). En 

el presente informe, nosotras resaltamos lo contrario: la necesidad de hacer 

espacio para la “política silenciosa del cuidado medioambiental” (Arora-Jonsson 

et al. 2021) en los debates del trabajo de cuidados dentro de las políticas 

climáticas y de desarrollo. El cambio climático crea nuevas dificultades al 

intensificar la carga del cuidado procedente de la pobreza y las desigualdades. 

Es importante entender cómo esto cambia el carácter del cuidado 

medioambiental realizado por las mujeres y los hombres, así como sus efectos 

en el cuidado en distintos niveles: para los individuos, el hogar y las 

comunidades. Actualmente, falta en la bibliografía atención al trabajo 

medioambiental como trabajo de cuidados; cuando se llega a incluir, se le suele 

instrumentalizar y feminizar de maneras problemáticas. Sin embargo, como se 

trató en la sección 5 (p. 64), valorar este trabajo como relacionado con el 

conocimiento y pericia locales, y además como parte de flujos e interrelaciones 

mundiales, ofrece una estrategia potencial para una acción climática más 

transformadora del género. 

Un mensaje central que se puede rescatar del presente informe es que el 

vínculo entre el trabajo de cuidados y el cambio climático se debe abordar como 

tema independiente más que como subtema de una discusión sobre el género (o 

la mujer) y el cambio climático. Las políticas climáticas tal vez hayan pasado de 

la total insensibilidad al género a una mayor respuesta de género, pero aún falta 

mucho camino por recorrer para que lleguen a ser transformadoras de género, 

en gran medida por la suposición persistente de que el cuidado es un rasgo de 

las relaciones de género más que una necesidad colectiva, tan fundamental para 

las economías y la supervivencia humana como la agricultura (Mugehera y 

Parkes 2020). Las políticas de transformación de género son las que resarcen 

las causas subyacentes de la desigualdad de género, una de las cuales es la 

feminización e invisibilización del trabajo de cuidados. Centrarse exclusivamente 

en el empoderamiento económico de la mujer o en las consecuencias de la 

desigualdad de género no llevará automáticamente a cambios en estos 

problemas de profundo arraigo (Deering 2019). Reconocer que el trabajo de 
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cuidados y la economía del cuidado son tan centrales para el sustento como la 

agricultura o la silvicultura significa que será posible incluir en el análisis a 

trabajadores de cuidados de todos los géneros, con lo que se romperá el vínculo 

enquistado entre mujer y cuidado. Quizá también sea posible reconocer que no 

todas las mujeres participan en el trabajo de cuidados. Desde luego, en muchas 

sociedades, la codificación del trabajo de cuidados como femenino es 

“absolutamente resistente” al cambio (Jerneck 2018), por lo que nos parece que 

llamar a su recodificación como actividad humana compartida requiere paciencia 

y un compromiso con el feminismo como movimiento social mundial 

(Resurrección n.d.). 

Importante para este proyecto de recodificación y replanteamiento del cuidado 

es tener en cuenta las dimensiones psicológicas y emocionales del cuidado y en 

particular del cuidado medioambiental de cara a la descomposición climática. 

Actualmente se les presta una atención desproporcionada a los aspectos físicos 

del trabajo de cuidados y a liberarle tiempo a la gente para hacer trabajo 

remunerado, sin considerar cómo es importante el medio ambiente para el 

bienestar de la gente o cómo su destrucción puede llevar a problemas de salud 

mental. Un enfoque más sensible al cuidado incluiría un análisis de cómo las 

preocupaciones, miedos y esperanzas de la gente de cara al desastre 

medioambiental, los desplazamientos y otras repercusiones climáticas afectan 

su día a día. 

Concluimos que debe procurarse que las intervenciones sean sensibles al 

cuidado y que se integre a la planificación, implantación y evaluación de los 

programas y proyectos un análisis del cuidado a fin de no aumentar las 

desventajas de los prestadores y beneficiarios de cuidados. Al mismo tiempo, se 

deben hacer esfuerzos por ir más allá de integrar el cuidado a las acciones 

climáticas para llegar al desarrollo de políticas sociales independientes sobre 

trabajo de cuidados e infraestructura de cuidados. Lo que se ha aprendido de la 

planificación con respuesta de género (como se ha visto con la REDD+, por 

ejemplo) apunta a que, a menos que se preste una atención sostenida y 

selectiva al resarcimiento de las repercusiones negativas de las tensiones 

climáticas en el trabajo de cuidados, se corre el riesgo de que estas 

preocupaciones las subsuman o eclipsen por intereses dominantes (v.g., el 

mercado). 

