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“La igualdad de género es una necesidad 
para un mundo con hambre cero; donde 

todas las mujeres, hombres, niñas y niños 
puedan ejercer sus derechos humanos, 
incluido el derecho a una alimentación 

adecuada”  
Política de género del PMA (2022-2026) 
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Introducción 

En 2021, 283 millones de personas padecían de inseguridad 

alimentaria aguda, 811 millones padecían hambre crónica y 45 

millones estaban al borde de la hambruna.1 Estas terribles 

cifras son el resultado de una confluencia de crisis. Desde la 

pandemia de COVID-19, la cual ya lleva dos años y ha 

provocado interrupciones en las cadenas de suministro de 

alimentos limitando el acceso a alimentos adecuados para las 

personas vulnerables en todo el mundo, hasta los crecientes 

impactos de la crisis climática que ha venido intensificando 

desastres tales como tormentas, inundaciones y sequías, 

acabando con los cultivos y el ganado y aumentando la 

interrupción de las cadenas de suministro a nivel global. Desde 

esta perspectiva, ayudar a las personas para ser más 

resilientes de manera que puedan sobrevivir y prosperar 

después de estos impactos es vital para garantizar que se 

revierta esta alarmante tendencia. 

El Acuerdo de París,2 un tratado internacional firmado para 

abordar el cambio climático, reconoce que el cambio climático 

es una preocupación común para toda la humanidad. Sin 

embargo, muchas mujeres se ven afectadas de manera 

desproporcionada y negativa por el cambio climático a medida 

que se intensifican las desigualdades existentes y los roles de 

género. A pesar de ello, las mujeres desempeñan un papel 

vital en la adaptación y mitigación del cambio climático,3 por lo 

que el Acuerdo de París también establece que la acción 

climática debe promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres. 

El PMA busca la igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres en todos sus proyectos, ya que el hambre no se 

puede erradicar sin igualdad. El empoderamiento de la mujer 

es el proceso mediante el cual las mujeres obtienen y ejercen 

agencia en sus vidas y tienen el mismo acceso a los recursos, 

las oportunidades y el poder que los hombres. Para estar 

empoderadas, las mujeres deben tener no solo capacidades y 

acceso equitativo a los recursos y oportunidades a los de los 

hombres, sino también la capacidad de utilizarlos para elegir y 

tomar decisiones como miembros plenos e iguales de la 

sociedad. Para el PMA, esto significa que las políticas y 

programas de asistencia alimentaria deben crear condiciones 

que faciliten, y no socaven, las posibilidades de 

empoderamiento de las mujeres. 

Un elemento importante del empoderamiento de la mujer es 

su empoderamiento económico. El empoderamiento 

económico es una piedra angular de la igualdad de género que 

se refiere tanto a la capacidad de las mujeres de tener éxito, 

avanzar económicamente y su poder para tomar decisiones 

económicas y actuar en consecuencia.4 Un número 

significativo de instituciones, investigadores y profesionales 

han comenzado a desarrollar enfoques y metodologías para 

medir el empoderamiento económico en las iniciativas de 

inclusión financiera, ya que éste sigue siendo una de las rutas 

más poderosas para que las mujeres alcancen su potencial, 

mientras promuevan a sus derechos. El empoderamiento 

económico de las mujeres no es el resultado de una cadena 

cronológica de eventos, como el ahorro, seguido del acceso al 

crédito, luego a seguros, capacitaciones y asistencia técnica 

que eventualmente conducirían a la generación de ingresos, 

una mejor toma de decisiones y finalmente al 

empoderamiento económico. El empoderamiento no es lineal 

y es multidimensional, dependiendo de las circunstancias 

estructurales a nivel de comunidad, hogar e individuo. 

