
Mensajes clave



 » El logro de la igualdad de género es una 
condición esencial para obtener 
seguridad alimentaria y nutrición y para 
cumplir con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) con la idea 
de que “nadie quede atrás”.

 » Existen pruebas convincentes que 
demuestran que la mejora de la 
educación y el estatus de las mujeres 
dentro de sus hogares y en las 
comunidades tiene un efecto directo 
sobre la seguridad alimentaria y la 
nutrición, en particular, sobre la 
nutrición infantil.

 » La generación y el análisis de datos 
desagregados por sexos son 
fundamentales para la elaboración de 
políticas de desarrollo basadas en 
evidencias. Políticas nacionales, 
globales y sectoriales, programas, 
legislación y planes de inversión para la 
seguridad alimentaria y la nutrición no 
siempre incluyen la función y la 
contribución de las mujeres y, por 
tanto, no suelen dar respuesta a sus 
necesidades y desafíos específicos.

 » Las mujeres y hombres del medio rural 
se enfrentan cada vez más al desafío 
de tener que adaptar sus sistemas de 
producción en un contexto de cambio 

climático y agotamiento de los recursos 
naturales. Asegurar un acceso 
equitativo a los recursos productivos, 
las tecnologías y las prácticas 
climáticamente inteligentes y que 
permitan ahorrar mano de obra, está en 
el centro del enfoque de la FAO con el 
fin de aumentar la sostenibilidad de la 
agricultura.

 » La gobernanza responsable y la gestión 
de los recursos naturales, como la 
tierra y el agua, necesitan reflejar las 
perspectivas y prioridades de las 
mujeres, y deben basarse en 
instituciones locales equitativas y 
eficientes. 



 » Las mujeres y las niñas son actores 
fundamentales en la lucha contra la 
pobreza rural y el hambre. Ayudarlas a 
alcanzar su completo potencial hará 
que los procesos de desarrollo agrícola 
y rural sean más efectivos.

 » La FAO promueve un enfoque 
multidimensional para reducir la pobreza 
rural, mediante el aumento del acceso de 
las mujeres a los recursos productivos, el 
empleo decente y las oportunidades 
comerciales; el fortalecimiento de la 
capacidad de las instituciones y los 
servicios rurales, y el apoyo a las 
medidas para aumentar la cobertura y 
efectividad de la protección social.

 » Aumentar la capacidad productiva y 
empresarial de las mujeres rurales es 
un paso esencial para el desarrollo de 
cadenas de valor sostenibles que 
puedan ofrecer vías para acabar con la 
inseguridad alimentaria de millones de 
personas.

 » Reducir las desigualdades sociales y 
entre géneros en los sistemas 
alimentarios, desde la producción hasta 
el consumo, aumentará la eficiencia de 
las cadenas de valor y disminuirá las 
pérdidas de alimentos.

 » Las crisis y los desastres en los países 
en desarrollo pueden tener efectos 

devastadores en los agricultores en 
pequeña escala, cuidadores de ganado, 
pescadores y comunidades 
dependientes de los bosques. Resulta 
fundamental construir la resiliencia de 
las mujeres y los hombres para 
permitirles responder a las amenazas y 
recuperarse de sus impactos más 
rápidamente. 

 » Reconocer las funciones distintas y 
complementarias de las mujeres y los 
hombres en la agricultura, así como 
garantizar la seguridad alimentaria y 
una nutrición adecuada, es una parte 
esencial para construir resiliencia y 
modos de vida rurales sostenibles. 
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