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Resumen 
1. La labor en materia de género de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) ha evolucionado con los años y, como resultado, en 2012 los Miembros 

formularon y aprobaron la primera Política de igualdad de género de la Organización. Esta 

política se formuló como un marco para orientar las iniciativas de la FAO encaminadas a la 

incorporación de las cuestiones de género en toda su labor técnica. 

2. En el 38.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, celebrado en junio de 2013, la 

Organización aprobó su Marco estratégico revisado, que establecía el género como tema transversal 

que se abordará de manera sistemática en todos los objetivos estratégicos de la Organización. 

3. Esta evaluación se presentará al Comité del Programa en su período de sesiones de marzo de 2019 

y posteriormente se someterá a la consideración de la Conferencia de la FAO en junio de 2019. 

4. En el proceso de evaluación se examinó la labor de la FAO en materia de igualdad de género. 

Se analizó la pertinencia de la Política de igualdad de género como principal instrumento de 

orientación para la labor de la FAO en materia de género, la eficacia de su aplicación y los 

progresos realizados hacia el logro de la igualdad de género en el contexto de la producción 

agrícola y el desarrollo rural sostenibles. En concreto, se examinó lo siguiente: 

 Pertinencia de la Política de igualdad de género: ¿En qué medida la FAO ha incorporado 

eficazmente en sus programas y proyectos los elementos clave (incluida la estructura de 

aplicación) de su Política de igualdad de género? 

 Eficacia de la labor de la FAO en materia de género: ¿Cómo ha contribuido la labor de la 

FAO en materia de género a lograr la igualdad en el contexto de la producción agrícola y el 

desarrollo rural sostenibles con miras a la eliminación del hambre? 

 Asociaciones: ¿Cómo ha aprovechado la FAO las asociaciones para realizar sus objetivos de 

igualdad de género y lograr el empoderamiento de la mujer en el medio rural? 

 Ventaja comparativa: ¿Cuál es la ventaja comparativa de la FAO a la hora de promover la 

igualdad de género? 

 Lecciones aprendidas, factores propicios y desafíos: ¿Cuáles son las principales lecciones 

aprendidas, los factores propicios y los desafíos fundamentales que es preciso abordar a fin 

de brindar mayor respaldo a los Miembros para que alcancen las metas de igualdad de 

género relativas a los objetivos de desarrollo y los acuerdos concertados en el plano 

internacional, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer? 

5. En el proceso de evaluación se utilizó un enfoque de métodos combinados para la recopilación, 

el análisis y la validación de datos. Como fuentes de datos se emplearon, entre otros elementos, 

documentos de programas y proyectos, datos objetivos derivados de las evaluaciones pasadas 

y en curso, y un examen de la bibliografía pertinente de la FAO y organizaciones asociadas. Los 

datos primarios se obtuvieron principalmente de entrevistas con el personal de la FAO, 

asociados gubernamentales y otras partes interesadas que participan en la labor de la FAO en 

materia de género en los países seleccionados, así como de una encuesta de coordinadores 

para las cuestiones de género y Representantes de la FAO y un estudio de referencia.  
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Los mensajes clave de la evaluación fueron los siguientes: 

Mensaje 1: La FAO ha avanzado de forma significativa en la consecución de sus resultados 

en materia de igualdad de género a nivel institucional y sobre el terreno. 

6. Los resultados en materia de igualdad de género varían de un país a otro y requieren la 

implicación de los países para su adopción y sostenibilidad. En algunos países, las contrapartes 

gubernamentales siguen sin otorgar suficiente prioridad política y financiera y, en general, la 

comprensión de las cuestiones de género sigue siendo limitada, a pesar de las actividades de 

sensibilización llevadas a cabo. 

7. Los resultados más significativos de la labor de la FAO en materia de género se registraron en 

el plano de las políticas y estrategias, donde las contrapartes regionales y nacionales mostraron 

gran interés en abordar las cuestiones de género. No obstante, en la mayoría de los países, las 

intervenciones de la FAO abordaron las disparidades de género a nivel comunitario, 

principalmente mediante el empoderamiento económico de las mujeres. 

Mensaje 2: La Política de igualdad de género sigue siendo pertinente para el mandato 

general y los objetivos estratégicos de la FAO. Sin embargo, debería actualizarse para tomar 

en consideración acontecimientos externos pertinentes para el mandato de la Organización 

y acompañarse de un plan de acción para la puesta en práctica y el seguimiento de los 

progresos. 

8. La Política de igualdad de género debe reflejar acontecimientos externos, como por ejemplo 

la adopción de los ODS, así como nuevas esferas de trabajo de la FAO, tales como el cambio 

climático, la migración, la creación de resiliencia y la protección social. 

9. Además de la actualización de la Política de igualdad de género, es importante elaborar un 

plan de acción, que incluya metas en materia de igualdad de género a corto y medio plazo, 

a fin de garantizar una puesta en práctica adecuada y el seguimiento de los progresos 

realizados respecto de los objetivos de políticas de alto nivel de la Organización. 

Mensaje 3: La FAO ha invertido en varios mecanismos para institucionalizar la incorporación 

de la perspectiva de género, pero debe seguir fortaleciendo la capacidad de los oficiales 

técnicos de incorporar la perspectiva de género en su labor. 

10. Entre los mecanismos introducidos para institucionalizar la incorporación de la perspectiva de 

género figuran la asignación de oficiales de género en todas las oficinas regionales, el 

fortalecimiento de la Red de coordinadores para las cuestiones de género, la formulación de 

estrategias regionales y la realización de balances. 

11. Por otra parte, la FAO también debe reforzar la capacidad de los oficiales técnicos de incorporar 

la perspectiva de género en su labor, en particular mediante la prestación de asesoramiento y 

apoyo personalizados por parte de oficiales de género y coordinadores para las cuestiones de 

género en las oficinas descentralizadas. 
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Mensaje 4: La FAO ha elaborado un número considerable de directrices técnicas y una 

importante cantidad de material de sensibilización sobre las cuestiones de género. Sin 

embargo, debe mejorarse la contextualización y distribución de estos productos de 

conocimiento para su utilización óptima en el plano descentralizado. 

12. La FAO ha elaborado productos de conocimiento de calidad, tales como el marco sobre 

cadenas de valor atentas a las cuestiones de género, en el que se presta especial atención a la 

sostenibilidad social; una guía de capacitación y un módulo sobre agricultura climáticamente 

inteligente que tiene en cuenta la cuestión de género, donde se recogen buenas prácticas 

probadas y enfoques innovadores (diseñados conjuntamente con la Organización del Sistema 

del CGIAR y el Banco Mundial), así como sobre resiliencia y respuestas humanitarias; materiales 

de orientación específicos sobre la reducción del riesgo de catástrofes teniendo en cuenta las 

cuestiones de género; y materiales sobre la prevención y mitigación de la violencia de género. 

13. Estos productos de conocimiento no se han utilizado de forma óptima y han carecido de 

contextualización y respuesta por parte del personal sobre el terreno, especialmente en el 

plano nacional. El personal sobre el terreno debe participar en la elaboración de estos 

productos de conocimiento para su debida contextualización y utilización futura. 

Mensaje 5: La FAO ha establecido asociaciones provechosas, en su mayoría con carácter 

específico y destinadas principalmente a la ejecución de proyectos. La FAO debería 

aprovechar su proximidad a las comunidades rurales y su trayectoria de trabajo en el ámbito 

de la agricultura para posicionarse como un asociado clave en la atención a las cuestiones de 

género en las zonas rurales, así como para forjar asociaciones estratégicas y a largo plazo. 

14. Muchos asociados siguen considerando a la FAO básicamente como un organismo técnico 

agrícola, lo que limita los esfuerzos de la Organización por participar en las cuestiones sociales 

y normativas. La FAO no ha utilizado sistemáticamente su acreditado conocimiento del sector 

agrícola y rural para forjar asociaciones estratégicas y a largo plazo con agentes clave que 

trabajan en el ámbito de las cuestiones de género. La FAO debería aprovechar su proximidad 

a las comunidades rurales y su trayectoria de trabajo en el ámbito de la agricultura para 

posicionarse como un asociado clave en la atención a las cuestiones de género en las zonas 

rurales. 

Mensaje 6: El sostenimiento de los logros mencionados, la superación de las lagunas 

detectadas y la ampliación del alcance de la labor de la FAO en materia de género requerirán 

el compromiso firme y continuado del personal para llevar adelante el programa de igualdad 

de género, empezando por los directivos superiores y los jefes de oficinas sobre el terreno. 

También será necesaria la colaboración constante de los Miembros para cumplir los 

compromisos en materia de igualdad de género definidos en los ODS y en la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible.  
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1  Introducción 
1. En su 119.º período de sesiones, celebrado en mayo de 2016, el Comité del Programa de la 

FAO solicitó una evaluación de la labor de la Organización en materia de género. El Consejo 

de la FAO, en su 154.º período de sesiones de junio de 2016, respaldó la solicitud y encargó 

que el informe se remitiera a la Conferencia en 2019 para su consideración. 

1.1 Finalidad de la evaluación 
2. La evaluación se ha llevado a cabo en respuesta a la petición de los órganos rectores. Su 

objetivo general consiste en dar cuenta a los Miembros de la labor de la FAO en materia de 

género, haciendo especial hincapié en la aplicación de la Política de igualdad de género de 

la Organización. 

1.2 Alcance y objetivos 
3. La evaluación abarca la labor de la FAO en cuanto a la aplicación de la Política de igualdad 

de género en los planos institucional, regional y nacional entre marzo de 2012 y diciembre 

de 2017, desde la aprobación de la política hasta la finalización del Plan a plazo medio (PPM) 

para 2014-17. 

4. La evaluación tenía como objetivos principales determinar la forma en la que la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer se habían incorporado a la formulación y ejecución 

de los programas y proyectos de la FAO e identificar la contribución de la Organización a la 

superación de la brecha de género. El objeto de la evaluación también era determinar las 

enseñanzas extraídas de la aplicación de la Política de igualdad de género, las contribuciones 

de la FAO a los compromisos internacionales y la ventaja comparativa de la Organización en 

el fomento de la igualdad de género. 

