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Las mujeres aportan contribuciones significativas a la economía rural 

en todas las regiones de los países en desarrollo. Sus roles difieren 

según las regiones, aunque siempre tienen un menor acceso que los 

hombres a los recursos y oportunidades que necesitan para ser más 

productivas. Si se incrementara el acceso de las mujeres a la tierra, la 

ganadería, la educación, los servicios financieros, la extensión, la 

tecnología y el empleo rural, aumentaría su productividad así como la 

producción agrícola, la seguridad alimentaria, el crecimiento 

económico y el bienestar social. Por sí solo, el cierre de la brecha de 

género en el ámbito de los insumos agrícolas podría sacar del hambre 

a entre 100 millones y 150 millones de personas. No existe una pauta 

concreta para cerrar la brecha de género, pero algunos principios 

básicos son universales: los gobiernos, la comunidad internacional y 

la sociedad civil deben trabajar juntos para eliminar las discrimina-

ciones en el ámbito legal, promover la igualdad de acceso a los 

recursos y oportunidades, garantizar que las políticas y los programas 

agrícolas tengan en cuenta la dimensión del género, y hacer oír la voz 

de las mujeres como asociadas en pie de igualdad en aras del 

desarrollo sostenible. El lograr la igualdad de género y el empodera-

miento de las mujeres en la agricultura no solo es justo; también es 

crucial para el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria.
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Prólogo

La presente edición de El estado mundial 
de la agricultura y la alimentación aborda 
el tema de Las mujeres en la agricultura: 
cerrar la brecha de género en aras del 
desarrollo. El sector agrícola tiene un bajo 
rendimiento en muchos países en desarrollo 
y una de las principales razones es que las 
mujeres no tienen igualdad de acceso a los 
recursos y oportunidades que necesitan 
para ser más productivas. El presente 
informe confirma claramente que los 
Objetivos de desarrollo del Milenio sobre la 
igualdad de género (OdM 3) y la pobreza 
y la seguridad alimentaria (OdM 1) se 
refuerzan mutuamente. debemos promover 
la igualdad de género y potenciar a las 
mujeres en la agricultura para ganar de 
manera sostenible la lucha contra el hambre 
y la pobreza extrema. Creo firmemente que 
la consecución del OdM 3 puede ayudarnos 
a alcanzar el OdM 1.

Las mujeres aportan contribuciones 
fundamentales a las empresas agrícolas y 
rurales en todas las regiones de los países 
en desarrollo, en calidad de agricultoras, 
trabajadoras y empresarias. Sus funciones 
varían según las regiones, pero en todas 
partes las mujeres tienen limitaciones 
propias de su género que reducen su 
productividad y limitan sus contribuciones 
a la producción agrícola, el crecimiento 
económico y el bienestar de sus familias, 
comunidades y países.

Las mujeres se enfrentan a una importante 
brecha de género en el acceso a los recursos 
productivos. Controlan menos tierras que 
los hombres, las que controlan suelen ser 
de peor calidad y carecen de seguridad 
sobre su tenencia. Las mujeres poseen 
menos animales de trabajo necesarios para 
la agricultura que los hombres. A menudo 
tampoco controlan los ingresos generados 
por los normalmente pequeños animales 
que gestionan. Las agricultoras son menos 
susceptibles que los hombres de utilizar 
insumos modernos, tales como semillas 
mejoradas, fertilizantes, medidas de control 
de plagas y herramientas mecánicas. 
Asimismo, utilizan menos crédito y no 

suelen controlarlo cuando lo obtienen. 
Por último, las mujeres tienen un nivel 
inferior de educación y un menor acceso 
a los servicios de extensión, por lo que 
les resulta más difícil acceder a algunos 
de los otros recursos, como la tierra, 
el crédito y los fertilizantes, así como 
utilizarlos. Estos factores también impiden 
a las mujeres adoptar nuevas tecnologías 
con la misma facilidad que los hombres. 
Los obstáculos que tienen ante sí las mujeres 
están a menudo interrelacionados y deben 
abordarse de manera global.

 dichos obstáculos implican que las 
mujeres agricultoras obtienen rendimientos 
inferiores a los de sus homólogos masculinos. 
Sin embargo, las mujeres agricultoras 
son tan eficaces en su trabajo como los 
hombres. datos empíricos sólidos muestran 
que si las agricultoras utilizaran la misma 
cantidad de recursos que los hombres en las 
tierras que cultivan, obtendrían los mismos 
rendimientos que ellos. La diferencia de 
rendimiento entre hombres y mujeres ronda 
en promedio el 20 % al 30, y la mayor parte 
de las investigaciones realizadas revelan que 
esta brecha se debe a las diferencias en el 
uso de recursos. Si los rendimientos en las 
tierras cultivadas por las mujeres alcanzaran 
los de los hombres aumentaría la producción 
agrícola en los países en desarrollo entre 
un 2,5 % y un 4 %. un incremento de la 
producción de esta envergadura podría 
acarrear una reducción del número de 
personas subnutridas en el mundo del orden 
del 12 % al 17. Con arreglo a las estimaciones 
más recientes de la FAO, 925 millones de 
personas están subnutridas en la actualidad. 
El cierre de la brecha de género en el ámbito 
del rendimiento agrícola podría reducir esa 
cifra hasta en 100 millones a 150 de personas. 