Desde hace más de una década el PMA ha venido 

promoviendo seguros contra riesgos climáticos como una 

herramienta para fomentar la protección y la resiliencia de las 

comunidades afectadas por eventos climáticos extremos. Más 

recientemente, se ha convertido en una prioridad la 

integración de los seguros en un paquete más amplio de 

instrumentos de gestión financiera de riegos que son 

accesibles para los gobiernos y los pequeños agricultores en 

ubicaciones críticas a riesgos climáticos en África, Asia y en la 

región de América Latina y el Caribe. Evidencia recopilada a lo 

largo de los años muestra que los seguros ofrecidos para los 

hogares con inseguridad alimentaria constituyen una manera 

efectiva para gestionar los riesgos climáticos y garantizar la 

sostenibilidad de los medios de vida. Para las mujeres y las 

familias a las que estos seguros protegen, el seguro actúa 

como una red de seguridad con la que pueden contar en los 

momentos difíciles. Además, el seguro es más eficaz cuando 

se integra con otras herramientas de gestión de riesgos que 

mejoran la productividad y la base de activos de los hogares al 

tiempo que reducen el riesgo subyacente de desastres y 

aumentan las oportunidades de ahorro que ayudan a las 

personas a absorber choques idiosincrásicos y menos 

extremos. Esto da a las mujeres la posibilidad de pensar en el 

futuro, invertir en mejorar su situación y no vivir con miedo al 

próximo evento extremo o choque. 

Presentamos a cuatro mujeres en diferentes situaciones en 

América Latina y el Caribe y África: Khadija cuida a su familia y 

tierras en Malawi, Herlinda vive con su familia en Alta Verapaz, 

en el corredor seco de Guatemala, Denise es madre soltera de 

dos hijos en el sur de Madagascar, y María vive en Nueva 

Segovia, Nicaragua con su familia, donde sobreviven de la 

agricultura de subsistencia.  
1 World Food Programme, 2021 
2 UNFCC, 2015 
3 IUCN, 2015  

4 World Food Programme, Gender Policy (2022-2026), 2021 

 

https://www.wfp.org/publications/wfp-saving-lives-preventing-famine
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A pesar de sus diferencias, estas cuatro mujeres se han 

mostrado resilientes frente a los fenómenos meteorológicos 

extremos que azotan a sus países y los seguros contra riesgos 

climáticos no solo las ayudaron a sobrevivir sino a fortalecerse, 

especialmente cuando los seguros se vinculan con otras 

actividades de empoderamiento económico e inclusión 

financiera. Los aspectos tangibles del empoderamiento 

económico, como la propiedad de activos y la diversificación 

de ingresos, pueden ser más fáciles de medir; sin embargo, los 

aspectos intangibles, subjetivos y específicos del contexto, 

como la toma de decisiones, pueden ser difíciles de evaluar. Al 

escuchar a nuestros beneficiarios, aprendemos cada vez más 

sobre cómo podemos mejorar y adaptar los programas para 

salvar vidas y cambiar vidas, en todas partes. 

1 
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KHADIJA  
INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS 
En Malawi, más del 90 por ciento de los hogares agrícolas dependen 

de la agricultura de secano, lo que los hace extremadamente 

vulnerables al tiempo y al clima. La crisis climática está aumentando 

la severidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, lo 

que está haciendo que la agricultura de secano, y la vida de quienes 

dependen de ella, sea más difícil y arriesgada. Las mujeres, quienes 

generalmente asumen trabajos no remunerados como el cuidado de 

los niños y las tareas domésticas, se ven aún más afectadas por los 

crecientes impactos climáticos que exacerban las desigualdades de 

género existentes. Para hacer frente al cambio climático y al 

creciente riesgo de subsistencia para la mayoría de la población del 

país, el seguro contra riesgos climáticos es una opción que puede 

aumentar la resiliencia. 

Khadija, de 52 años, vive en la aldea de Chibwanasamala, en el 

distrito de Balaka en Malawi, un área gravemente afectada por 
la sequía y las plagas. Actualmente cuida de su esposo que está 

enfermo, cuatro hijos y cultiva la tierra. Ella tiene a su cargo toda 

la responsabilidad de cuidad de su familia. 

“En un buen año, suelo cosechar de 10 a 15 sacos de 50 kg de 
maíz (500/750 kg), pero el año pasado no llovió durante 3 sema-
nas en medio de la temporada de lluvias. El maíz se secó y fue 
atacado por gusanos. Solo coseché una bolsa (50 kg)”. 