5. La evaluación se guio por cinco preguntas fundamentales (véase el Cuadro 1): 

Cuadro 1 1: Preguntas de evaluación 

1. ¿En qué medida la FAO ha incorporado eficazmente en sus programas y proyectos los 

elementos clave (incluida la estructura de aplicación) de su Política de igualdad de 

género? 

2. ¿Cómo ha contribuido la labor de la FAO en materia de género a lograr la igualdad en el 

contexto de la producción agrícola y el desarrollo rural sostenibles con miras a la 

eliminación del hambre? 

3. ¿Cómo ha aprovechado la FAO las asociaciones para realizar sus objetivos de igualdad 

de género y lograr el empoderamiento de la mujer en el medio rural? 

4. ¿Cuál es la ventaja comparativa de la FAO a la hora de promover la igualdad de género?  

5. ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas, los factores propicios y los desafíos 

fundamentales que es preciso abordar a fin de brindar mayor respaldo a los Miembros 

para que alcancen las metas de igualdad de género relativas a los objetivos de desarrollo 

y los acuerdos concertados en el plano internacional, tales como los ODS y la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer? 
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1.3 Metodología  
6. La Oficina de Evaluación de la FAO (OED) llevó a cabo la evaluación con el apoyo de un 

equipo formado por expertos externos con conocimientos especializados geográficos y 

temáticos. La evaluación contó con las aportaciones y observaciones de la División de 

Políticas Sociales e Instituciones Rurales de la FAO (ESP) y los equipos regionales sobre 

cuestiones de género a lo largo de todo el proceso de evaluación1. 

7. La evaluación se basó en múltiples fuentes de datos primarios y secundarios y utilizó un 

enfoque de métodos combinados para el análisis, la triangulación y la validación de datos. 

Entre las fuentes y métodos de recopilación figuraron entrevistas semiestructuradas, 

exámenes de documentos2, una metasíntesis de datos objetivos derivados de evaluaciones 

de la OED3, una encuesta de coordinadores de las cuestiones de género y Representantes 

de la FAO y un estudio de referencia4. 

8. El equipo de evaluación visitó las oficinas regionales de la FAO, así como 13 países en las 

cinco regiones, para realizar estudios en profundidad5: 

 África: Gambia, Ghana y Kenya 

 Asia: Filipinas y Nepal 

 Europa y Asia central: Georgia, Kirguistán y Turquía 

 América Latina: Guatemala y el Paraguay 

 Cercano Oriente y África del Norte: Mauritania, Siria y Túnez 

9. Estos países se seleccionaron en función de estrategias de muestreo con propósito definido 

y ofrecen ejemplos con abundante información para ilustrar el tipo, la calidad y los resultados 

de la labor de la FAO en relación con las cuestiones de género. La muestra permite asimismo 

conocer en profundidad las razones por las que determinadas intervenciones prosperan o 

fracasan y proporciona datos objetivos de la ventaja comparativa de la FAO en esferas 

relacionadas con las cuestiones de género. 

10. Puesto que el género es un tema transversal para la FAO, los objetivos estratégicos (OE) 

sustentaron la selección de países a fin de garantizar una amplia representación temática y 

estratégica. Factores como, por ejemplo, el enfoque de las iniciativas regionales o el 

programa estratégico (PE) y el volumen de presupuesto de proyectos de categoría G2a o 

                                                           
1 El proceso de evaluación se inició con un análisis de evaluabilidad para definir mejor el alcance y los ámbitos 

prioritarios de la evaluación, que sirvió de base para formular el mandato y reconstruir una teoría del cambio en 

colaboración con el equipo de la ESP dedicado a las cuestiones de género. 
2 Por ejemplo, marcos de programación por países (MPP) y evaluaciones nacionales de cuestiones de género, 

documentos de proyectos e informes. 
3Tales como los anexos correspondientes a cuestiones de género e informes regionales de la evaluación de los 

cinco objetivos estratégicos (OE) de la FAO, la contribución de la FAO en Barbados y Estados miembros de la 

Organización de Estados del Caribe Oriental, y las evaluaciones del programa en Arabia Saudita, Bhután, Burkina 

Faso, Camboya, el Camerún, Côte D'Ivoire, Egipto, Guatemala, Guinea, Honduras, Kenya, Kirguistán, México, 

Nicaragua, el Níger, Pakistán, Ribera Occidental y Gaza, Tanzanía y Timor-Leste. En el Anexo 2 puede verse la lista 

de las evaluaciones de proyectos consultadas. 
4 El equipo de evaluación llevó a cabo un estudio de referencia de los organismos con sede en Roma —el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)— y dos organismos 

especializados —la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)— con fines de aprendizaje. 
5 La evaluación también sacó provecho de las evaluaciones del programa que se estaban llevando a cabo en Burundi 

y Uganda, así como de la evaluación de la función relativa a la gestión sostenible de la tierra (GST). 
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G2b6 se utilizaron como subindicadores del compromiso institucional en la selección de 

países. Para determinar la intensidad (cantidad) y distribución (diversidad según la esfera 

relativa a los OE) de la labor en materia de género, se analizaron los siguientes factores para 

cada país: 1) la existencia y tipo de programas o proyectos pertinentes o emblemáticos, 

conforme a lo señalado en los exámenes de los documentos y las evaluaciones de los cinco 

OE; 2) la existencia y tipo de actividades relativas a las cuestiones de género notificadas por 

la oficina en el país entre 2014 y 2017 (Sistema Integrado de Información de Gestión); 3) la 

disponibilidad de una evaluación nacional de cuestiones de género; 4) si el país fue 

recomendado por la ESP, los equipos de los programas estratégicos (PE) o las oficinas 

regionales. Se determinaron cuatro perfiles: a) países que presentaban un alto compromiso 

de las instituciones y una labor sustantiva en relación con las cuestiones de género; b) países 

que presentaban un escaso compromiso de las instituciones y una labor sustantiva en 

relación con las cuestiones de género; c) países que presentaban un alto compromiso de las 

instituciones y una labor nula o limitada en relación con las cuestiones de género; d) países 

que presentaban un escaso compromiso de las instituciones y una labor nula o limitada en 

relación con las cuestiones de género. 

11. La evaluación de la Política de igualdad de género abarcó un examen de su pertinencia para 

el mandato de la Organización y su eficacia en el contexto de importantes cambios 

institucionales, tales como la revisión del Marco estratégico y los esfuerzos de 

descentralización que realiza actualmente la FAO. Comprendió asimismo una evaluación de 

las metas y el fundamento de la Política de igualdad de género, la teoría del cambio 

(incluidos los resultados previstos, cómo se produce el cambio y las hipótesis subyacentes), 

la estrategia para materializar sus objetivos, las responsabilidades en cuanto a la aplicación 

y la estructura de rendición de cuentas. 

12. En el mandato7 (Anexo 1) se describen más detalles de los métodos de recopilación de datos, 

las fuentes y los criterios de selección para las visitas de campo. 

1.4 Limitaciones 
13. La falta de recopilación sistemática de las intervenciones relacionadas con las cuestiones de 

género supuso una limitación. El equipo de evaluación tuvo que reconstruir la cartera relativa 

a las cuestiones de género para todo el período sometido a evaluación, a saber, de 2012 

a 2017. Esta reconstrucción requirió una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo, lo que 

redujo el tiempo disponible para las visitas de campo. 

14. Como la aprobación de la Política de igualdad de género por parte de la FAO precedió a la 

revisión del Marco estratégico para 2010-198, el cambio de ser un objetivo independiente a 

convertirse en un tema transversal del Marco estratégico hizo que resultara más difícil 

recopilar datos de fuentes institucionales, sobre todo en cuanto a resultados e impacto de 

la Política de igualdad de género. 

                                                           
6 Los marcadores de igualdad de género posibilitan la división de la cartera de proyectos de la FAO en 

cuatro categorías: G0: el proyecto no aborda la igualdad de género; G1: el proyecto aborda la igualdad de género 

solo en algunos de sus aspectos; G2a: el proyecto aborda la cuestión de la igualdad de género de forma sistemática, 

aunque no constituya uno de sus principales objetivos; G2b: el proyecto aborda la igualdad de género o el 

empoderamiento de las mujeres como su objetivo principal. 
7 Incluida una teoría del cambio. 
8 La revisión se llevó a cabo en 2013. 

https://home.fao.org/departments/economic/esp/en/,DanaInfo=intranet.fao.org+.
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15. La ausencia de una teoría del cambio en la que se definieran logros claros que vincularan los 

mecanismos de ejecución de la FAO con los objetivos de la Política de igualdad de género 

planteó un reto adicional a la hora de identificar resultados que pudieran atribuirse 

directamente a intervenciones de la FAO. Para solucionar este problema, el equipo de 

evaluación, junto con el equipo de la ESP sobre cuestiones de género, elaboró una teoría del 

cambio.  
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2. Contexto y descripción de la labor de la FAO en materia de género 
16. En esta sección del informe se describen el contexto y los aspectos más destacados de la 

labor de la FAO en materia de género9. 

2.1 Contexto 
17. Como se indica en el informe El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA, 

por sus siglas en inglés) de 2010-11, las mujeres constituyen más del 40 % de la mano de 

obra agrícola y aportan una contribución importante a la producción de alimentos y al 

cuidado de sus hogares. Sin embargo, en muchas situaciones aún tienen menor acceso que 

los hombres a los recursos productivos, a los servicios y a trabajo decente. Las mujeres, sobre 

todo las del medio rural, suelen hallarse entre los grupos más pobres y vulnerables de la 

sociedad. Sin embargo, en el mencionado informe se señala que, si tuvieran acceso a los 

mismos recursos productivos que los hombres, el rendimiento de sus explotaciones agrícolas 

podría incrementarse entre un 20 % y un 30 %. De esta manera la producción agrícola total 

de los países en desarrollo podría acrecentarse de un 2,5 % a un 4,0 %, lo que a su vez podría 

reducir en un 12 % a 17 % el número de personas hambrientas en el mundo. 

