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Vulnerabilidad ante el Cambio Climático 
El Corredor Seco Centroamericano ocupa el 30% del territorio centroamericano (FAO, 2012). 

Regiones altamente vulnerables al CC del litoral pacífico de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.  
 



Impactos  

“Recuerdo que hace 25 años había estabilidad en el clima. Todos sabíamos que el 3 o 4 de mayo llovía 
y nos preparábamos. Luego vino un periodo de 6 o 7 años donde hubo mucha lluvia. A partir del 2012,  
vino la sequía y hemos tenido una sequía permanente.  Ya no estamos bien, o tenemos mucha agua o 
tenemos sequía” (Mujer de la comunidad de Jocotán. GUATEMALA) 



Impactos  



Impactos  

Aumentos extremos 

Cambios en los patrones de lluvia 

Sequías 

Inundaciones 

Pérdidas de entre un 70 y un 80% de las cosechas de maíz y frijol (alimentos básicos) en los 
últimos años. Agricultores/as no saben cuándo sembrar o recoger la cosecha.  

1.5 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria moderada o severa en la región. 
25% de los hogares en Guatemala, 36% en Honduras y 13% en El Salvador. 

“Antes encontrábamos nacimientos de agua pero ahora es mucho más complicado, hay que 
buscarla muy profundo o caminar más lejos para encontrarla.” (Mujer de Usulután, El Salvador) 

Honduras: 38% de las niñas, niños y adolescentes matriculados en el sistema educativo 
faltaron a clases por diferentes enfermedades (2015. UNICEF) 

Más enfermedades respiratorias, cutáneas, diarreas y nuevas enfermedades (Zika y Chikunguña)  



Impactos diferenciados entre hombres y mujeres  

Cuando escasea la comida, ELLAS COMEN LAS ÚLTIMAS 

Las mujeres son las encargadas de velar por la salud en el ámbito familiar (rol reproductivo) 

Aumenta el tiempo que las mujeres deben dedicar al cuidado de personas enfermas (de cualquier edad) 

Sacrifican tiempo de descanso para desarrollar estas labores de cuidados. 

Como consecuencia del desempleo, aumenta la violencia en 
el ámbito familiar: las mujeres son las principales víctimas  

Propiedad de la tierra: la mayoría de las mujeres no son dueñas de sus tierras y deben entregar el 
50% de su cosecha al arrendador.  
 
20% de las mujeres son propietarias de sus tierras en Nicaragua (3% en el municipio de San Ramón) y 
un 14% en Honduras (FAO-2005) 



Impactos: migraciones climáticas  

La migración se desencadena por la falta de capacidad de respuesta y adaptación de las poblaciones 
unida a la ausencia de apoyo institucional y a otros factores sistémicos. 

4 países: migraciones asociadas a la falta de opciones de trabajo en la agricultura y a la incertidumbre en 
las épocas de cosecha por las lluvias o sequías, vinculadas directamente con el cambio climático o el 
empeoramiento de las condiciones medioambientales.  EL SALVADOR: Violencia de las maras (otra 
variable en la migración de los más jóvenes) 

El cambio climático nos afecta a las 
mujeres porque tenemos la carga de 

comprar los productos y cultivar; ahora por 
el efecto del cambio climático hay menos 
trabajo y una crisis económica entonces 
nos toca migrar, un desempleo total…  

 
Mujeres de San Ramón (Nicaragua)   



Impactos: migraciones climáticas  

Migraciones temporales 

1 ÚNICA COSECHA (POSTRERA): las poblaciones del Corredor Seco ya no se arriesgan a realizar la 
primera siembra  

migraciones hacia áreas rurales con cultivos que demandan mano de obra en época de cosecha 
(café, azúcar, banano, melón…)  

migraciones hacia las ciudades: en el caso de las mujeres en busca de trabajo doméstico o 
en las maquilas.  

Hacia otras regiones dentro del mismo país 
A países vecinos siendo los más recurrentes Costa Rica y El Salvador. 

Honduras y Nicaragua: las migraciones afectan tanto a hombres como a mujeres, aunque sí se percibe 
un aumento entre las mujeres que deciden migrar de manera temporal. 

Guatemala y El Salvador: migración eminentemente masculina 

Familias enteras para la recolección de café : algunos colegios adaptan temporadas escolares por 
absentismo de niños/as y jóvenes durante la cosecha de café: en la región de Marcala (Honduras) se 
ausentan del colegio por periodos de 3 o 4 meses, de diciembre/enero a marzo.  



Impactos: migraciones climáticas  

Migraciones permanentes forzadas 

Nicaragua y El Salvador: debido a eventos extremos relacionados con el cambio climático como huracanes  
o deslizamientos de tierras por fuertes lluvias.  

Unión de diversos factores también lleva a una migración permanente: 

Debilitamiento de la seguridad alimentaria 
Aumento de hambrunas y malas cosechas 
Amenazas para la salud 
Pérdida de medios de vida…  



¿Nos adaptamos? 

Estrategias de adaptación  al cambio climático para evitar las migraciones  

Intercambio y la creación de bancos de semillas criollas, más resistentes al cambio climático 
 
Acopio de agua a través de aljibes para prevenir los impactos de posibles sequías 
 
Cooperativas agroecológicas 

Sin olvidarnos de seguir exigiendo responsabilidades a nuestros líderes políticos  
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