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1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
2: Lograr la enseñanza primaria universal 

ObjEtivO 3: PROMOvER LA iGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMiENtO DE LA MUjER

4: Reducir la mortalidad infantil
5: Mejorar la salud materna
6: Combatir el viH/SiDA, el paludismo y otras enfermedades
7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

La FAO reconoce la importancia 
de promover la participación 
plena y equitativa de las mujeres 
y los hombres del medio rural 
en las actividades que tienen 
como finalidad fortalecer 
la seguridad alimentaria, 
reducir la pobreza y activar el 
desarrollo social y económico.

La Organización promueve la eliminación 
de todos los obstáculos que impiden la 
participación en condiciones de igualdad 
de las mujeres rurales en los procesos de 
toma de decisiones; se esfuerza asimismo 
por promover oportunidades de empleo 
digno y el acceso a los recursos, y su 
control, y a las oportunidades, tanto para las 
mujeres como para los hombres del medio 
rural. La FAO concentra sus actividades en 
la creación de capacidad de las mujeres 
rurales para que sean asociadas en 
condiciones de igualdad en las actividades 
de desarrollo y promueve un entorno 
propicio para la igualdad social y económica. 
La FAO reconoce que sin la emancipación 

económica y social de las mujeres rurales 
y sin igualdad entre los géneros no se 
alcanzará la seguridad alimentaria. 

Las realidades sociales, económicas y 
ambientales del mundo actual incrementan 
los desafíos que deben afrontar los 
hombres y las mujeres del medio rural, 
que amenazan su bienestar. La reciente 
crisis económica y alimentaria, así como 
el cambio climático, han incrementado la 
vulnerabilidad de la población rural y han 
supuesto un mayor peligro para su capacidad 
de garantizar sus medios de subsistencia 
y el acceso sostenible a los alimentos.

Para promover la igualdad de género 
–situación en la que todas las personas 
disfrutan de derechos, oportunidades y 
recompensas iguales, independientemente 
de que hayan nacido mujeres u hombres– 
y la emancipación de las mujeres, la FAO 
seleccionó los tres ámbitos siguientes:

Producción y difusión de conocimientos
La FAO hace investigación y realiza análisis 
para entender los factores sociales y 
económicos determinantes de la seguridad 
alimentaria y la función que desempeñan 
los hombres y las mujeres. Algunos 
ámbitos de trabajo son la recopilación, el 
análisis y la difusión de datos desglosados 
por sexo para examinar y elaborar 
intervenciones selectivas sobre la función 
vital de los hombres y las mujeres rurales 
con vistas a lograr la seguridad alimentaria, 
especialmente en el hogar, y el análisis de 
los nuevos desafíos que se presentan en 
la agricultura y sus efectos en los hombres 
y mujeres dedicados a la agricultura.

Creación de capacidad
La FAO crea capacidad técnica entre 
sus países miembros, así como con los 
gobiernos, centros de investigación, 
instituciones académicas y organizaciones 
de la sociedad civil, con el fin de permitir 
a los profesionales aplicar conocimientos y 
técnicas racionales para tratar las cuestiones 
de género en la elaboración de políticas 
y programas. Específicamente, la FAO: 

trabaja directamente con mujeres  ▪
y hombres del medio rural para 
fortalecer sus conocimientos agrícolas 
y de los medios de subsistencia; 

crea y perfecciona las capacidades de  ▪
los gobiernos y otras instituciones para 
recoger y analizar datos agrícolas y 
del desarrollo rural, desglosados por 
edad y sexo; con este objetivo, la FAO 
ha creado instrumentos, directrices 
y programas de capacitación, para 
la producción y análisis de datos 
desglosados por sexo para informar a 
especialistas en políticas y desarrollo;
crea metodologías e instrumentos para  ▪
potenciar un acceso más justo y equitativo 
desde el punto de vista del género a 
un empleo digno para los jóvenes.

Diálogo y asociaciones en materia de políticas
La FAO trabaja con los encargados 
de elaborar las políticas locales e 
internacionales de todas las disciplinas y 
sectores para promover una perspectiva 
e una interpretación comunes de la 
igualdad de género y la emancipación 
de la mujer. Por ejemplo, la FAO:

colabora con los países miembros para  ▪
determinar y eliminar los obstáculos 
para la igualdad de participación y la 
toma de decisiones de las mujeres;
colabora con la iniciativa Unidos en la  ▪
acción, del sistema de las Naciones Unidas;
proporciona asesoramiento sobre  ▪
políticas basado en la investigación 
y apoyo a sus países miembros para 
formular y planificar políticas agrícolas 
nacionales y regionales que tengan 
en cuenta las cuestiones de género;
participa, en asociación con otras  ▪
organizaciones de las Naciones 
Unidas, para crear sinergias y tratar 
de alcanzar metas comunes; 

ACTIVIDADES DE LA FAO

Las mujeres aportan hasta el 90 % de la 
mano de obra utilizada en la producción 
de arroz en Asia sudoriental (Alianza 
internacional contra el Hambre, 2009).