18. En 2006 se introdujo la Política de igualdad de género para todo el sistema de las Naciones 

Unidas, a la que siguió, en 2012, el Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones 

Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. En un informe 

de 2015 de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres)10, en el que se hizo balance de 20 años de 

aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, se llegó a la conclusión de que, si bien se 

habían logrado progresos considerables, en ningún país se había logrado la igualdad de 

género, mientras que el cuadro general mostraba una aplicación desigual e incluso 

retrocesos en algunos ámbitos. 

19. En la agenda para el desarrollo después de 201511 se reforzó la igualdad de género como 

objetivo mundial. La comunidad internacional de desarrollo intensificó su compromiso con 

la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, al considerarlos objetivos de 

desarrollo por derecho propio; por ejemplo, estableció el ODS 5, “Lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, e incluyó en otros ODS elementos 

decisivos para alcanzar la igualdad de género. 

20. Si bien la comunidad internacional de desarrollo, y en particular organismos de las Naciones Unidas 

como ONU-Mujeres12, han seguido afirmando en otras declaraciones la importancia de la igualdad 

de género y el empoderamiento de la mujer, aún siguen existiendo brechas de género 

considerables. De acuerdo con el Índice mundial de disparidad entre los géneros (2017)13, para 

alcanzar la paridad de género aún queda por colmar en todo el mundo una brecha promedio 

del 32 % en las cuatro dimensiones del Índice, mientras que en 2016 ese promedio fue de 31,7 %. 

                                                           
9 La igualdad de género se refiere a derechos, responsabilidades y oportunidades iguales para mujeres y hombres, 

niñas y niños. 
10 Examen realizado en 2015 por ONU-Mujeres. Véase www.unwomen.org, www.beijing20.unwomen.org, 

www.facebook.com/unwomen y www.twitter.com/un_women) 
11 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), otras conferencias internas. 
12 ONU-Mujeres (2017). Hacer las promesas realidad:  La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
13 El Índice mundial de disparidad entre los géneros se introdujo por primera vez en el Foro Económico Mundial 

como un marco para captar la magnitud de las disparidades de género y seguir su evolución a lo largo del 

tiempo. Establece valores de referencia para la brecha de género a nivel nacional con arreglo a criterios 

económicos, educativos, sanitarios y políticos, y proporciona una clasificación de los países que permite realizar 

comparaciones eficaces entre regiones y grupos de ingresos. 

http://www.unwomen.org/
http://www.beijing20.unwomen.org/
http://www.facebook.com/unwomen
http://www.twitter.com/un_women
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21. En la Figura 1 se ilustra la disparidad de género en las diferentes regiones en 201714. 

Figura 1: La brecha de género en las distintas regiones en 2017 

 

Fuente: Índice mundial de disparidad entre los géneros del Foro Económico Mundial 

2.2 Evolución y estructura de la labor de la FAO en materia de género  
22. La FAO viene promoviendo el papel de la mujer en la agricultura y el desarrollo rural 

desde 1949. En 1981 se encomendó a la Organización la tarea de prestar asistencia a los 

Estados Miembros en la presentación de informes sobre la aplicación del artículo 14 de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

23. La programación específica de la FAO sobre cuestiones de género se remonta a 1989, cuando 

se puso en marcha el Plan de acción para la integración de la mujer en el desarrollo (1989-

1995). Sucesivamente, tras la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 

la FAO aplicó tres planes de acción sobre género y desarrollo de seis años de duración 

cada uno, que abarcaban los períodos siguientes: 1996–2001, 2002-07 y 2008-201315. 

24. En 2007 se llevó a cabo una evaluación externa independiente de la FAO cuyas 

recomendaciones sirvieron de base para el Marco estratégico 2010-1916, en el que la equidad 

de género se elevó al nivel de un Objetivo Estratégico (OE K) centrado en el logro de la 

equidad de género en el acceso a los recursos, los bienes, los servicios y la toma de 

decisiones en las zonas rurales. La responsabilidad principal del OE K se asignó al equipo de 

la División de Género, Equidad y Empleo Rural encargado de las cuestiones de género. 

                                                           
14 Índice mundial de disparidad entre los géneros. 
15 La Conferencia de la FAO aprobó el Plan de acción sobre género y desarrollo para el período 2002-07. Por medio 

de este plan de acción la FAO estableció dos mecanismos operacionales principales para facilitar la incorporación 

de las cuestiones de género en toda su labor: la introducción del “criterio de género” en las listas de control 

elaboradas por el Comité de Examen de Programas y Proyectos y la red de puntos de coordinación sobre cuestiones 

de género. Al mismo tiempo, la incorporación de la perspectiva de género también se había transformado en una 

de las 16 esferas prioritarias para la acción interdisciplinaria incluidas en el Plan a plazo medio 2002-07 (las esferas 

prioritarias para la acción interdisciplinaria dejaron de utilizarse en torno a 2005). 
16 C2007/A.I (recomendaciones 7.1 y 7.2). Las recomendaciones establecen el marco para un proceso plurianual de cambio y 

facilitan un calendario concreto para las primeras etapas mediante un Plan inmediato de acción (PIA) de tres años de duración. 
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25. Entre 2010 y 2011 se llevaron a cabo dos grandes exámenes del compromiso de la 

Organización con la igualdad de género: la Auditoría sobre las cuestiones de género17 y la 

Evaluación de la función y la labor de la FAO en relación con el género y el desarrollo18. La 

primera se centró en los arreglos institucionales, mientras que en la segunda se evaluó el 

desempeño de la FAO en la aplicación de dos planes de acción sobre género y desarrollo 

(durante el período 2002-2011) y del OE K. Como resultado de ambos ejercicios, en 2012 los 

Estados Miembros formularon y aprobaron la Política de igualdad de género como marco 

para orientar los esfuerzos de la FAO dirigidos a incorporar la perspectiva de género en toda 

su labor técnica. 

26. En 2013, la FAO aprobó un Marco estratégico revisado que establecía el género como tema 

transversal. En él se afirmaba con claridad que “en todos los objetivos estratégicos, las 

cuestiones relacionadas con el género se abordarán de manera sistemática y los progresos 

realizados se supervisarán estrechamente”. Sin embargo, en ninguno de los programas 

estratégicos (PE) se menciona explícitamente la igualdad de género entre los logros del 

marco de resultados; solo en el diseño del PE3 se incluyeron dos realizaciones en cuyo título 

se mencionan las cuestiones de género. En general, los programas estratégicos han 

integrado la perspectiva de género en los indicadores de realizaciones: el PE3 ha adoptado 

cinco indicadores de realizaciones relacionados con aspectos de género, mientras que el PE1 

cuenta con un indicador sobre género (entre sus ocho indicadores de realizaciones) y 

también el PE2 tiene un indicador sobre el tema entre sus 12 indicadores de realizaciones. 

27. La coordinación, orientación y supervisión del trabajo de la FAO en materia de género se 

asignó a la División de Políticas Sociales e Instituciones Rurales (ESP), mientras que la 

responsabilidad de incorporar los aspectos relacionados con el género se asignó a los 

equipos de los PE, los departamentos técnicos y las oficinas descentralizadas. En 2014, con 

el examen del Plan a plazo medio para 2014-17, se introdujo el Objetivo 6 para reflejar las 

mejoras previstas en la provisión de conocimientos, calidad y servicios. Su consecución se 

cuantifica mediante indicadores clave del rendimiento relativos al liderazgo técnico, las 

estadísticas, las cuestiones de género, la gobernanza, la nutrición y el cambio climático. El 

Recuadro 1 contiene una lista no exhaustiva de los principales hitos en la evolución de la 

labor de la FAO en materia de género. 

Recuadro 1: Evolución de la labor de la FAO en materia de género 

1949: La FAO promueve el papel de la mujer en la agricultura y el desarrollo rural 

1981: Se encomienda a la FAO la responsabilidad de prestar ayuda a los Estados Miembros para la 

presentación de informes sobre el artículo 14 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer 

1989: Plan de acción para la integración de la mujer en el desarrollo 1989-1995 

1996: Plan de acción para la integración de la mujer en el desarrollo 1996-2001 

2002: Plan de Acción sobre Género y Desarrollo 2002-07 

2007: Evaluación externa independiente de la FAO 

2009: Nuevo Marco estratégico 2010-19: incluye un objetivo estratégico sobre la equidad de género en el 

acceso a los recursos, bienes y servicios y en la adopción de decisiones en las zonas rurales (OE K) 

                                                           
17 Dirigida por la División de Género, Equidad y Empleo Rural con el apoyo de UNIFEM (actualmente ONU-Mujeres). 
18 Solicitada por el Comité del Programa en octubre de 2008. 
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2010: Auditoría de las cuestiones de género en la FAO (centrada en los mecanismos y procesos 

organizativos) 

2011: Evaluación de la labor de la FAO en relación con el género y el desarrollo (centrada en el rendimiento) 

2012: Política de igualdad de género de la FAO formulada y aprobada por el Comité del Programa 

2013: Marco estratégico revisado, Plan a plazo Medio para 2014-17: se incorpora la igualdad de género en 

todos los objetivos y programas estratégicos de la FAO 

2016: Marco estratégico revisado 2018-2021: las cuestiones de género se mantienen como tema transversal 

y se incluyen en el Objetivo 6 

2017: El Plan a plazo medio para 2018-2021 incluye un sistema de seguimiento revisado (calificadores e 

indicadores de género adicionales o revisados en el marco de los PE; indicadores clave del rendimiento 

revisados para el Logro 6.3) 

28. En la Política de igualdad de género de la FAO se especifican los objetivos y metas de la 

Organización relativos a la igualdad de género y se establece una estructura de rendición de 

cuentas para garantizar la supervisión y la obtención de resultados. Con arreglo a esta 

política, la FAO debe trabajar principalmente de dos maneras para lograr sus objetivos de 

igualdad de género: i) mediante la incorporación de la perspectiva de género en toda su 

labor (es decir, examinando y abordando sistemáticamente las necesidades, prioridades y 

experiencias de las mujeres y los hombres como parte de la elaboración de sus políticas, 

instrumentos normativos, programas, proyectos y actividades de creación de 

conocimientos), y 2) ii) mediante la ejecución de programas y proyectos destinados 

específicamente a las mujeres cuando la brecha de género sea tan grande que las mujeres 

no tienen igualdad de acceso a los recursos y las oportunidades. 

