
 

 

Marco Estratégico de la FAO (ESP) 

Trabajo de la FAO en equidad de género y empoderamiento de las mujeres 

 
Sito web: 
http://www.fao.org/gender/gender-home/es/ 

Retos principales 

El sector de la agricultura tiene un bajo desempeño en mu-

chos de los países en desarrollo, una de las principales ra-

zones es que las mujeres no acceden de manera equitativa 

a los recursos necesarios para ser más productivas. Para 

lograr un mundo libre de hambre y desnutrición, es funda-

mental que tanto mujeres como hombres tengan las mis-

mas oportunidades y puedan beneficiarse equitativamente 

de las intervenciones humanitarias y de desarrollo. La FAO 

promueve la igualdad de género
1
 como un derecho humano 

fundamental y como un medio esencial para el logro de sus 

metas de desarrollo de seguridad alimentaria,  nutrición y 

desarrollo rural sustentable. 

Las mujeres constituyen el 43 por ciento de la fuerza pro-

ductiva en el mundo y desempeñan un papel crucial en la 

producción de alimentos. Así mismo, las mujeres son esen-

ciales para la seguridad alimentaria y la nutrición al interior 

de los hogares a través de su rol reproductivo, el cual inclu-

ye el cuidado de los niños y niñas y las responsabilidades 

domésticas. 

Como resultado de las leyes consuetudinarias y estatuta-

rias, así como de creencias religiosas y socio-culturales,  

mujeres y niñas de todas las regiones aun enfrentan una 

discriminación significativa comparada con los hombres y 

los niños.  La persistente discriminación de género limita el 

potencial de las mujeres como agricultoras, productoras y 

cuidadoras. Las “brechas de género” en el acceso a bienes, 

conocimientos, servicios y mercados imponen un elevado 

costo a la producción agrícola en general y al bienestar de 

los hogares y la sociedad en su conjunto. Ignorar estas bre-

chas tiene enormes repercusiones en el desarrollo rural, la 

seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.  

¿De qué manera la FAO contribuye a 

enfrentar estos retos? 

La meta de la FAO es alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres en el acceso a recursos, servicios y otros medios, 

así como a espacios de toma de decisiones necesarios pa-

ra la producción agrícola sostenible, la seguridad alimenta-

ria y el desarrollo rural. De acuerdo a lo que establece la 

Política de Igualdad de Género de la FAO, la Organización 

trabajará con los Países Miembros para alcanzar los si-

guientes objetivos: 

                                                           
1 Igualdad de género significa igual participación de mujeres y 
hombres en la toma de decisiones, la misma capacidad de ejercer 
sus derechos humanos, e igualdad de acceso y control sobre los 
recursos. Para otras definiciones relacionadas a la igualdad de gé-
nero, por favor consulte el sitio web de la FAO sobre Género:   
http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-why/por-que-el-
genero/es/ 

• Participación igualitaria de mujeres y hombres en la toma 

de decisiones en las instituciones rurales, en el diseño 

de leyes, políticas y programas. 

• Igualdad de acceso a recursos productivos, bienes, 

oportunidades de empleo digno e ingresos. 

• Igualdad de acceso a bienes y servicios necesarios para 

el desarrollo agrícola y a los mercados.,. 

• Reducción de la carga de trabajo de las mujeres a través 

de la dotación y mejoramiento de tecnologías, servicios e 

infraestructura. 

• Incremento en la proporción de la ayuda agrícola total 

destinada a proyectos dirigidos a mujeres y a la 

promoción de la igualdad de género. 

 

La Política se basa en una estrategia dual, por un lado se 

abordan sistemáticamente los aspectos de género en todas 

las facetas de trabajo de la FAO, de tal manera que tanto 

mujeres como hombres se beneficien de sus intervenciones 

por igual (enfoque transversal de género), 
2
 y por otro, se 

promueven programas y proyectos dirigidos explícitamente 

a las mujeres rurales más vulnerables. 

Para la implementación de esta Política, la FAO trabajará 

con los Países Miembros en el diseño, ejecución y evalua-

ción de políticas, estrategias y programas que aborden las 

diferentes necesidades y prioridades de mujeres y hombres. 