6.3 ACCIÓN CLIMÁTICA CON JUSTICIA DE 
GÉNERO Y SENSIBLE AL CUIDADO: VÍAS 
POTENCIALES 
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La disponibilidad de la infraestructura y tecnologías de ahorro de mano de obra y 

de los servicios de protección social, el fomento de una mayor compartición en el 

hogar y el uso de metodologías participativas pueden tener un papel en la 

reducción de la distribución desigual del trabajo de cuidados entre hombres y 

mujeres. Estas medidas parecen ser de igual importancia para lidiar con las 

repercusiones del cambio climático en el trabajo de cuidados y al diseñar 

intervenciones y estrategias climáticas. 

 

Hay varias implicaciones para las políticas y la investigación que fluyen de la 

bibliografía que hemos analizado. Hemos procurado identificar cuáles pueden 

ser las vías más prometedoras para mitigar las repercusiones negativas de las 

interacciones entre el cambio climático y las desigualdades del trabajo de 

cuidados y acentuar las repercusiones positivas. Relacionamos nuestras 

sugerencias con el marco de las Cinco Erres para transformar las desigualdades 

del trabajo de cuidados (vid. Tabla 5.1). En particular, consideramos cómo se 

reconoce el trabajo de cuidados no remunerado, cómo se puede reducir y 

redistribuir mejor el trabajo de cuidados no remunerado y cómo se podrían 

escuchar las voces de las cuidadoras y cuidadores y representar sus 

necesidades en las intervenciones climáticas. En la Tabla 6.1 presentamos una 

versión simplificada de las soluciones sensibles al clima y con justicia de género 

de las que hablamos en la sección 5 (p. 64) (vid. Tabla 5.1); estas son nuestras 

recomendaciones para juntar las metas gemelas de la justicia de género y una 

mayor sensibilidad al trabajo de cuidados en las políticas y la acción contra el 

cambio climático. 

 

 

 

Tabla 6.1 Estrategias para avanzar hacia una acción climática con justicia 

de género y sensible a los cuidados 

Marco de las 

Cinco Erres 

Acción climática con justicia de género Y sensible a los cuidados 

Reconocer el 

trabajo de 

cuidados 

Reconocer y valorar el trabajo de cuidados como fundamental para una sociedad 

descarbonizada con justicia climática. 

Reconocer y valorar el papel de las cuidadoras y cuidadores y el trabajo que hacen 

para permitir que los hogares se adapten en situaciones de crisis/desastre y con 

tensiones ambientales cotidianas. 

Reconocer y valorar el conocimiento que viene del trabajo de cuidados ambientales 

para la mitigación, adaptación y resiliencia climática. 
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Reducir el 

trabajo de 

cuidados 

Proporcionar tecnologías domésticas y agrícolas de ahorro de mano de obra que al 

mismo tiempo permitan la mitigación/adaptación al cambio climático y reduzcan el 

tiempo y esfuerzo requerido para realizar tareas cotidianas de trabajo de cuidados. 

Aumentar el acceso a servicios de información climática que les faciliten a las 

cuidadoras y cuidadores prever y hacer planes para enfrentar sucesos climáticos a fin 

de minimizar los efectos negativos en los hogares. 

Redistribuir 

el trabajo de 

cuidados 

Integrar los servicios de cuidado prestados por el Estado (v.g. guardería infantil, 

cuidado de ancianos) en las políticas climáticas nacionales e internacionales. 

Promover y facilitar la igualdad de responsabilidades y la prestación directa del trabajo 

de cuidados entre hombres/niños y mujeres/niñas. 

Representar 

a las 

cuidadoras y 

cuidadores 

Incluir a las cuidadoras y cuidadores en los debates y procesos de toma de decisiones 

respecto a la acción climática (v.g., mediante organizaciones voluntarias y sindicatos). 

Garantizar que la participación de las cuidadoras y cuidadores en los debates y 

decisiones sobre el cambio climático no se vea restringida por sus responsabilidades 

de cuidado (v.g., prestar servicios de guardería infantil). 

Recompensar 

a las 

cuidadoras y 

cuidadores  

Incluir en los programas de financiación climática financiación para la capacitación y la 

creación de empleos en los sectores formales del cuidado. 

Incluir ingresos por cuidados y salarios dignos para los trabajadores de cuidados en 

paquetes integrales para una transición justa (v.g., Nuevo Acuerdo Ecológico (“New 

Green Deal”)). 