29. La Política de igualdad de género introdujo cinco objetivos para guiar la labor de la FAO 

destinada a promover la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a su capacidad de 

hacerse oír y de actuar, así como en el acceso a recursos y servicios. Estos son: 

1. Participación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones en 

instituciones rurales y en la formulación de leyes, políticas y programas. 

2. Igualdad de acceso de mujeres y hombres a empleos e ingresos dignos, tierras y otros 

recursos productivos, así como igual control sobre ellos. 

3. Igualdad de acceso de mujeres y hombres a los bienes y servicios para el desarrollo 

agrícola y a los mercados. 

4. Reducción de la carga de trabajo de las mujeres en un 20 % a través de mejores 

tecnologías, servicios e infraestructuras. 

5. La ayuda agrícola destinada a proyectos relacionados con las mujeres y a la igualdad 

de género aumenta hasta un 30 % del total de las ayudas a la agricultura. 

30. En la Política de igualdad de género se observaba que el logro de esos objetivos requería un 

esfuerzo de colaboración entre los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas, los 

organismos bilaterales de desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil y el sector 

privado. La FAO estableció una estructura específica para apoyar la aplicación de la Política, 

que consiste en una combinación de mecanismos y procesos interrelacionados, en concreto 

unas normas mínimas y un marco de rendición de cuentas, responsabilidades en materia de 

género (incorporación de la perspectiva de género y presentación de informes al respecto), 

disposiciones para la aplicación, mecanismos de ejecución y funciones básicas. 
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Normas mínimas 

31. La FAO estableció 15 normas mínimas, a saber, 13 sobre la incorporación de la perspectiva 

de género y dos sobre intervenciones dirigidas específicamente a mujeres, así como 

procesos y mecanismos institucionales apropiados a fin de garantizar la aplicación de las 

distintas normas para 2015 o para 2017. Se adoptó un marco de rendición de cuentas19 a fin 

de garantizar la aplicación de la Política, en el que se delimitan las responsabilidades en los 

distintos niveles de la Organización. Determinar en qué medida se han cumplido las normas 

mínimas (a partir de 2016) es parte del mandato de la evaluación.  

  

                                                           
19 Anexo A de la Política de igualdad de género. 
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Cuadro 2: Normas mínimas de la FAO para la incorporación de la perspectiva de género 

Normas mínimas de la FAO para la incorporación de la perspectiva de género 

1. 
En los casos en que sea pertinente y la información esté disponible, las principales bases de datos 

estadísticos de la FAO incorporan datos desagregados por sexo. 

2. 

La FAO invierte en el fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros para elaborar, analizar y 

utilizar datos desagregados por sexo en el análisis de políticas, así como en la planificación y evaluación 

de programas y proyectos. 

3. 
Por cada uno de los objetivos estratégicos, se lleva a cabo un análisis y un plan de acción de género; se 

mide el avance en la igualdad de género en todos los logros de la Organización. 

4. 
Se establece y se cumple un objetivo financiero para la asignación de recursos a la Política de igualdad 

de género de la FAO. 

5. 
Como parte de la programación por países, se lleva a cabo una evaluación de género en cada uno de 

estos. 

6. 
Se realiza un balance sobre la igualdad de género en todos los servicios que sirve de base para 

incorporar mejor la perspectiva del género, incluida la medición de los avances y el desempeño. 

7. 
Se incorpora el análisis de género en la formulación de todos los programas y proyectos de campo, y los 

aspectos de género son tomados en cuenta en los procesos de aprobación y ejecución de los proyectos. 

8. 
Todas las evaluaciones y revisiones de programas incorporan plenamente el análisis de género y dan 

cuenta de la repercusión en materia de género en las áreas examinadas. 

9. 

Se elabora y ejecuta un programa obligatorio de desarrollo de capacidades para la incorporación de la 

cuestión de género dirigido a todo el personal profesional y directivo. Este programa se adaptará a las 

necesidades específicas de las 11 unidades de la Sede de la FAO, las oficinas regionales y en los países, 

y estará dirigido por capacitadores con experiencia en aspectos pertinentes para cada unidad. 

10

. 

Se especifican unas competencias mínimas en análisis de género, que todo el personal profesional y 

directivo debe cumplir. 

11

. 

Cada departamento técnico establece un proceso de revisión de los aspectos de igualdad de género en 

la totalidad de la labor normativa, los programas y los productos de conocimiento. 

12

. 

Se incluye en el Sistema de evaluación y gestión del rendimiento (SEGR) de todo el personal profesional 

una evaluación de la contribución al logro de los objetivos de igualdad de género de la FAO. 

13

. 

Desde la Sede hasta el nivel de los países, se realiza un seguimiento sistemático de los recursos humanos 

y financieros y de los resultados normativos y operativos relacionados con la igualdad de género, y se 

da cuenta de ellos a los órganos rectores de la FAO y al sistema de las Naciones Unidas. 

Normas mínimas para intervenciones dirigidas específicamente a mujeres, 2017. 

14

. 

El 30 % del trabajo y presupuesto operativos de la FAO a nivel de los países y las regiones tiene por 

objeto intervenciones dirigidas específicamente a mujeres. 

15

. 

La proporción del total de la cartera del Programa de cooperación técnica dedicada a programas y 

proyectos relativos a la igualdad de género aumenta del 9 % al 30 %. 
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Responsabilidades relativas a la labor en materia de género: coordinación, apoyo, 

incorporación y presentación de informes 

32. En virtud del Marco estratégico revisado, la coordinación de la labor de la FAO en materia 

de igualdad de género sigue estando a cargo de la unidad de la ESP que se ocupa de las 

cuestiones de género, la cual tiene también la tarea de proporcionar orientación técnica y 

apoyo al personal de la FAO y a los Miembros. Los programas estratégicos, mediante los 

cuales se pone en práctica el Marco estratégico, tienen la responsabilidad de incorporar los 

aspectos de género en su labor (véanse en el mandato las principales actividades previstas 

en el marco de cada objetivo estratégico). 

33. El desempeño de la FAO en relación con la Política de igualdad de género se supervisa a 

través de uno de los dos indicadores clave de rendimiento asociados al Logro 6.3, que es el 

dedicado al tema transversal sobre género en el marco del OE 6. Se informa periódicamente 

a los órganos rectores sobre este indicador en el marco de los informes institucionales 

(Examen a mitad de período e Informe sobre la ejecución del programa). También se informa 

periódicamente sobre los éxitos relacionados con las cuestiones de género, en los mismos 

informes institucionales, mediante indicadores y calificadores específicos que tienen en 

cuenta los aspectos de género y están integrados en el marco de seguimiento de cada PE. 

Disposiciones de aplicación 

34. En el ámbito de la Sede, el equipo de cada PE cuenta con el respaldo de uno o más expertos 

del equipo de la ESP sobre cuestiones de género para la planificación, la puesta en práctica 

y la presentación de informes sobre la labor relacionada con el género en esferas técnicas 

específicas en el marco de los PE. Cada división técnica cuenta con un coordinador de 

cuestiones de género que destina el 20 % de su tiempo a la incorporación de la perspectiva 

de género en el trabajo diario de la división. Estos coordinadores suelen disponer del 

respaldo de un suplente. 

35. A nivel regional, las oficinas cuentan con el apoyo de un oficial regional encargado de las 

cuestiones de género que se encarga de coordinar y supervisar la labor sobre el tema en sus 

regiones, así como de proporcionar orientación y apoyo técnico a las oficinas nacionales y 

subregionales. 

36. En el plano nacional, las oficinas en los países disponen de coordinadores de cuestiones de 

género que asignan el 20 % de su tiempo a la incorporación de la perspectiva de género en 

la programación por países. 

Mecanismos de ejecución 

37. La labor de la FAO en materia de género se ha llevado a cabo a través de tres mecanismos 

institucionales: 

 iniciativas regionales; 

 marcos de programación por países; 

 programas mundiales y productos de conocimiento. 

38. Con el apoyo técnico del equipo de la ESP sobre cuestiones de género, así como de los 

oficiales de género regionales y los coordinadores de cuestiones de género a nivel regional 

y nacional, la FAO llevó a cabo una serie de evaluaciones con el fin de desarrollar la 

comprensión, los enfoques y las capacidades para la incorporación de la perspectiva de 

género, y determinar las lagunas y necesidades de capacidad existentes en las oficinas 

regionales y nacionales, los programas mundiales y las divisiones técnicas. 

https://home.fao.org/departments/economic/esp/en/,DanaInfo=intranet.fao.org+.
https://home.fao.org/departments/economic/esp/en/,DanaInfo=intranet.fao.org+.
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39. En la RAP, la REU y la Oficina Regional para el Cercano Oriente y África del Norte (RNE) se 

han formulado estrategias regionales sobre cuestiones de género a fin de responder a las 

prioridades regionales y los contextos específicos en los que se manifiestan desigualdades 

de género en diversas formas. 

40. Se han realizado evaluaciones nacionales de cuestiones de género en varios países de todas 

las regiones. Se han producido en total 54 evaluaciones nacionales detalladas de estas 

cuestiones (ocho en el ámbito de la RAP, 32 en el de la RAF, cinco en el de la RLC, cuatro en 

el de la RNE y cinco en el de la REU). Estas evaluaciones se han elaborado con tres finalidades 

principales: 

1. proporcionar información de referencia sobre las desigualdades de género que se 

manifiestan en los sectores del desarrollo agrícola y rural; 

2. servir de fundamento para el contenido de la programación por países de la FAO 

relacionado con los asuntos de género; 

3. orientar el trabajo en el país hacia la reducción de las desigualdades de género. 

41. En la región de la RAF se llevaron a cabo evaluaciones de las cuestiones de género en el 

contexto de la cooperación con entidades regionales y subregionales tales como la Comisión 

de la Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), 

la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC) y otras. 

42. A nivel regional y nacional, la FAO ha emprendido diversas iniciativas en el plano normativo 

y comunitario dirigidas a promover la igualdad de género. El Anexo 2 contiene una lista no 

exhaustiva de estos programas. 