Un ejemplo del trabajo de la FAO en políticas de desarrollo 

rural sensibles al género se presenta en el folleto de la Divi-

sión de Protección Social (ESP) sobre género y pobreza 

rural bajo el Objetivo Estratégico 3. Así mismo, la FAO for-

talecerá de manera sistemática su marco institucional así 

como las capacidades del personal para que esté mejor ca-

pacitado para abordar los aspectos de igualdad de género. 

El sistema de Puntos Focales de Género constituye un me-

canismo clave para la implementación de la estrategia de 

igualdad de género de la FAO, se trata de una red de fun-

cionarios y funcionarias de las oficinas centrales y oficinas 

descentralizadas que dedican un porcentaje de su tiempo a 

la promoción de la igualdad de género en sus áreas técni-

cas de trabajo. 

  

                                                           
2 El enfoque transversal de género se define como “estrategia para 
incorporar las preocupaciones y experiencias tanto de mujeres co-
mo de hombres, como parte integral en el diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de políticas y programas” (UN ECOSOC, 

1997.  

http://www.fao.org/gender/gender-home/es/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF


 

 

¿De qué manera el trabajo de igualdad de 

género ayuda a cumplir con los Objetivos 

Estratégicos de la FAO? 

Como parte central del mandato de la FAO, el nuevo Marco 

Estratégico considera la promoción de la igualdad de géne-

ro como un eje transversal para el logro de los Objetivos 

Estratégicos (OE) en dos niveles: al interior de cada uno de 

los OE y en su conjunto. Las dimensiones de igualdad de 

género han sido identificadas a través de un estudio de las 

prioridades de cada OE y se formularon resultados especí-

ficos y objetivos para monitorear el trabajo de la FAO rela-

cionado con género. El equipo responsable de la coordina-

ción del Eje Transversal de Género, ubicado actualmente 

en la recién llamada División de Protección Social (ESP), 

colaborará con cada uno de los Equipos Estratégicos en las 

siguientes áreas de trabajo: 

• Objetivo Estratégico 1 “Ayudar a eliminar el hambre, 

la inseguridad alimentaria y la desnutrición”: El 

trabajo programático para el logro de este objetivo 

propone que los gobiernos y otros actores involucrados 

mejoren sus capacidades para incorporar el enfoque de 

igualdad de género como eje transversal en las políticas, 

mecanismos estratégicos de coordinación y sistemas de 

información relacionados a la seguridad alimentaria y la 

nutrición. En particular, las actividades incluirán (i) 

colaboración con el Comité de Seguridad Alimentaria 

para asegurar que el debate político de alto nivel y el 

diseño de políticas aborden los aspectos de igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres, así como el 

desarrollo de capacidades para la toma de decisiones 

con el objeto de abordar la igualdad de género en los 

programas de Seguridad Alimentaria y Nutrición. En 

colaboración con la División de Estadística, la FAO 

contribuirá a mejorar las capacidades de los Países 

Miembros para el análisis basado en evidencias sobre 

alimentación-seguridad y nutrición, que se apoye en 

datos desglosados por sexo. 

• Objetivo Estratégico 2 “Hacer  la agricultura más 

productiva y sustentable”: El trabajo de género de la 

FAO bajo el OE2 se concentrará en difundir buenas 

prácticas y mecanismos de gobernanza que incrementen 

el acceso de las mujeres a recursos y servicios mientras 

se reduce la carga de trabajo como parte de los 

esfuerzos para incrementar la productividad agrícola. 

Además, se da especial atención a la recolección y al 

análisis de datos desglosados por sexo para monitorear 

el impacto de las intervenciones para cerrar la brechas 

de género y alcanzar la sostenibilidad social. 