Desde 2015, gracias al apoyo del PMA se ofrece un seguro 
basado en índices que protege a los agricultores contra 

diferentes riesgos que pueden provocar pérdidas de rendimien-

to. Para el año 2020 ya se ofrecía a más de 66.000 hogares, es-

pecificamente en el distrito de Balaka protégé a 500 agricul-

tores. Estos agricultores, muchos de los cuales no conocían a los 

seguros, pagaron una prima por su cobertura de seguro de 

cosechas que, en caso de un peligro climático, activa un pago. 

En una buena temporada, en la que no se activa ningún pago, 
los agricultores se dedican a mejorar su capacidad para hacer 

frente a los choques climáticos como resultado de los activos 

creados en forma de ahorros.  

En el caso en que los agricultores no pueden pagar la prima, 

pueden acceder al seguro trabajando en actividades de reduc-

ción de riesgos durante 14 días, fuera de temporada. Esto es 

beneficioso para los agricultores de dos maneras: permite que 

todos los agricultores de la zona tengan el mismo acceso a las 

herramientas de riesgo climático, sin importar su situación actu-
al, y la zona se vuelve más resiliente a futuras crisis climáticas. 

En el caso de Khadija, no tenía dinero en efectivo para pagar la 

prima de su seguro, por lo que trabajó para reducir el riesgo en 

su área plantando árboles y haciendo fertilizante orgánico. 

En 2021, Malawi sufrió un récord de baja precipitación y una 

sequía continua. Ésto, combinado con los daños causados por 

las plagas, desencadenó el pago de seguro más grande que el 

país haya visto en sus seis años de implementación y uno de los 
pagos más grandes en el continente africano hasta la fecha, 

beneficiando a más de 65.000 agricultores en todo el país con 

un valor de 2,4 milliones de dólares estadounidenses. Este pago 

ayudó a compensar a los agricultores por la pérdida de rendi-

miento de maíz, frijol, sorgo, arroz, maní, algodón y guandú. 

Esta pronta asistencia también evitó que los agricultores recurri-

eran a medidas desesperadas, como vender su ganado o sacar 

a sus hijos de la escuela, medidas que pueden exacerbar una 
situación ya crítica y prolongar drásticamente su recuperación. 

Para Khadija, este pago de 43.200MK (US$ 53) fue essencial para 

que ella junto a su familia sobrevivieran a esa sequía. El pago 

fue suficiente para comprar la comida que necesitaba la familia 

y seguir adelante. Khadija decidió ahorrar parte del dinero para 

comprar semillas de tomate para su jardín, pero también para 

comprar semillas mejoradas más tarde en el año.  

Hay muchas otras mujeres y hombres como Khadija que han 
comprobado de primera mano las ventajas de contar con un 

seguro, toda vez que gracias a los seguros, están mejor equi-

pados para gestionar y adaptarse a los diversos riesgos que 

enfrentan a través de un enfoque integrado que también gene-

ra resiliencia con el tiempo.  

“Estoy muy agradecida por este alivio inmediato, pero 
también tengo la esperanza de que con las diferentes 
técnicas agrícolas que estoy aprendiendo a través del 
proyecto, no seré vulnerable a las crisis climáticas con el 
tiempo”. 

PRESENTAMOS A KHADIJA 

Créditos 
Entrevista realizada por: Badre Bahaji  
Entrevista traducida por: Franck Kamwendo 
                         

Idioma de la entrevista: Yao 
País/ Región de la entrevista: Malawi 

Fecha: Octubre 2021  
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HERLINDA 

INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS 
Guatemala es un pais propenso a múltiples peligros de la 

naturaleza y es uno de los países de América Central más 
afectados por la variabilidad climática y el cambio climático. El 

aumento de la frecuencia y la intensidad de las sequías, así como 

el exceso de lluvias, las graves inundaciones y los deslizamientos 

de tierra han provocado una inseguridad alimentaria crónica en 

los últimos años, y la crisis de la COVID-19 ha exacerbado la 

situación. En 2020, el 47 por ciento de la población de Guatemala 

se encuentraba por debajo del umbral nacional de pobreza.1 La 

pobreza generalizada, las altas tasas de retraso en el crecimiento y 
la desigualdad socioeconómica y política amenazan la seguridad 

alimentaria de las personas, siendo muchos de los más 

vulnerables las mujeres, los niños y los grupos rurales e indígenas. 