43. Además de los programas específicos, la FAO ha elaborado materiales de orientación, ha 

promovido la recolección y el análisis de datos desglosados por sexo, ha emprendido 

actividades de promoción y diálogo sobre políticas con sus asociados y ha prestado 

asistencia para el desarrollo de la capacidad, tanto de la Organización como de sus 

contrapartes. 

Recursos 

44. La incorporación de la perspectiva de género constituye una esfera de trabajo acotada que 

recibe un nivel previsible de recursos del presupuesto ordinario. En los bienios 2016-17 y 

2018-19 las asignaciones del presupuesto ordinario relacionadas con las cuestiones de 

género se mantuvieron sin cambios en 21,8 millones de USD, valor que representa el 2,16 % 

de la cuantía total del presupuesto ordinario de la FAO. 
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3 Evaluación de la contribución de la FAO: Resumen de las constataciones 

3.1 Pregunta de evaluación I: Pertinencia de la Política de igualdad de género de la FAO 

45. ¿En qué medida la FAO ha incorporado eficazmente en sus programas y proyectos los 

elementos clave (incluida la estructura de aplicación) de su Política de igualdad de 

género? 

46. Esta pregunta de evaluación determina la validez y calidad de la aplicación de la Política 

de igualdad de género y la medida en la que la estructura institucional resultaba 

apropiada para la finalidad prevista. 

47. Pertinencia y puesta en práctica de la Política de igualdad de género. 

Constatación 1: La Política de igualdad de género sigue siendo pertinente para el mandato 

general y los objetivos estratégicos de la FAO. Sin embargo, su puesta en práctica no se 

articuló en detalle, lo que afectó a la calidad de la aplicación. 

48. Se llevó a cabo un examen específico de la Política de igualdad de género para evaluar 

la pertinencia de esta política para el mandato de la FAO en un entorno de cambios 

institucionales recientes, a saber, la revisión del Marco estratégico y los constantes 

esfuerzos de descentralización de la FAO. El equipo de evaluación examinó elementos 

esenciales de la Política de igualdad de género, entre otros, sus metas, su fundamento, 

la teoría del cambio (incluidos los resultados previstos, cómo se produce el cambio y las 

hipótesis subyacentes), la estrategia para cumplir sus objetivos, las responsabilidades 

en cuanto a la aplicación y la estructura de rendición de cuentas. 

49. El equipo de evaluación determinó que el objetivo de la Política de igualdad de género 

sigue siendo pertinente para el mandato de la Organización y que la Política continúa 

siendo un documento de orientación válido para la labor de la FAO en materia de 

género. Sin embargo, los primeros cuatro objetivos resultan más fáciles de vincular a 

esferas de trabajo de la FAO que el quinto (el porcentaje de ayuda agrícola destinada a 

la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer), que queda fuera del cometido 

de la FAO y su esfera de influencia. 

50. El equipo de evaluación detectó algunas deficiencias importantes en la puesta en 

práctica de la Política de igualdad de género, en particular, la falta de logros intermedios 

que pudieran vincularse directamente a instrumentos de trabajo de la FAO como, por 

ejemplo, una hoja de ruta o un plan de acción para comunicar las modalidades para la 

puesta en práctica de la Política (“el cómo”) en los planos mundial, regional y nacional20. 

Estas deficiencias impidieron que el personal entendiese qué resultados se preveía 

alcanzar, por qué y cómo se lograrían, y cuáles eran las hipótesis en las que se había 

basado la lógica de aplicación de la Política. Asimismo, estas deficiencias hicieron que 

los mecanismos de planificación, seguimiento y rendición de cuentas sobre las 

intervenciones se vieran dificultados, sobre todo porque el género es un tema 

transversal en el Marco estratégico revisado. 

 

                                                           
20 Organizaciones asociadas, como el PMA y el FIDA, han elaborado planes de acción detallados para alcanzar los 

objetivos de sus políticas en materia de género y han establecido marcos de resultados, metas e indicadores claros. 
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Recuadro 2: Estudio de referencia de los organismos con sede en Roma 

3.1.1 Idoneidad de la estructura institucional 

Constatación 2: La FAO ha dado pasos importantes para garantizar una estructura institucional 

adecuada para la incorporación de la perspectiva de género. Entre estos figuran la asignación de 

oficiales de género en todas las oficinas regionales, el fortalecimiento de la red de coordinadores 

para las cuestiones de género, la formulación de estrategias regionales y la realización de 

balances. Esta estructura ha servido para promover la aplicación de la Política de igualdad de 

género, aunque algunas deficiencias a nivel de los países han limitado su eficacia. 

51. A nivel institucional, la FAO llevó a cabo una serie de balances para promover la 

comprensión y crear enfoques de incorporación de la perspectiva de género en los PE 

y divisiones técnicas. Las divisiones que se ocupan de los recursos forestales, los 

recursos de pesca, las tierras y aguas, el cambio climático y los recursos pecuarios han 

elaborado informes sobre el balance de género. De igual modo, se han llevado a cabo 

análisis de las deficiencias pertinentes en materia de género para los cinco OE y se han 

determinado los puntos de partida principales para la labor en materia de género en 

cada OE. 

El equipo de evaluación llevó a cabo un estudio de referencia de los organismos con sede en Roma, 

a saber, el PMA y el FIDA, y dos organismos especializados, esto es, la OMS y la UNESCO, con fines 

de aprendizaje (el análisis completo puede consultarse en el Anexo 3). Este ejercicio brindó varias 

comparaciones interesantes. 

Los tres organismos con sede en Roma utilizan modelos operativos diferentes y adoptan distintos 

enfoques de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. El PMA, cuya cartera tiene un 

elevado porcentaje de intervenciones en materia de asistencia humanitaria, sigue un enfoque de 

ejecución directa para la mayoría de sus programas y hace gran hincapié en el fortalecimiento de 

la capacidad de respuesta en cuanto a cuestiones de género en sus oficinas en los países y asociados 

en la ejecución no gubernamentales. El FIDA, como institución de financiación para el desarrollo, 

no ejecuta los programas directamente. En su lugar, utiliza criterios bien definidos para el diseño y 

aprobación de los proyectos a fin de fomentar enfoques sensibles a las cuestiones de género y 

transformadores de la inclusión de la perspectiva de género en los programas e instituciones 

asociadas de ejecución. El FIDA también realiza asignaciones específicas para actividades de 

sensibilización y fomento de la capacidad en todos sus proyectos y establece un cupo de mujeres 

beneficiarias en las negociaciones con los gobiernos nacionales. 

Tanto el FIDA como el PMA han concedido gran importancia a la igualdad de género en sus marcos 

estratégicos. La política del FIDA se tradujo en un Plan de ejecución (2011-15), con cinco esferas de 

acción y 13 indicadores de resultados que abarcaban los ámbitos siguientes del FIDA: préstamos y 

donaciones, promoción, fomento de la capacidad de los asociados de ejecución, el equilibrio 

relativo al género y la diversidad dentro del FIDA, y los recursos, el seguimiento y la rendición de 

cuentas profesional. El programa de igualdad de género del PMA se plasma en medidas mediante 

un Plan de acción sobre temas de género con nueve esferas de logros y una hoja de ruta integrada 

para la ejecución. El Plan de acción sobre temas de género comprende indicadores de desempeño 

vinculados a indicadores de programas (marcos de resultados nacionales) y procesos y cambios 

organizativos asociados con indicadores institucionales. Abarca 15 normas mínimas, esto es, 

10 relativas a la incorporación de la perspectiva de género y cinco relativas a intervenciones 

dirigidas a mujeres. 
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52. En el plano regional, la FAO ha desarrollado estrategias regionales21 para apoyar la 

incorporación de la perspectiva de género a través de las iniciativas regionales y en 

determinados programas y proyectos de ámbito regional. Las estrategias regionales en 

la RAP, la REU y la RNE tienen como objetivo orientar la incorporación de la perspectiva 

de género en las intervenciones y poner en práctica la Política de igualdad de género 

teniendo en cuenta los contextos específicos de cada región. La RLC estaba compilando 

su estrategia cuando el equipo de evaluación visitó la región y la RAF debe aún finalizar 

su estrategia regional. El equipo de evaluación destacó la importante labor que se está 

llevando a cabo entre la RAF y organizaciones regionales y subregionales, tales como la 

Comisión de la Unión Africana, la CEDEAO y la CEEAC, que ha demostrado su eficacia 

en el impulso y promoción de las cuestiones de género a nivel de la adopción de 

decisiones en la región. 

53. En la RAP y la RNE, las estrategias regionales en materia de género reflejaban las 

prioridades temáticas de sus respectivas regiones y determinaban oportunidades para 

la integración de la perspectiva de género en las iniciativas regionales acordadas por 

sus Conferencias regionales. En la REU, la estrategia regional en materia de género ponía 

de relieve tres normas mínimas (NM7, NM8 y NM10), que exigen la realización de un 

análisis de las cuestiones de género al formular todos los programas y proyectos de 

campo, la integración de la perspectiva de género en todos los exámenes y evaluaciones 

de los programas, y la especificación de las competencias mínimas en análisis de género 

que se considera que todo el personal directivo y de categoría profesional debe cumplir. 

54. La utilidad de las estrategias regionales como documentos de orientación en los planos 

regional y nacional era desigual. En dos estrategias, a saber, la de la RAP y la de la RNE, 

se recogían las prioridades regionales y se determinaban oportunidades para la 

incorporación de la perspectiva de género en iniciativas regionales, aunque la estrategia 

de la RNE no estaba ligada a la Política de igualdad de género y sus objetivos. La 

estrategia de la REU solo ponía de relieve tres normas mínimas y no vinculaba la Política 

de igualdad de género y sus objetivos con iniciativas regionales. Además, los expertos 

técnicos entrevistados por el equipo de evaluación señalaron que no siempre 

participaban en la formulación de estas estrategias y, por tanto, no podían articular sus 

necesidades y prioridades. 