 

Aunque no se incluyen en la Tabla 6.1, hemos sugerido dos erres más al llamar 

a que haya más investigación (en inglés, “research”) de las intersecciones entre 

cuidados y clima, además de adoptar un enfoque más relacional hacia el trabajo 

de cuidados como siempre inserto en las relaciones con los demás (Esquivel 

2014), ya sean familiares inmediatos y más lejanos, gente en una comunidad o 

con otros seres vivos no humanos, como animales y plantas. En nuestro 

enfoque relacional se considera que las desigualdades en el trabajo de cuidados 

son moldeadas por el género como resultado de los ejes de diferencia 

intersecados y una relación social, o sea que nos resistimos a la tendencia de 

gran parte de la bibliografía a abordar los papeles de las mujeres y los hombres 

de manera binaria o asimétrica. 

Argumentos y recomendaciones de políticas 

Nuestras sugerencias para influir en las políticas y realizar investigaciones 

futuras son las siguientes: 

● En un nivel muy básico, hay que presentar el argumento de que las 

intervenciones climáticas no serán socialmente justas a menos que se 

incluyan en todas las etapas el valor del trabajo de cuidados y las 

necesidades, vivencias y conocimiento de las cuidadoras y cuidadores y a 

menos que se elaboren tomando en cuenta tanto las Cinco Erres como un 

entendimiento interseccional-relacional del género. Estas observaciones son 

compatibles con las estrategias existentes que conectan la necesidad de 

transformar la división de género injusta del trabajo de cuidados con los 
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derechos humanos de la mujer y los ODS surgidos de la iniciativa WE-Care 

de Oxfam (Fooks 2018; Oxfam 2020; León-Himmelstine y Salomon 2020). 

● Las políticas deben evitar un binario simplista mujer-hombre, suposiciones 

heteronormativas y estereotipos de mujeres vulnerables, y reconocer en 

cambio una diversidad de acuerdos en el hogar y relaciones de género 

cambiantes, haciendo así espacio para análisis interseccionales más 

sensibles sobre las relaciones de género dentro de las intervenciones que 

pretenden ser soluciones ventajosas para todos. En ese respecto, las 

estrategias sensibles al cuidado podrían evitar algunas de las fallas de los 

enfoques de respuesta de género que tratan el género de maneras 

problemáticas, aun cuando intentan ser interseccionales. 

● Hacen falta políticas sociales de prestación de cuidados como bien social 

colectivo que posibiliten la reducción de la carga de cuidados que asumen 

los individuos. Las intervenciones climáticas (estrategias tanto de adaptación 

como de mitigación) en algunos casos han incrementado la carga de 

cuidados merced a su neutralidad de género y a ignorar las prácticas y 

normas de género que implica su implantación en el terreno. Es esencial una 

atención crítica al modo como el género moldea la política de las tecnologías 

y la infraestructura y en interés de quién y por quién son diseñadas y 

distribuidas. 

● El modo más transformador de género de redistribuir el trabajo de cuidados 

es mediante la prestación de servicios sociales de apoyo al cuidado. Está 

claro en la bibliografía que no basta nada más proporcionar infraestructura 

física y tecnologías: hace falta aumentar la inversión del Estado en políticas 

sociales y servicios públicos que colectivicen el trabajo de reproducción 

social. Esto debe incluir el aumento de los servicios de cuidado infantil, de 

cuidado social de adultos y de salud, sin dejar de abordar de modo holístico 

e interseccional la prestación de una infraestructura social del cuidado. La 

transformación de largo plazo de las desigualdades en el cuidado no se 

logrará sin redistribuir el costo y la responsabilidad del trabajo de cuidados 

entre mujeres y hombres en los hogares de pareja heterosexual, así como 

entre los hogares y el Estado y los patrones. Hemos reconocido que hacen 

falta más investigaciones de cómo pueden contribuir las políticas de 

protección social a intervenciones climáticas más sensibles al cuidado. 

● Dicho esto, asimismo constatamos que la infraestructura física y tecnologías 

de ahorro de mano de obra que se codiseñan y son compatibles con las 

necesidades y prácticas de sus usuarios y que facilitan el trabajo de 

cuidados cotidiano, como las soluciones de acceso al agua, estufas de bajo 

impacto y servicios de información climática móviles/por la radio, pueden 

marcar una diferencia positiva y son esenciales para hacer frente a las 

dificultades que presentan las repercusiones del cambio climático cuando 
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logran reducir las demandas de tiempo y la penosidad del trabajo de 

cuidados. 

● La representación/participación de las cuidadoras y cuidadores en las 

intervenciones climáticas tiene las mejores posibilidades de éxito cuando se 

implican también la comunidad en general, así como otros miembros del 

hogar. La atención a las relaciones y factores contextuales es imperativa y 

requiere de una colaboración más amplia de parte de las agencias de 

desarrollo entre sí y con las autoridades de gobierno. 