• Objetivo Estratégico 3 “Reducir la pobreza rural”: El 

trabajo de género de la FAO se dirigirá hacia el 

fortalecimiento de capacidades de gobiernos y 

contrapartes para afrontar inequidades sociales y de 

género en el diseño de sus políticas y estrategias para el 

desarrollo rural y la reducción de la pobreza. Además, 

promoverá la igualdad en la participación de las mujeres 

en instituciones rurales y en procesos relevantes de 

toma de decisiones y apoyará su empoderamiento 

económico a través de programas de empleo digno y 

protección social (ver folleto de género y pobreza rural 

en el contexto del OE3). 

• Objetivo Estratégico 4 “Garantizar sistemas 

agroalimentarios incluyentes y eficientes”: La 

promoción de la igualdad de género en este OE se 

centra en incrementar y fortalecer la participación de las 

mujeres en sistemas agroalimentarios eficientes. El 

trabajo de la FAO garantizará el suministro de 

tecnología, servicios y recursos que permitan que las 

mujeres se beneficien por igual del desarrollo de 

cadenas productivas, incluyendo oportunidades de 

desarrollo de capacidades y servicios financieros 

innovadores. La FAO promoverá además la identificación 

de estrategias sensibles al género para la reducción de 

pérdidas y desperdicio de alimentos.  

• Objetivo Estratégico 5 “Protección de los medios de 

subsistencia frente a los desastres”: Se fortalecerán 

las capacidades de los Países Miembros para el 

desarrollo de sistemas oportunos de alerta, así como de 

políticas y programas de reducción de riesgos que 

respondan a las diferentes necesidades y prioridades de 

mujeres y hombres. La FAO apoyará la identificación de 

medidas de prevención y mitigación, planes de 

preparación e intervenciones de emergencia basados en 

evaluaciones de riesgos y vulnerabilidad sensibles al 

género. Las iniciativas específicas de desarrollo de 

capacidades contribuirán al fortalecimiento de las 

competencias de mujeres y hombres para hacer frente a 

las crisis. 

Materiales de consulta: 

 Boletín de la Dirección General No. 2011/60: 

Rendición de cuentas y Compromiso con el 

Trabajo de Igualdad de Género. 

 CEDAW – Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra las 

Mujeres - http://bit.ly/1b6kH0j 

 Pasaporte para integrar el género en los 

programas de agua - http://bit.ly/1mbWCNq 

../../Link_EN/DGb11_60.pdf
../../Link_EN/DGb11_60.pdf
../../Link_EN/DGb11_60.pdf
../../Link_ES/i3153s.pdf
../../Link_ES/i3153s.pdf
../../Link_ES/i3153s.pdf
../../Link_ES/i3173s.pdf
../../Link_ES/i3173s.pdf
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División de Protección Social (ESP) 

Labor de la FAO en relación a las cuestiones de género y reducción de la pobreza 

La problemática 
La dimensión de género constituye uno de los temas trans-

versales dentro del marco estratégico de la FAO. Por tanto, 

las cuestiones de género se abordan en cada uno de los 

objetivos estratégicos de la Organización, en consonancia 

con la Política de igualdad de género de la FAO. Para ma-

yor información, consultar el resumen de ESP sobre la labor 

de la FAO en materia de igualdad de género y empodera-

miento de las mujeres. 

Los desafíos 

En muchos países en desarrollo, las mujeres y niñas siguen 

sufriendo una discriminación significativa en el acceso a los 

recursos y oportunidades. Los datos disponibles sugieren 

que un mejoramiento en el acceso de las mujeres a los re-

cursos, los servicios y los insumos agrícolas podría condu-

cir a una mayor eficacia y un incremento sustancial de pro-

ductividad de las pequeñas explotaciones. Igualmente ello 

contribuiría a mejorar el acceso de las mujeres rurales a un 

empleo digno y a oportunidades de mercado que les permi-

tan obtener mayores ingresos. A su vez, el fortalecimiento 

de las capacidades de las mujeres para generar ingresos 

les facilitaría una participación en los procesos de toma de 

decisiones en sus hogares y comunidades, en condiciones 

de mayor paridad con los hombres. Este empoderamiento 

de las mujeres con frecuencia se traduce en una mejora del 

bienestar de los hijos, disminuyendo así la pobreza de las 

futuras generaciones y contribuyendo a un crecimiento eco-

nómico sostenible. 