55. El equipo de evaluación señaló que algunos expertos técnicos entendían el género 

como «la focalización en las mujeres», lo que indicaba una falta de conocimiento de la 

Política de igualdad de género, que pretende introducir un cambio en el enfoque de las 

intervenciones de las «mujeres» al «género». Debido a la ausencia de un entendimiento 

claro y compartido, los equipos suelen afrontar dificultades para incorporar la 

perspectiva de género en la planificación y seguimiento de las intervenciones, así como 

en los mecanismos de rendición de cuentas respecto de estas. 

56. A nivel nacional, el equipo de evaluación observó que, aunque las oficinas en los países 

valoraban, en general, la estructura de puntos de coordinación sobre las cuestiones de 

género, ya que ponía de relieve la pertinencia de la perspectiva de género para el 

mandato de la Organización, su eficacia a la hora de apoyar la realización de la labor 

relativa a las cuestiones de género en los países había sido variable. Por ejemplo, en la 

RLC la red de coordinadores para las cuestiones de género sirve de importante canal de 

intercambio de conocimientos y aprendizaje. El personal de la FAO y las partes 

interesadas nacionales consideran que los coordinadores para las cuestiones de género 

                                                           
21La RNE y la RAP finalizaron sus estrategias en 2017 y la REU hizo lo propio en 2016. 
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son un elemento positivo en la estructura de la FAO en materia de género. Ayudan a 

que las cuestiones relativas al género se mantengan en la agenda, pero la elevada 

rotación de personal de categoría profesional, debido a la inestabilidad laboral, ha 

afectado a la retención de capacidad en materia de género. 

57. El equipo de evaluación advirtió que había numerosos factores que influían en la calidad 

del apoyo prestado por los coordinadores para las cuestiones de género, entre otros, la 

elevada tasa de rotación del personal, la formación técnica y experiencia, el interés en 

el tema y el tiempo disponible para dedicar a esta función. En algunos países, como El 

Salvador, Guatemala, Kirguistán y el Paraguay, el coordinador para las cuestiones de 

género es un experto en materia de género a tiempo completo con notable experiencia 

y gran conocimiento de las cuestiones de género en el país. En esos casos, el 

coordinador para cuestiones de género puede proporcionar un apoyo adecuado a la 

oficina en el país y participar activamente en la labor del Grupo temático sobre género 

en el país. En otros países, los coordinadores para cuestiones de género carecían de 

experiencia relevante sobre la labor en materia de género, no mostraban interés en 

desempeñar la función de coordinador, estaban muy ocupados con otros asuntos más 

urgentes, o bien eran designados sin ser necesariamente consultados con antelación.  

58. Las conclusiones extraídas de la encuesta de coordinadores para las cuestiones de 

género, cuyo índice de respuesta fue del 65 %, confirmaron que los factores antes 

señalados influían en la calidad del apoyo prestado. La encuesta mostró que solo 

el 52 % de los coordinadores para las cuestiones de género conseguía dedicar el 20 % 

de su tiempo, o más, a actividades relacionadas con las cuestiones de género. El 10 % 

de los encuestados no eran ya coordinadores para las cuestiones de género en el 

momento de recibir la encuesta. Solo el 42 % de los participantes en la encuesta tenían 

puestos de plantilla; el resto eran consultores o personal de proyectos. En la Figura 2 se 

resumen los principales resultados de la encuesta de coordinadores para las cuestiones 

de género. 

Figura 2: Principales resultados de la encuesta de coordinadores de género 

 

Fuente: Encuesta realizada por el equipo de evaluación 
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59. El equipo de evaluación observó que, cuando el coordinador para las cuestiones de 

género era alguien con poder de decisión, la oficina presentaba más probabilidades de 

incorporar la perspectiva de género de forma sistemática. De los 62 participantes en la 

encuesta, el 11 % eran Representantes y Asistentes de Representantes de la FAO, que 

son los principales responsables de la toma de decisiones a nivel nacional. El 83 % de 

los Representantes y Asistentes de Representantes de la FAO que participaron en la 

encuesta señaló que la perspectiva de género se había incorporado en la mayoría de las 

actividades de sus oficinas, un porcentaje superior al resultado general del 62 % 

obtenido para todos los coordinadores para las cuestiones de género. 

3.1.2 Normas mínimas 

Constatación 3: Las normas mínimas se han aplicado en buena parte, pero dado el tiempo 

que ha transcurrido desde que se establecieron, tal vez algunas deban actualizarse o incluso 

volver a formularse para representar mejor las realidades del contexto externo actual y la 

situación sobre el terreno. 

60. El equipo de evaluación observó diferencias en la aplicación de las normas mínimas en 

distintos niveles de la Organización. A nivel institucional, había un alto grado de 

comprensión y sensibilización acerca de la dimensión normativa de estas normas entre 

las diferentes divisiones, en particular en relación con las normas vinculadas a la 

generación, el análisis y la utilización de datos, tales como las NM 1, 2, 3, 5, 6 y 8. Sin 

embargo, es necesario un mayor esfuerzo a fin de velar por la aplicación eficaz de las 

normas mínimas relacionadas con el fomento de la capacidad y la incorporación de la 

perspectiva de género en el ámbito de los recursos humanos y financieros. Las 

respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas en la Sede y en las oficinas 

descentralizadas mostraron que las consideraciones en materia de género no se tenían 

en cuenta en las evaluaciones del rendimiento del personal de la FAO, excepto en el 

caso de los coordinadores para las cuestiones de género, como se indica en la NM12. 

61. El equipo de evaluación observó que la adopción de las normas mínimas era menor a 

nivel descentralizado. Por ejemplo, la mayoría de las oficinas en los países que visitó el 

equipo de evaluación no utilizaban suficientemente los conocimientos y datos 

producidos a nivel institucional. Esto se debía a numerosos factores como, por ejemplo, 

insuficiente difusión, escasa traducción a los idiomas nacionales y falta de apoyo para 

adaptar estos productos a instrumentos prácticos para el personal técnico sobre el 

terreno. El equipo de evaluación señaló que el personal sobre el terreno tenía escaso 

conocimiento de algunas de las principales bases de datos que alberga la FAO en su 

Sede, como por ejemplo FAOSTAT, AQUASTAT y la Base de datos de la FAO sobre 

género y derecho a la tierra. 

62. Además, en el examen de las políticas llevado a cabo como parte de esta evaluación se 

determinó que debían revisarse siete normas mínimas (1, 5, 6, 9, 10, 14, 15) a fin de 

cumplir los requisitos de los indicadores de desempeño del Plan de Acción para Todo 

el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento 

de las Mujeres (ONU-SWAP 2.0)22. Las revisiones e incorporaciones sugeridas para cada 

norma mínima, junto con los motivos por los que se propusieron las modificaciones, se 

contemplan en el examen de las políticas, que se adjunta como apéndice a este 

documento. 

                                                           
22 Desde 2013, la FAO ha informado sobre el ONU-SWAP anualmente. El ONU-SWAP 2.0 se presentó en octubre de 2018. 



PC 126/4 25 

 

3.1.3 Productos de conocimiento 

Constatación 4: La FAO ha elaborado numerosas directrices técnicas y materiales de 

sensibilización, aunque su utilización efectiva sigue siendo limitada. 

63. Para ayudar a los equipos de los PE, las unidades técnicas y las oficinas regionales y en 

los países a incorporar la perspectiva de género en su labor, la FAO ha creado varios 

productos de conocimiento y materiales de orientación. Se elaboraron y fomentaron 

varios productos de conocimiento y materiales e instrumentos de fomento de la 

capacidad con el fin de apoyar la integración de las cuestiones de género en esferas 

fundamentales relacionadas con el mandato de la FAO. Entre los ejemplos cabe citar un 

marco sobre cadenas de valor atentas a las cuestiones de género, en el que se presta 

especial atención a la sostenibilidad social; una guía de capacitación y un módulo sobre 

agricultura climáticamente inteligente que tiene en cuenta la cuestión de género, en los 

que se recogen buenas prácticas probadas y enfoques innovadores —diseñados 

conjuntamente con la Organización del Sistema del CGIAR y el Banco Mundial—, así 

como sobre resiliencia y respuestas humanitarias; materiales de orientación específicos 

sobre la reducción del riesgo de catástrofes teniendo en cuenta las cuestiones de 

género; y materiales sobre la prevención y mitigación de la violencia de género. 

64. El equipo de evaluación observó una escasa utilización y adopción de este material de 

conocimiento por parte del personal y las contrapartes nacionales a nivel 

descentralizado. En la mayoría de los países visitados, el equipo de evaluación señaló 

que los oficiales técnicos no utilizaban estos productos y herramientas de conocimiento 

en su trabajo diario, y menos aún sus contrapartes, a nivel nacional. 

65. El personal regional y en los países de la FAO que se reunió con el equipo de la 

evaluación desconocía la existencia de estos productos, o bien estimaba que no 

respondían a sus necesidades. El personal consideraba que los productos eran teóricos 

y que en muchos casos no se podían aplicar a los contextos reales en los que trabajaba. 

Algunos miembros del personal de la FAO señalaron que materiales de orientación 

proporcionados por los donantes, como la política y directrices sobre cuestiones de 

género de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI), la 

Unión Europea (UE) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), resultaban 

más apropiados para sus situaciones concretas, ya que, al menos, ofrecían la ventaja de 

satisfacer los requisitos de los donantes. Las excepciones a esta conclusión eran las 

grandes publicaciones principales, como el informe El estado mundial de la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI, por sus siglas en inglés) y el SOFA, que el 

personal técnico de la FAO y sus asociados en el desarrollo en las respectivas regiones 

conocían de forma generalizada. 
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3.1.4 Fomento de la capacidad 

Constatación 5: Se reconocían los esfuerzos de la FAO por fortalecer y fomentar la capacidad 

del personal en las oficinas descentralizadas. Sin embargo, se precisan mayores esfuerzos 

sistemáticos para reforzar el fomento de la capacidad (en los ámbitos individual, institucional 

y de entorno favorable) en materia de incorporación de la perspectiva de género, de manera 

que sea pertinente y se aplique a la labor diaria y las necesidades del personal. 

