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La geografía de África la hace particularmente vulne-
rable al cambio climático y el 70% de la población cuenta 
con la agricultura sin riego para su subsistencia. La combi-

en la forma de vida y desarrollo humano de las personas 
que habitan esta región del planeta. 

Dentro de la población africana, la mujer juega un papel 
fundamental en el avance de la vida de las diferentes co-
munidades, lo que se demuestra a través de los diferentes 
estudios. Ejemplo de ello son los resultados de una inves-

urbana y otra rural, en el estado de Oyo, al suroeste de Ni-
-

cia de mujeres con edades entre 20-50 años, que ejercen  
la actividad agrícola como forma de ganarse la vida, y aun 
sin haber recibido información acerca de los efectos que 
promueve el cambio climático o una preparación formal en 

sus siembras. 
En ambas zonas se obtuvieron resultados similares en 

cuanto al desarrollo de  habilidades en la plantación de cul-
tivos como medio de subsistencia y medida estratégica de 
supervivencia y de adaptación al cambio climático. Espe-

las precipitaciones en dichas regiones y la afectación de los 
suelos para el progreso de las siembras, lo que las ha lleva-
do a realizar cosechas de cultivos combinados, rotación de 
los mismos, cambio en los períodos de plantación, alma-
cenamiento de agua para futuros usos, comercio de cultivo 
dentro de otras áreas, entre otras formas de destreza. Dichas 

-
das de sustento agrícola en zonas afectadas por la sequía.
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