Estas mejoras directas de la producción 
agrícola y la seguridad alimentaria no 
son sino una parte de los beneficios 
considerables que podrían obtenerse 
garantizando que las mujeres tengan 
igualdad de acceso a los recursos y 
oportunidades. El cierre de la brecha 
de género en la agricultura pondría 
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más recursos en manos de las mujeres y 
reforzaría su voz en el seno del hogar; se ha 
demostrado que esta estrategia mejoraría 
la seguridad alimentaria, la nutrición, la 
educación y la salud de los niños. Y unos 
niños mejor alimentados y más sanos 
aprenderían mejor y se convertirían en 
ciudadanos más productivos. Los beneficios 
persistirían durante generaciones y serían 
muy provechosos en el futuro.

La brecha de género se manifiesta de 
otras formas. Las relaciones de género son 
fenómenos sociales y es imposible separar 
las esferas económicas de las mujeres de 
sus actividades domésticas. La preparación 
de la comida y la recogida de leña y agua 
llevan tiempo y constituyen ataduras a 
las que debe hacerse frente para que 
las mujeres puedan dedicar su tiempo a 
tareas más gratificantes y productivas. 
Las intervenciones que se llevan a cabo 
deben considerar a las mujeres dentro de su 
contexto familiar y comunitario. El lograr 
que los mercados de trabajo rural funcionen 
mejor suministrando tecnologías que 
ahorren trabajo así como bienes y servicios 
públicos permitiría a las mujeres contribuir 

más eficazmente a las oportunidades 
económicas brindadas por crecimiento 
agrícola y beneficiarse más plenamente 
de ellas.

No existe una pauta concreta para cerrar 
la brecha de género en la agricultura, dado 
que entra en juego una amplia gama de 
insumos, activos, servicios y mercados, y 
las limitaciones correspondientes están 
interrelacionadas. Pero con políticas 
adecuadas basadas en información y 
análisis exactos pueden realizarse progresos 
y los beneficios serían considerables. 
Los principios básicos son claros. debemos 
eliminar todas las formas de discriminación 
de la mujer en el ámbito legal, garantizar 
una mayor igualdad de acceso a los recursos 
y que las políticas y programas agrícolas 
tengan en cuenta la dimensión del género, 
así como hacer oír la voz de las mujeres en 
la toma de decisiones a todos los niveles. 
Las mujeres deben ser asociadas en pie de 
igualdad al desarrollo sostenible. El lograr 
la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres en la agricultura no solo es 
justo; también es crucial para el desarrollo 
agrícola y la seguridad alimentaria. 

 Jacques diouf
 DIRECTOR GENERAL DE LA FAO
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ramasawmy, Mukesh Srivastava y Franco 
Stefanelli (ESS); diana Tempelman; Maria 
Adelaide d’Arcangelo, Zoraida Garcia y Clara 
Park (ESW), así como Barbara Burlingame y 
Marie-Claude dop (división de Protección 
y Nutrición del Consummidor de la FAO) 
formularon comentarios útiles.

Michelle Kendrick (ESA) mejoró en 
gran medida la publicación mediante 
su apoyo a la gestión del proyecto y la 
edición en inglés. Liliana Maldonado 
y Paola di Santo (ESA) prestaron un 
excelente apoyo administrativo a lo largo 
del proceso. Los servicios de traducción e 
impresión corrieron a cargo del Servicio 
de Programación y documentación de 
reuniones del departamento de Servicios 
Internos, recursos Humanos y Finanzas 
de la FAO. Flora di Carlo y Visiontime se 
encargaron de los servicios gráficos, de 
maquetación y corrección de pruebas.
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Abreviaturas y siglas

CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical

dEC deficiencia energética crónica

FFS escuela de campo para agricultores

FIdA Fondo Internacional de desarrollo Agrícola

FMI Fondo Monetario Internacional

IFdC Centro Internacional de Promoción de los Fertilizantes

IFPrI Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias

ILrI Instituto Internacional de Investigaciones Agropecuarias

IPA Índice de precios de los alimentos de la FAO

NrEGA Ley Nacional de Garantía del Empleo rural (India)

OCdE Organización de Cooperación y desarrollo Económicos

OdI Instituto de desarrollo de ultramar (reino unido)

OdM Objetivos de desarrollo del Milenio

ONG organizaciones no gubernamentales 

PMA Programa Mundial de Alimentos

PNud Programa de las Naciones unidas para el desarrollo

rIGA Actividades generadoras de ingreso rural

SIGI instituciones sociales y desigualdad de género 

TIC tecnologías de la información y la comunicación 

uCLA universidad de California, Los Ángeles (Estados unidos de América)

uNIFEM Fondo de desarrollo de las Naciones unidas para la Mujer