66. La red sobre género de la FAO está integrada por más de 200 funcionarios de toda la 

Organización. La FAO ha hecho importantes esfuerzos para fortalecer las capacidades 

de la red técnica sobre género23 desde su reactivación en 2012. 

67. Esto resulta especialmente pertinente habida cuenta de las diferentes capacidades de 

los coordinadores para las cuestiones de género. Aunque algunos coordinadores de 

género son expertos en esta materia, la mayoría son oficiales técnicos con una 

experiencia previa escasa o nula en la labor en materia de género. Se han reforzado sus 

capacidades mediante apoyo técnico directo prestado por expertos en cuestiones de 

género en la Sede y las regiones, así como a través de una serie de seminarios en línea 

y presenciales a fin de prepararlos para el desempeño de su función. Desde la 

introducción de la Política de igualdad de género, cada oficina regional ha organizado 

al menos un taller regional de capacitación para sus coordinadores sobre cuestiones de 

género a fin de proporcionarles los conocimientos y herramientas que necesitan para 

incorporar la perspectiva de género y poder así desempeñar su función con eficacia. El 

equipo de evaluación constató que el personal asistente valoraba muy positivamente 

las sesiones y talleres de capacitación. Sin embargo, la rotación relativamente alta de 

los coordinadores para las cuestiones de género supone un verdadero problema por lo 

que respecta a la eficacia de la capacitación, lo que sugiere que la FAO debería organizar 

sesiones de capacitación con mayor frecuencia y regularidad. 

68. La FAO también ha contribuido a fomentar la capacidad de los oficiales técnicos y sus 

contrapartes nacionales en las cinco regiones a fin de aumentar la sensibilización acerca 

de las cuestiones de género y la comprensión de las mismas en sus respectivas áreas 

temáticas. Por ejemplo, la RAF ha realizado numerosas actividades de capacitación 

sobre la incorporación de la perspectiva de género en los planes de inversión agrícola 

regionales y nacionales como parte de la elaboración en curso de la segunda generación 

de estos planes en la región, lo que ha recibido valoraciones muy favorables de la 

CEDEAO. En la región del Cercano Oriente y África del Norte, el Oficial de género, en 

colaboración con la Universidad de Córdoba, llevó a cabo recientemente una sesión de 

capacitación en España para funcionarios gubernamentales de Argelia, Egipto, el Irán, 

Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina y Túnez que trabajan en el sector hídrico. La 

sesión se centró en el análisis de las cuestiones de género, y el género y las cadenas de 

valor, así como en la aplicación de metodologías conexas desarrolladas por la FAO, 

como por ejemplo “Multiple uses of water services in large irrigation systems” (Múltiples 

usos de los servicios hídricos en grandes sistemas de riego) y “Gender and value-chain 

approach” (El enfoque de género y cadenas de valor). 

                                                           
23 En el 36.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, celebrado en 2009, se indicó que “en todas las 

divisiones se ha nombrado a coordinadores superiores de las cuestiones de género de conformidad con las 

recomendaciones derivadas de la [evaluación externa independiente]. Se celebran reuniones regularmente y se está 

proporcionando capacitación a todos esos coordinadores en análisis de género y cuestiones técnicas concretas, 

según sea necesario”. 
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69. Aunque se ha impartido capacitación, su frecuencia y focalización necesitan cierta 

reflexión. Los organismos de referencia, por ejemplo, llevan a cabo evaluaciones 

periódicas de la capacidad —por ejemplo, el PMA realiza una evaluación cada tres 

años— y han establecido la obligatoriedad para el personal, en particular para la 

Administración superior, de recibir capacitación en relación con las cuestiones de 

género. 

Creación de capacidad en materia de estadística 

70. La FAO alberga algunas importantes bases de datos que contienen datos desglosados 

por sexo, por ejemplo FAOSTAT, AQUASTAT y la Base de datos de la FAO sobre género 

y derecho a la tierra. Sin embargo, algunos profesionales de la FAO y sus contrapartes 

externas no conocen bien estas bases de datos. Ocurre lo mismo con metodologías de 

recopilación de datos específicos de cuestiones de género y mujeres que han sido 

elaboradas por la FAO o con el apoyo de esta, tales como la diversidad alimentaria 

mínima en mujeres, que, si bien son de interés, no se han dado a conocer debidamente. 

71. La FAO es el organismo responsable de 21 indicadores relacionados con seis de los 

ODS, incluidos dos indicadores relativos a las cuestiones de género correspondientes al 

ODS 5 (5.a.124 sobre la propiedad de tierras agrícolas por las mujeres y 5.a.225 sobre la 

igualdad de derechos de la mujer a la propiedad de las tierras). La función de la FAO 

como responsable conlleva el fortalecimiento de la capacidad estadística de los 

gobiernos nacionales para que puedan cumplir sus requisitos de presentación de 

informes respecto de los ODS. 

72. La FAO también es el organismo responsable del indicador 2.1.2 sobre la prevalencia de 

la inseguridad alimentaria moderada o grave entre la población, según la escala de 

experiencia de inseguridad alimentaria. En el plano mundial, se están haciendo 

esfuerzos considerables para proporcionar datos desglosados por sexo. Sin embargo, la 

FAO aún no ha determinado plenamente si es posible desglosar datos nacionales por 

sexo, ya que algunos países no realizan análisis desglosados por sexos. 

73. Así, bajo la dirección de la Oficina del Estadístico Jefe, la FAO ha organizado talleres 

regionales en la RAP, la REU y la RLC para concienciar y crear capacidad de las 

contrapartes nacionales sobre la importancia de la recopilación y difusión de datos 

desglosados por sexos, así como sobre un enfoque metodológico al respecto, a efectos 

de presentación de informes relativos a los ODS. La FAO ha prestado asistencia en más 

de 22 países para el desarrollo de capacidad en cuanto a la metodología de recopilación 

de datos y la presentación de informes en el marco de la meta 5.a de los ODS 

(“Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de 

bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con 

las leyes nacionales”). 

                                                           
24 a) La proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras 

agrícolas, desglosada por sexo; b) la proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre 

tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia. 
25 Proporción de países cuyo ordenamiento jurídico (incluido el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de 

derechos de la mujer a la propiedad o el control de las tierras. 
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74. En la REU, la FAO ha trabajado para fomentar la capacidad de las oficinas nacionales de 

estadística de recopilar datos que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida 

la creación de un conjunto de instrumentos de estadística sobre agricultura y género26 

en inglés, ruso y turco, y analizar y utilizar estadísticas por sexo. Esto debería ayudar a 

los gobiernos en los procesos de formulación de políticas basados en datos empíricos 

e informados y en la presentación de informes sobre sus progresos respecto de los ODS. 

El personal del Comité Nacional de Estadística de Kirguistán, por ejemplo, hizo 

comentarios muy positivos en cuanto a la asistencia técnica sobre metodologías que 

había recibido del personal de la Sede y regional de la FAO. En la RAP, como parte del 

Grupo de trabajo temático de las Naciones Unidas sobre estadísticas de género, la FAO 

está contribuyendo al programa de desarrollo de la capacidad del Subgrupo Asia-

Pacífico sobre Estadísticas de Género de la Red para la Coordinación de la Capacitación 

en materia de Estadística en Asia y el Pacífico. 

75. La RNE ha realizado una evaluación de la incorporación de la perspectiva de género en 

la elaboración y utilización de estadísticas sobre agricultura y desarrollo rural en ocho 

Estados Miembros, a saber, Egipto, el Iraq, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania, el 

Sudán y Túnez. En 2017, en un informe de síntesis regional se agruparon las 

conclusiones de la evaluación nacional con las enseñanzas extraídas de la elaboración 

de estadísticas por sexo en otras regiones y se propuso un plan de acción regional para 

fortalecer la generación y utilización de estadísticas por sexo mediante la creación de 

capacidad regional. 

Promoción y diálogo sobre políticas: el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

76. La FAO es una organización coordinadora, que apoya la integración de las dimensiones 

de igualdad de género en los procesos normativos nacionales e internacionales 

relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición. La aprobación de la 

Recomendación 34 en cuanto al artículo 14 de la Convención para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer en 2016 —una iniciativa orquestada por la FAO, el PMA, 

el FIDA y ONU-Mujeres— fue un resultado clave y brindó un importante punto de 

partida para la promoción en el diálogo sobre políticas nacionales. Basándose en ello, 

la FAO presta asistencia técnica sobre la aplicación de la Recomendación 34 respecto 

del artículo 14 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

en Botswana, Guatemala, Kenya, Kirguistán, Rwanda, Sri Lanka y Tanzanía y brinda 

apoyo a varios países a nivel mundial para la presentación de informes anuales a dicha 

Convención en relación con el artículo 14. 

3.1.5 Generación de datos en el plano nacional 

Constatación 6: La FAO ha realizado un número considerable de evaluaciones nacionales de 

cuestiones de género en todas las regiones, si bien la calidad de las mismas y su utilización 

varían notablemente. 

77. Como se mencionó, en el momento de llevar a cabo esta evaluación se habían realizado 

54 evaluaciones nacionales de cuestiones de género. El equipo de evaluación observó 

que, en algunos países, estas evaluaciones se habían utilizado como fuente de datos 

para la planificación. En todos los países de la REU que visitó el equipo de evaluación, 

                                                           
26 http://www.fao.org/3/a-i5769e.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i5769e.pdf
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el personal mencionó la importancia de las evaluaciones nacionales de cuestiones de 

género. También había referencias a las evaluaciones nacionales de cuestiones de 

género en los documentos de proyectos. Los Oficiales de género de la REU y la RNE 

consideran que las evaluaciones de las cuestiones de género son importantes para el 

personal y las contrapartes en los países, dada la falta de información básica relacionada 

con las cuestiones de género en los sectores dentro de la esfera de competencia de la 

FAO. Las contrapartes de la FAO con las que el equipo de evaluación se reunió en 

Georgia, Kirguistán y Turquía también pusieron de manifiesto la pertinencia de las 

evaluaciones nacionales de cuestiones de género. 