 

Herlinda, de 54 años, vive en Corazón de Maíz, una pequeña 
comunidad en Panzós, Alta Verapaz que se encuentra en el 

norte de Guatemala, donde el 83 por ciento de la población vive 

en la pobreza y el 56 por ciento en la pobreza extrema. Vive con 

su hijo, esposo y un nieto. 

Herlinda es la presidenta de un grupo de ahorro y préstamo que 

el PMA inició en 2016 como parte del Programa Conjunto para 

Acelerar el Progreso hacia el Empoderamiento Económico de las 

Mujeres Rurales con el FIDA, la FAO y ONU Mujeres. Además de 
su producción de maíz para subsistencia, las 12 integrantes de 

su grupo han adoptado el emprendimiento y la gestión de 

ahorros y préstamos para satisfacer las necesidades básicas de 

sus familias, mejorar su bienestar y promover la participación 

de las mujeres en las comunidades indígenas mayas.  

Después de que las tormentas tropicales consecutivas Eta e Iota 

tuvieron lugar en noviembre de 2020, sus cosechas fueron 

arrastradas por las inundaciones subsiguientes. La metodología 
del grupo de ahorro y préstamo introducida en 2016 permitió a 

Herlinda y su comunidad hacer frente a las pérdidas de sus 

cosechas tomando prestado del grupo de ahorro y vendiendo 

algunos de los animales pequeños criados en las actividades de 

diversificación de ingresos promovidas por el PMA. 

En 2021, el PMA empezó a pilotear un producto de seguro 

paramétrico en Guatemala, cubriendo a los pequeños 

agricultores y empresarios contra la interrupción del negocio 

debido a la sequía o el exceso de lluvia. Herlinda y su grupo de 

ahorro estaban expectantes a que les ofrecieran una póliza de 

microseguro que brindaría protección en caso de una 

interrupción importante de sus actividades productivas. 

Alta Verapaz sufrió casi cuatro semanas de sequía, lo cual activó 

las pólizas de microseguros, ofreciendo pagos para Herlinda y 
otros miembros de su grupo. Herlinda recibió una notificación 

por SMS en su teléfono móvil que le comunicaba el valor que iba 

a recibir y su código de transacción. Herlinda visitó a la sucursal 

bancaria más cercana y recibió de forma rápida y oportuna su 

pago en efectivo. 

Herlinda y los otros 35 pequeños agricultores y emprendedores 

(34 mujeres) en la región de Alta Verapaz (comunidades de 

Santa María y Corazón de Maíz) recibieron un pago de Q 720 
cada uno, un valor de US$ 100. 

Herlinda ha utilizado el dinero para invertir en su futuro, 

comprando un cerdo. Otras mujeres de su grupo decidieron 

comprar fertilizantes o abono para mejorar sus cultivos de maíz. 

También ahorraron parte del dinero con su grupo de ahorro. 

Herlinda y su grupo “Corazón de Maíz” en Alta Verapaz se 

encuentran entre los 1,292 participantes en el piloto de 

microseguros que tuvieron acceso a una o más soluciones de 
gestión financiera de riesgo que ayudarán a fortalecer su 

resiliencia con el tiempo. Herlinda ha visto las ventajas del 

seguro para garantizar la seguridad alimentaria de ella, su 

familia y su comunidad en caso de futuros eventos. 

“Con la confianza en Dios y en el seguro, vamos a poder 
enfrentar lo que venga, para que no nos quedemos sin 
alimentos y podamos mantener a nuestras familias” 

PRESENTAMOS A HERLINDA 

Créditos 

Entrevistas realizadas por: Alejandro Arriola y Alejandra Samayoa  

Entrevista traducida por: Alejandra Samayoa 

1 World Bank Group. 2021 

Idioma de la entrevista: q’eqchi y Español 

País / Región de la entrevista: Guatemala 

Fecha: Enero 2021 y Diciembre 2021 

 

https://www.worldbank.org/en/country/guatemala/overview#1
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DENISE 

INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS 
Madagascar está clasificado como uno de los países más 

vulnerables al cambio climático y que se ven afectados 
regularmente por diversos peligros naturales, desde sequías 

hasta ciclones. La evidencia científica muestra que el cambio 

climático global probablemente ha contribuido a temperaturas 

más altas y lluvias cada vez más erráticas en el semiárido Sur 

Profundo del país, lo cual ha generado precipitaciones por debajo 

del promedio durante cinco años consecutivos. La sequía, las 

tormentas de arena y las invasiones de langostas son amenazas 

comunes que enfrentan los pequeños agricultores de la región 
meridional, dejándolos en una situación desesperada. Por lo 

tanto, el fortalecimiento de la resiliencia frente a los efectos 

adversos de la crisis climática es crucial para superar la 

inseguridad alimentaria en Madagascar.  

Denise, de 26 años, es madre soltera de dos hijos con los que 

vive en Anjahamavelo, una pequeña localidad del sur de 

Madagascar. Denise es una pequeña agricultora, pero las 

sequías recurrentes y consecutivas han afectado gravemente 
sus tierras y cultivos. .  

"Con la sequía que ya ha durado varios años, no produzco casi 
nada en mis tierras".  

Comprometida con proveer para su familia una vida decente, 

Denise comenzó a buscar soluciones y otras fuentes de ingresos 

que aseguraran las necesidades básicas de su familia. Se 

inscribió en "FAGNAVOTSE", un programa de protección social 

integrado e inclusivo conjunto del Gobierno malgache ejecutado 
en tres localidades del sur de Madagascar, con el apoyo técnico 

y financiero de las Naciones Unidas, concretamente, la OIT, el 

UNICEF, el UNFPA y el PMA. El programa tiene por objetivo 

mejorar la eficacia de las intervenciones de protección social 

mediante un conjunto integrado de programas que protejan a 

los hogares de los riesgos y promuevan las inversiones 

humanas y productivas, adaptadas a las necesidades de los 

hogares más pobres, incluidas las personas con discapacidad. El 
PMA está aplicando el componente relacionado con el 

fortalecimiento de los medios de vida en el marco de dos 

actividades principales, que son, el acceso a los seguros 

agrícolas y la mejora de la producción y el acceso a los 

mercados.  

Al transferir los riesgos de pérdidas agrícolas a terceros, los 

subsidios de seguros ayudan a estabilizar los ingresos de los 

pequeños agricultores vulnerables, que a su vez se inclinan más 

a invertir en su producción agrícola y, por lo tanto, a mejorarla. 
Bajo el componente de seguros, los agricultores como Denise 

obtienen acceso al Seguro de Índice de Rendimiento de Área 

(AYII, por sus siglas en inglés) al participar en una formación 

sobre la Pérdida de Cosecha y al adoptar tecnologías post-

cosecha. En caso de sequía, los agricultores reciben una 

compensación basada en el rendimiento. Además, el programa 

ayudó a Denise a abrir su primera tienda de arroz y legumbres 

para que pudiera diversificar sus fuentes de ingresos y 
contribuir a mejorar el mercado en su región.  

En 2021, debido a un año muy seco, el seguro se activó para 

ambas temporadas agrícolas y 3.500 agricultores, de los cuales 

el 75 por ciento eran agricultoras como Denise, recibieron un 

primer pago en junio por un valor de US$ 100. El segundo pago 

se activó a finales de año y se distribuirá a principios de 2022 

por un total de US$ 45. Con solo US$ 20 pagado como prima del 

seguro, Denise y su familia tuvieron suficiente desde el primer 
pago para comprar alimentos que les duro durante toda la 

sequía de temporada, con incluso algo de sobra para sus planes 

de construir una nueva casa ya que su hogar actual está 

demasiado dañado.  

Además de dirigir su tienda, Denise sigue trabajando en sus 

tierras y dice con confianza:  

“Al menos ahora estamos seguros de tener algo de dinero para 
comprar comida y para vivir cuando la tierra no nos alimenta”.  