● La coordinación e integración de intervenciones ha sido una necesidad 

reconocida en el campo del desarrollo desde hace muchos años. La 

necesidad urgente de integrar comunidades de praxis en torno a la reducción 

de riesgos de desastre, la protección social y la adaptación climática, un 

llamamiento de muchos, no ha tenido mucho éxito hasta ahora. La 

integración de las intervenciones tiene el potencial de reducir el trabajo de 

cuidados requerido por mujeres y hombres en coordinación con distintos 

actores en sus vidas cotidianas, así como de contribuir a redistribuirlo. 

● Es importante entender que la realidad es revuelta y complicada: un enfoque 

contextual y colaborativo para analizar el trabajo de cuidados puede permitir 

que surjan ideas y se revelen tensiones inesperadas, como las emociones 

encontradas de las cuidadoras y cuidadores o el disfrute de algunos 

aspectos del trabajo de cuidados a pesar de la penosidad. Además, hay que 

cuestionar los binarios simplistas de hombres y mujeres o al menos 

abordarlos con cautela en las intervenciones participativas. En tales casos, 

partir de un análisis sensible al cuidado y no de uno sensible al género 

podría resultar provechoso. Con esto queremos decir que se aborde a la 

gente primero como cuidadoras y luego como mujeres u hombres. Más aún, 

es esencial un enfoque relacional del trabajo de cuidados, que evita enfatizar 

de más al individuo y permite metodologías e intervenciones más 

colaborativas y dinámicas (v.g., metodologías basadas en los hogares). 

Lagunas de investigación por colmar 

En nuestra investigación se ha identificado una serie de lagunas de investigación 

que hará falta colmar para que las intersecciones de las desigualdades del 

trabajo de cuidados y las repercusiones del cambio climático se aborden 

efectivamente en un futuro. Figuran entre ellas: 

● La financiación y la formación de capacidad son necesarias para realizar 

investigaciones que reúnan pruebas contextualizadas y con desglose de 

género de las repercusiones del cambio climático en la cantidad, las 

condiciones y la distribución del trabajo de cuidados en entornos rurales de 

bajos ingresos del Sur mundial. El sustento de esta afirmación se puede 

incrementar argumentando que las investigaciones con sensibilidad de 

género no necesariamente llevan (y hasta hoy no han llevado) a un 
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conocimiento suficiente de las especificidades del vínculo entre cuidados y 

clima. Que no es lo mismo investigar a las mujeres o el género que investigar 

el cuidado es un mensaje que deseamos comunicar en el presente informe. 

● El marco de las Cuatro o Cinco Erres se trata de transformar las 

desigualdades de género del trabajo de cuidados, pero demuestra una 

mínima inquietud por las implicaciones de las erres —las sinergias, así como 

las tensiones y compensaciones entre ellas— en el desarrollo sostenible y 

por acometer la emergencia climática. En el presente informe se han 

identificado y se ha reflexionado sobre algunas vías potencialmente 

ventajosas para todos, donde las soluciones climáticas pueden contribuir al 

mismo tiempo al cambio transformador de género. Si bien las estudiosas 

ecofeministas llevan decenios teorizando sobre estas intersecciones, hacen 

falta más investigaciones para desarrollar análisis interdisciplinarios, con 

sustento en pruebas y contextuales de estas vías potenciales. 

● Las investigaciones en este campo deben seguir usando métodos 

participativos, basados en hogares y comunitarios innovadores que puedan 

amplificar las voces de las cuidadoras y cuidadores, sobre todo las de 

mujeres y niñas marginadas por ejes intersecados de desigualdad y 

opresión, recoger pruebas del conocimiento y pericia valiosos que tienen 

para el desarrollo de soluciones climáticas e implicar a hombres y niños 

como socios en pie de igualdad en el trabajo de cuidados y para lograr 

soluciones climáticas con justicia de género que le permitan a toda la gente 

vivir bien en un clima cambiante. 

● Hay lagunas en la bibliografía existente sobre el trabajo de cuidados que se 

derivan de la tendencia a concentrarse en la mujer y/o en el hogar de la 

pareja heterosexual siempre que se estudian las desigualdades en el trabajo 

de cuidados. Recomendamos investigar más el papel y las prácticas de los 

hombres y los niños en el trabajo de cuidados. Además, como en el campo 

de los estudios y políticas de desarrollos más generalmente, los análisis de 

género del vínculo entre cuidados y clima deben cuestionar los sesgos 

cisgénero y heteronormativos investigando cómo la orientación sexual, la 

identidad/expresión de género y la discriminación y violencia estructural 

contra la gente LGBT+ afectan la experiencia de los cuidados en un clima 

cambiante. 
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