El actual modelo de crecimiento económico tiende a dejar a 

demasiadas personas sumergidas en la pobreza y a refor-

zar las desigualdades de género. Para integrar las cuestio-

nes de género en las estrategias de reducción de la pobre-

za es necesario realizar una evaluación crítica de las de-

sigualdades de género y de las relaciones de género en el 

contexto sociocultural, institucional y económico específico. 

La incorporación de las cuestiones de género permite for-

mular estrategias de reducción de la pobreza rural más in-

tegrales. Estas miran contemporáneamente a  dinamizar las 

economías rurales y reducir las desigualdades de género, 

mediante caminos para salir de la pobreza que beneficien 

igualmente a las mujeres y a los hombres. 

¿Qué está haciendo la FAO para abordar 

estos desafíos? 

La FAO presta servicios de asesoramiento sobre políticas y 

de fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos y 

otros agentes interesados con el fin de garantizar que ten-

gan: i) un entendimiento sólido de las causas y consecuen-

cias de la pobreza rural relacionadas con las cuestiones de 

género, y ii) la capacidad de formular y ejecutar políticas y 

programas para reducir la pobreza rural que tengan en 

cuenta las cuestiones de género. Esta labor comprende lo 

siguiente: 

• Generación de conocimientos y análisis de alta calidad 

sobre los aspectos de la pobreza rural asociados a las 

cuestiones de género, como base para la formulación de 

políticas; 

• Fortalecimiento de las capacidades de los Estados 

Miembros de la FAO para formular e implementar 

políticas que aborden las relaciones de género en zonas 

rurales y tengan en cuenta las necesidades y prioridades 

diferenciadas de los  hombres y las mujeres; 

• Creando una base de conocimientos de la FAO en 

materia de enfoques sensibles a las cuestiones de 

género para reducir la pobreza y estimular el crecimiento 

económico en las zonas rurales. 

¿De qué manera contribuye esta labor para 

alcanzar los objetivos estratégicos de la 

FAO? 

La labor de la FAO para alcanzar su Objetivo estratégico 3 

relativo a la reducción de la pobreza rural se centra en el 

fortalecimiento de la capacidad y el compromiso de los Es-

tados Miembros para implementar programas de reducción 

de la pobreza rural que beneficien de igual manera a muje-

res, hombres, niñas y niños. Con este fin, la FAO se con-

centrará en los siguientes aspectos: 

• prestar apoyo a los Estados Miembros en la elaboración 

de evaluaciones de pobreza rural que tengan en cuenta 

las cuestiones de género, a fin de identificar los 

determinantes de la pobreza asociados a las cuestiones 

de género y las áreas de política en las que es necesario 

intervenir; 

• analizar las desigualdades de género en el empleo rural 

y favorecer enfoques que fomenten el empoderamiento 

económico de las mujeres rurales a través de políticas y 

programas que promuevan el trabajo digno; 

• generar conocimientos sobre buenas prácticas, 

mecanismos institucionales y opciones de política para 

fortalecer el liderazgo de las mujeres en las 

organizaciones rurales; 

• proporcionar asistencia en materia de políticas a fin de 

garantizar el acceso equitativo de mujeres y hombres a 

las infraestructuras y servicios rurales, con especial 

hincapié en la reducción de la carga de trabajo de las 

http://www.fao.org/gender/gender-home/es/
http://www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf
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mujeres rurales y el mejoramiento de su acceso a los 

mercados; 

• prestar asistencia a los Estados Miembros en la 

ejecución de programas de protección social que tengan 

en cuenta las desigualdades de género en distintos 

niveles (hogar, comunidad y sociedad en general) y 

contribuyan al empoderamiento socioeconómico de las 

mujeres rurales; 

• apoyar a los Estados Miembros para que integren las 

cuestiones sobre la igualdad de género en los 

compromisos políticos y en la formulación de marcos de 

las políticas y de inversión.  

Ejemplos de la labor en curso a nivel global: 

• La base de datos sobre género y derechos a la tierra 

proporciona fácil acceso a información actualizada sobre 

cuestiones de género y derechos a la tierra. En la 

actualidad, la base de datos comprende 80 perfiles de 

países (en línea). 