“He estado ahorrando durante un tiempo, pero con el 
pago del seguro agrícola que recibí en junio, he podido 
comprar láminas de techo. Voy a construir un hogar más 
grande y sólido"  

Créditos 

Entrevistas realizadas por : Valerie Rasoahaingo  

Entrevista traducida por: Valerie Rasoahaingo 

 

 

Idioma de la entrevista: Malgache  

País/región de la entrevista: Madagascar 

Fecha: septiembre 2021 

 

 

 PRESENTAMOS A DENISE 
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MARíA 

INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS 
Nicaragua tiene disparidades significativas entre las zonas 

urbanas y rurales: el 70 por ciento de los hogares pobres del 
país viven en zonas rurales. Nicaragua, un país de ingresos 

medianos bajos y con déficit alimentario, se encuentra en un 

punto crítico para los amenazas naturales y los impactos del 

cambio climático. Los bajos ingresos, el predominio del empleo 

informal, la fragilidad económica y social, las desigualdades 

sistémicas entre los géneros y las condiciones meteorológicas 

extremas siguen impidiendo avanzar en la lucha contra la 

pobreza y la inseguridad alimentaria. A pesar de ser altamente 
vulnerables a los riesgos relacionados con el clima, los 

pequeños agricultores tienen un acceso muy limitado a los 

instrumentos y servicios de financiación de riesgos que pueden 

proporcionar protección contra las pérdidas financieras. 

María, de 45 años, vive en la comunidad Las Mercedes en Jalapa, 

ubicada en el departamento de Nueva Segovia en Nicaragua. La 

región se ha visto afectada por la variabilidad del clima, que 

genera graves amenazas, como sequías, inundaciones y escasez 
de agua. La pobreza afecta al 44,4 por ciento de la población1.  

María tiene cuatro hijos y un nieto pequeño. Es una pequeña 

agricultora que produce maíz y legumbres junto con su 

familia. En la cooperativa, junto con otras 11 mujeres, María 

forma parte de un nuevo grupo que participa de un programa 

que promueve el empoderamiento económico de las mujeres, el 

grupo "Las Doce Rosas".  

"Producimos lo que es necesario para nuestros hogares. Si 
tenemos una mala cosecha, significa poca comida en casa. Pero 
cuando tenemos una buena cosecha, tenemos suficiente 
comida para apoyar las necesidades de nuestros hogares, e 
incluso ayudar a los necesitados."  

En 2021, la oficina del PMA en Nicaragua puso en marcha un 

plan piloto de seguro agrícola tradicional para los pequeños 

productores y productoras de granos básicos y hortalizas de 

nueve cooperativas. El seguro cubre las pérdidas causadas por 
los eventos climáticos - como fuertes vientos, inundaciones, 

humedad, sequía, granizo - y riesgos biológicos - enfermedades 

de cultivos y plagas, entre otros. Este proyecto piloto está 

financiado por la Unión Europea como parte del programa 

"Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional mediante 

la resiliencia económica" ejecutado por el PMA quien trabaja 

con 20 organizaciones de pequeños agricultores en el norte del 

país para mejorar la producción de granos básicos y su acceso a 

nuevos mercados.  

Las cooperativas seleccionadas proporcionaron a los 
participantes en el proyecto piloto de seguros agrícolas 

asistencia técnica y apoyo para llevar a cabo tareas de 

protección ambiental, como trabajos de conservación del suelo 

y agua y reforestación de fuentes de agua.  

María tuvo acceso al producto del seguro cuando tomó su 

crédito con la Cooperativa Nuevo Horizonte, para producir una 

manzana (1.7 acres) de legumbres para la temporada de 

postrera (la segunda temporada de siembra). Debido a la falta 
de lluvia, su cosecha fue severamente dañada. Se puso en 

contacto con el personal sobre el terreno de la cooperativa para 

notificar la pérdida y recibió la visita del tasador para formalizar 

la reclamación.  

Para María, el pago de US$ 213.55 significó que podía sobrevivir 

esa sequía, pagar su crédito a la cooperativa y seguir teniendo 

acceso al crédito, mientras ahorra algo de dinero para la 

próxima temporada y satisface las necesidades de su 
hogar. María ha logrado cosechar cinco quintales (500 kg) de sus 

cultivos dañados. Parte de la cosecha fue reservada para su 

propio consumo doméstico, y el resto se vendió en el mercado 

para pagar a los jornaleros (los trabajadores de campo).  