Las mujeres constituyen hasta un 51 % 
de la fuerza de trabajo agrícola en 
todo el mundo (Alianza internacional 
contra el Hambre, 2009).

Las mujeres son las personas que menos 
acceso tienen a los medios para incrementar 
la producción y el rendimiento, y para pasar 
de una agricultura de subsistencia a una 
producción de valor más elevado, orientada al 
mercado (sitio web de la FAO sobre género).

Menos del 10 % de los agricultores 
de la india, Nepal y tailandia son 
propietarios de tierras (FiDA, 2008).

En un estudio de los sistemas de crédito 
agrícola en África se señala que la 
participación de las mujeres en la obtención 
de préstamos era de sólo un 10 % 
(sitio web de la FAO sobre género).

En el África subsahariana la productividad 
agrícola puede incrementarse hasta en 
un 20 % si las mujeres tienen acceso a 
recursos como la tierra, las semillas y los 
fertilizantes en las mismas condiciones 
que los hombres (datos y cifras del 
informe de la Comisión para África).

Datos importantes
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La Ribera Occidental y Faja de Gaza: En un 
proyecto de la FAO se trabajó con 500 
agricultoras con ingresos bajos para poner 
en marcha actividades empresariales 
en la agricultura. Este proyecto ayudó 
a las mujeres a establecer huertos 
domésticos e industrias artesanales, y 
les proporcionó ganado menor. Con 
estos conocimientos y actividades las 
mujeres lograron fortalecer la seguridad 
alimentaria de sus hogares y sus ingresos.

África oriental: Reconociendo que el 
acceso a las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) es un medio eficaz para 
reducir las desigualdades y la pobreza, la 
FAO estableció 10 centros comunitarios de 
conocimientos en zonas rurales áridas de 

África oriental (Kenya, la República Unida 
de Tanzanía y Uganda). Los miembros de 
estos centros comunitarios tienen acceso 
a información sobre nuevas tecnologías 
agropecuarias y pueden difundirla, así 
como a estrategias de adaptación para 
afrontar los desafíos ambientales y el 
cambio climático. Gracias a los centros, 
las comunidades también tienen acceso a 
información sobre los mercados, la salud, 
el VIH/SIDA y las cuestiones de género. 
Las actividades de los centros están a 
cargo de miembros de la comunidad. 

Siria: La FAO trabajó con el Gobierno de 
Siria para afrontar el elevado porcentaje 
de incendios forestales causados por 
actividades humanas, sobre todo debidos 

a las tareas agrícolas habituales realizadas 
por mujeres, como la quema de desechos 
de los huertos. El proyecto capacitó a 
los agricultores a desarrollar mejores 
técnicas de ordenación de la cuenca 
hidrográfica y de uso de las tierras, como 
el acopio de agua y el mantenimiento 
de cortafuegos. Los aldeanos también 
aprendieron a producir fertilizante 
orgánico para reconstituir el suelo, 
mediante la elaboración de composta 
con ramas pequeñas, varas y plantas 
y fibras biodegradables. El proyecto 
también capacitó a los agricultores 
a recoger, almacenar y comercializar 
productos forestales no de madera, 
como hongos y plantas aromáticas. 

Proyectos seleccionados

colabora con organizaciones locales,  ▪
nacionales e internacionales para investigar 
temas de interés común y ofrece creación 
de capacidad selectiva;  

crea vínculos entre las mujeres y los  ▪
hombres del medio rural a través de 
una red de información y comunicación, 
que difunde buenas prácticas que 
destacan las funciones de las mujeres. 

Esta información se difunde a través de 
un boletín que llega a más de 10 000 
organizaciones rurales, principalmente 
en África (www.fao.org/dimitra).

ObjEtivO 3: PROMOvER LA iGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMiENtO DE LA MUjER

Recursos recientes
Cerrar la brecha: El programa de la 
FAO para la igualdad de género en la 
agricultura y el desarrollo rural, 2009.

Equidad entre géneros en la agricultura 
y el desarrollo rural, 2009.

Manual sobre género en la agricultura (en 
inglés), publicación conjunta de la FAO con 
el Banco Mundial y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA), 2008.

El estado mundial de la agricultura 
y la alimentación (SOFA, edición de 
2011): “Las mujeres alimentan al 
mundo: afrontar la desigualdad de 
género para alcanzar el desarrollo 
agrícola y la seguridad alimentaria”.

Si desea más información, visite el 
sitio web de la FAO sobre género: 
http://www.fao.org/gender.

Porcentaje de mujeres y de hombres económicamente activos 
en la agricultura, por región (estimaciones de 2010)
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