• Governing Land for Women and Men: esta guía técnica 

presta asistencia a los gobiernos para que apliquen los 

principios de igualdad de género a la buena gobernanza 

de la tierra. 

• Una herramienta para valorar el grado de sensibilidad de 

las políticas agrícolas en materia de género. La FAO 

está elaborando esta herramienta para que los Estados 

Miembros puedan identificar si sus políticas abordan la 

igualdad de género de manera efectiva, si existen 

brechas e incoherencias en dichas políticas y cuáles 

esferas requieren una atención  prioritaria. 

Ejemplos de la labor en curso a nivel 

nacional: 

• En determinados países, la FAO está evaluando las 

implicaciones de las inversiones agrícolas relacionadas 

con la tierra en los medios de vida de los hombres y las 

mujeres rurales, prestando particular atención al empleo 

rural, así como al acceso, el uso y control de la tierra. 

Hasta la fecha, se han llevado a cabo investigaciones en 

Ghana, Mozambique, la República Democrática Popular 

Lao, la República Unida de Tanzania, Sierra Leona y 

Zambia. 

• La FAO colabora con la Entidad de las Naciones Unidas 

para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres (ONU-Mujeres), el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) en la ejecución de un programa 

conjunto que incremente el ritmo de empoderamiento 

económico de las mujeres rurales. Esta iniciativa que 

tiene una duración de cinco años se está llevando a cabo 

con carácter experimental en Etiopía, Guatemala, 

Kirguistán, Liberia, Nepal, el Níger y Rwanda. 

 

Otras referencias y materiales 

 Base de datos sobre género y derecho a la tierra 

[www]  - http://bit.ly/19xqIb0 

 Governing Land for Women and Men (en inglés) - 

http://bit.ly/1eNRonM 

 Women’s resilience to food price volatility: A policy 

response (en inglés) -  

http://bit.ly/1cujuRg 

 Country profiles and policy briefs on gender 

inequalities in rural employment for Malawi Policy 

context - (en inglés)  

http://bit.ly/1d8cFIG 

 Gender inequalities in rural employment in Ghana: 

Policy and legislation (en inglés)  

http://bit.ly/1ofajJW 

 The gender and equity implications of land-related 

investments on land access and labour and income-

generating opportunities: A case study of selected 

agricultural investments in Northern Tanzania (en 

inglés)  

http://bit.ly/NHlTSG 

 Forests, food security and gender: linkages, disparities 

and priorities for action (en inglés) - 

http://bit.ly/1fCqZMI 

 Gender equity implications of selected land related 

investments in Ghana, United Republic of Tanzania, 

Zambia and Lao PDR (en inglés) - 

http://bit.ly/1db0Rkb 

http://www.fao.org/gender/landrights/en/
../../Link_EN/i3114e.pdf
../../Link_EN/i3617e.pdf
../../Link_EN/i3617e.pdf
file:///G:/GENDER/Link_EN/ap093e00.pdf
file:///G:/GENDER/Link_EN/ap093e00.pdf
file:///G:/GENDER/Link_EN/ap091e00.pdf
file:///G:/GENDER/Link_EN/ap091e00.pdf
http://bit.ly/1ofajJW
file:///G:/GENDER/Link_EN/ap433e.pdf
file:///G:/GENDER/Link_EN/ap433e.pdf
file:///G:/GENDER/Link_EN/ap433e.pdf
file:///G:/GENDER/Link_EN/ap433e.pdf
http://bit.ly/NHlTSG
../../Link_EN/37071-07fcc88f7f1162db37cfea44e99b9f1c4.pdf
../../Link_EN/37071-07fcc88f7f1162db37cfea44e99b9f1c4.pdf
../../Link_EN/37071-07fcc88f7f1162db37cfea44e99b9f1c4.pdf
../../Link_EN/37071-07fcc88f7f1162db37cfea44e99b9f1c4.pdf
../../Link_EN/aq293e.pdf
../../Link_EN/aq293e.pdf
../../Link_EN/aq293e.pdf