María está muy contenta con la experiencia y está convencida 

que los agricultores y agricultoras perciben el valor del 

seguro. Uno de los objetivos del proyecto piloto es habilitar a los 

productores con acceso al seguro, para que luego puedan 
comprarlo directamente con sus cooperativas, ya que percibirán 

el costo del seguro como una inversión más de sus actividades 

productivas.  

"Me siento muy privilegiada de que nos hayan tenido en 
cuenta para el seguro, porque esto es algo que uno 
piensa que nunca sería elegido o tendría acceso a ello"  

Créditos 

Entrevistas realizadas por: Sabrina Quezada 

Entrevista traducida por: Leticia Gonçalves 

 

 

 

Idioma de la entrevista: Español 

País/región de la entrevista: Nicaragua 

Fecha: febrero 2022  

 

1INIDE, 2014 

PRESENTAMOS A MARÍA 
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CONCLUSIONES 

Créditos para las fotos 
Foto página principal: WFP/Badre Bahaji 

Foto página 4: WFP/Badre Bahaji 

Foto página 5: WFP/Alejandro Arriola 

Foto página 6: WFP/Valerie Rasoahaingo 

Foto página 7: WFP/Sabrina Quezada 

Foto página 9: WFP/Badre Bahaji 

El PMA prevé un mundo con cero hambre en el que todo el 

mundo tenga las mismas oportunidades, el mismo acceso a los 

recursos y la misma voz en las decisiones que determinan sus 

vidas, incluso como individuos dentro de los hogares, las 

comunidades y las sociedades. Para el PMA, la búsqueda de la 

igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer es 

fundamental para cumplir su mandato de salvar vidas y cambiar 

vidas mientras pone fin al hambre en el mundo.  

Las personas que participan en el sistema financiero son más 

capaces de ahorrar y gestionar los riesgos, iniciar o invertir en 

un negocio, y financiar gastos como la educación que pueden 

aumentar sus oportunidades económicas. Los relatos de 

Khadija, Herlinda, Denise y María nos han demostrado la 

importancia de la igualdad de acceso de las mujeres a los 

servicios financieros para su empoderamiento económico . No 

solo fueron capaces de sobrevivir a los desastres relacionados 

con el clima con los que estaban luchando, sino que también 

crecieron y cambiaron sus vidas. Khadija pudo comprar semillas 

de tomate para su jardín, Herlinda compró un cerdo, María 

obtuvo crédito para la siguiente temporada, y Denise hasta 

pudo proporcionar a su familia un hogar mejor.  

El empoderamiento económico puede percibirse como el pilar 

para llegar a la igualdad de género, que se refiere tanto a la 

capacidad de las mujeres para tener éxito y avanzar 

económicamente como a su poder para tomar decisiones 

económicas y actuar al respecto. El empoderamiento económico 

de las mujeres no tiene una fórmula hecha, y no es el resultado 

de una cadena cronológica de acontecimientos, ya que proviene 

de iniciativas no lineales y multidimensionales, dependiendo de 

las circunstancias estructurales en todos los niveles.  

Además, no es fácil de medir, pero continuaremos integrando 

las consideraciones de igualdad entre los géneros en todas las 

políticas y programas del PMA, incluidas las medidas específicas 

en materia de género y la información cualitativa detallada en 

materia de género que responda a las necesidades identificadas 

mediante el análisis de género, y puede informar mejor los 

resultados.  

Aumentar el acceso y el uso de servicios e información 

financiera responsable y de calidad es esencial para el 

crecimiento económico inclusivo, la reducción de la pobreza y la 

seguridad alimentaria, a fin de que las mujeres obtengan y 

ejerzan la capacidad de actuar en sus vidas y tengan igual 

acceso a los recursos, oportunidades, y poder que los hombres.  
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El acceso a los instrumentos de gestión financiera de riesgos climáticos 

no sería posible sin el generoso apoyo de los socios y donantes del PMA:  



Programa Mundial de Alimentos 

Via Cesare Giulio Viola 68/70,  

00148 Rome, Italy - T +39 06 65131 
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