78. El punto de partida para elaborar una evaluación nacional de cuestiones de género en 

la REU era un examen del conjunto básico de indicadores sobre género en relación con 

los ámbitos agrícola y rural elaborados por esta oficina para normalizar la recolección y 

comparación de datos en la región. Como parte del estudio, se mantuvieron debates 

sobre los indicadores y fuentes de datos actuales que podían utilizarse para generar 

estadísticas sobre género, así como los déficits críticos de datos pertinentes para las 

cuestiones de género y la agricultura. 

79. La REU constituye más bien una excepción por lo que se refiere a su utilización de las 

evaluaciones nacionales de cuestiones de género. El equipo de evaluación detectó que, en 

la mayoría de las otras regiones, la formulación de evaluaciones nacionales de cuestiones 

de género seguía siendo principalmente una tarea teórica dirigida por la Oficina Regional, 

con el apoyo de consultores, y no necesariamente asumida por las oficinas en los países. 

80. Estas conclusiones también se reflejan en las observaciones formuladas por la OED en 

su reciente examen de la aplicación de los MPP27, en el que se determinó que la 

incorporación de la perspectiva de género en la programación por países seguía siendo 

insuficiente y que la asimilación de los resultados de las evaluaciones nacionales de 

cuestiones de género en los documentos de los MPP no era satisfactoria. Por otra parte, 

el equipo de evaluación observó que la nueva generación de MPP mostraba mejoras 

considerables en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género28, sobre todo 

en países como Argelia, Camboya, Ecuador, El Salvador, Georgia, Guatemala, Guyana, 

Nepal y Ribera Occidental y Gaza. 

3.1.6  Presentación de informes 

81. Según las opiniones del personal de la FAO a nivel regional y en los países, la presentación 

de informes sobre las cuestiones de género es especialmente difícil debido a las 

limitaciones de los sistemas de la FAO, en especial el Sistema de apoyo para la 

planificación, la presentación de informes sobre la ejecución y la evaluación del programa 

(PIRES) y el informe sobre la ejecución del programa (PIR). El espacio destinado a indicar 

los resultados sobre cada OE es muy escaso, por lo que el contenido debe ser estratégico. 

Por eso, dado que la mayoría de logros, realizaciones e indicadores institucionales no 

incluyen las cuestiones de género, los avances sobre este tema apenas se mencionan, 

puesto que los equipos de gestión optan por informar sobre lo que consta en el marco. 

                                                           
27 http://www.fao.org/3/I9472EN/i9472en.pdf. 
28Por ejemplo, en el MPP para 2013-17 en Nepal no se mencionaban las cuestiones de género y solo había una 

realización relativa al aumento de la propiedad de la tierra por las mujeres. Sin embargo, en el nuevo MPP 

para 2018-2022, aunque está fuera del alcance de esta evaluación, la perspectiva de género se incorpora en todo 

el documento. En el MPP figura un logro independiente relacionado con las cuestiones de género, a saber, el 

Logro 3 sobre la mejora de los medios de vida y la reducción de la pobreza de forma inclusiva y teniendo en cuenta 

las cuestiones de género, y hay realizaciones y metas relativas a las cuestiones de género en los tres logros. 
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82. Este problema relativo a la presentación de informes no solo dificulta el seguimiento de 

los resultados, sino también el proceso de planificación. Al hacerse menor hincapié en 

las cuestiones de género en la fase de presentación de informes, los incentivos para 

incluirlas en la fase de planificación son menores. 

3.2 Pregunta de evaluación II: Eficacia de la labor de la FAO en materia de género 

¿Cómo ha contribuido la labor de la FAO relativa a la incorporación de la perspectiva de 

género a lograr la igualdad en el contexto de la producción agrícola y el desarrollo rural 

sostenibles con miras a eliminar el hambre? 

Constatación 7: La FAO ha progresado considerablemente en el plano de las políticas y sobre 

el terreno para realizar sus objetivos de igualdad de género. No obstante, los resultados 

varían de un país a otro y requieren la implicación de los países para su adopción y 

sostenibilidad. 

83. La superación de la brecha de género requiere amplios esfuerzos conjuntos en todas 

las esferas de influencia, desde la política hasta la individual29. También requiere 

compromiso político y “acción afirmativa”30. Cambiar las normas y comportamiento 

sociales es también fundamental para alcanzar la igualdad de género y aquí las políticas 

pueden desempeñar un importante papel31. 

84. Al evaluar la contribución de la FAO a la igualdad de género, la atención se centrará en 

los cuatro primeros objetivos de la Política de igualdad de género. El quinto objetivo, 

relativo al aumento del porcentaje de ayuda agrícola destinada a proyectos relacionados 

con mujeres e igualdad de género, es impreciso y no queda realmente comprendido en 

el ámbito de competencia o la esfera de influencia de la FAO. Además, como se analizó 

anteriormente, es prácticamente imposible realizar un seguimiento de los progresos 

obtenidos al respecto utilizando los actuales sistemas de presentación de informes de 

la FAO. 

85. Los progresos en cuanto a los cuatro objetivos se pueden evaluar en dos niveles 

diferentes, pero relacionados entre sí. El primero es el entorno favorable en lo que 

concierne a las políticas, la estrategia y la planificación, mientras que el segundo está 

relacionado con el logro de los proyectos a nivel de las comunidades y beneficiarios 

locales. Aunque este segundo nivel mantiene importancia, el primero podría 

considerarse más importante, ya que el alcance de su repercusión es mucho mayor de 

lo que la FAO puede alcanzar a nivel comunitario por lo que se refiere a cobertura, ya 

sea por área o número de beneficiarios. De hecho, no cabría esperar una amplia 

cobertura a nivel comunitario, precisamente porque la FAO es una organización con 

recursos financieros relativamente modestos en comparación con otros agentes del 

ámbito del desarrollo internacional, como por ejemplo el Banco Mundial, el FIDA, el 

Banco Africano de Desarrollo o donantes bilaterales. 

                                                           
29 Foro Económico Mundial (2017). 
30 Acción dirigida a favorecer a personas y grupos que suelen sufrir discriminación; situación de desigualdad. 
31 Instituto de Desarrollo de Ultramar (2015). 



PC 126/4 31 

 

86. Aunque la eficacia en función de los costos es una consideración importante en el 

diseño y ejecución de los proyectos, la significativa contribución de la FAO a nivel 

comunitario no se mide por el número de beneficiarios o la escala del área abarcada. 

Los proyectos de la FAO se evalúan, por lo general, de forma más significativa en función 

de su posibilidad de ampliación y sus oportunidades de repetición por agentes a mayor 

escala con más recursos, como por ejemplo mejoras en las variedades de cultivos y razas 

de ganado; adaptación y mejora de las tecnologías para impulsar la producción y la 

productividad agrícolas y ganaderas; y, de importancia a efectos de esta evaluación, la 

incorporación de la perspectiva de género y la contribución a la igualdad de género. 

87. A raíz de un examen de documentos de proyectos, entrevistas y visitas a los 

emplazamientos de proyecto, se hizo evidente que los límites entre los cuatro objetivos 

de la Política de igualdad de género no eran rígidos, en particular para proyectos sobre el 

terreno. Los proyectos raramente se ajustan a un solo objetivo y es normal asignar dos 

objetivos o más a un proyecto determinado. El objetivo 2 (“Las mujeres y los hombres 

tienen igualdad de acceso y control sobre los empleos e ingresos dignos, la tierra y otros 

recursos productivos”) y el objetivo 4 (“La carga de trabajo de las mujeres es reducida en 

un 20 por ciento a través de mejores tecnologías, servicios e infraestructura”) de la Política 

de igualdad de género suelen agruparse en el mismo proyecto. 

88. A menudo hay una confluencia entre proyectos vinculados al objetivo 3 de la Política 

de igualdad de género (“Las mujeres y los hombres tienen igualdad de acceso a los 

bienes y servicios necesarios para el desarrollo agrícola y a los mercados”) y aquellos 

vinculados al OE 4 (“Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y 

eficientes”). El OE 4 parece vincularse en gran parte con proyectos comunitarios, incluso 

si los proyectos no se designan como tal. Por ejemplo, la iniciativa regional 2 de la RAF 

se centró en un principio en el OE 2 (“Hacer que la agricultura y la actividad forestal sean 

más productivas y sostenibles”), pero se ha ampliado a fin de incluir el OE 3 (“Reducir la 

pobreza rural”) y el OE 4. Intentaremos pues analizar la contribución a nivel de proyectos 

a cada objetivo de la Política de igualdad de género, teniendo presente los vínculos e 

interdependencias existentes. No podemos evaluar de modo significativo la 

contribución a cada objetivo de la Política de igualdad de género a nivel de las políticas 

y estrategias dentro del alcance de este informe, por lo que trataremos de presentar 

una evaluación global de los cuatro objetivos. 

3.2.1 Contribución a los objetivos de la Política de igualdad de género en el plano de las 

políticas y estrategias 

Constatación 8: Los resultados más importantes de la labor de la FAO en materia de género 

se encuentra en el plano de las políticas y estrategias. En algunas regiones, en las que los 

órganos regionales se involucran en las cuestiones de género, la FAO ha promovido y 

apoyado importantes iniciativas, como por ejemplo la inclusión de una estrategia de género 

en el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 

2025 y la incorporación de la perspectiva de género en la aplicación del Programa general 

para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP). 

89. Una de las ventajas de la FAO reconocida de forma generalizada a nivel mundial, 

regional y subregional es su poder y capacidad de convocatoria, que suele aprovechar 

para fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. A nivel mundial, 

se subraya la labor de promoción de la FAO para la puesta en práctica de las Directrices 
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voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 

bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Estas directrices pretenden 

fomentar los derechos a la tierra de las agricultoras, entre otros, que sufren a una grave 

discriminación por motivos de género en todas las regiones. Puesto que los sistemas 

tradicionales de tenencia de la tierra de los Miembros de la FAO no reconocen, por lo 

general, los títulos de propiedad de la tierra de las mujeres, la FAO también ha llevado 

a cabo de forma experimental intervenciones relativas a las mencionadas directrices en 

varias regiones con el fin de fomentar los derechos de tenencia de grupos marginados, 

en particular agricultoras y pastoras. Los detalles de este apoyo prestado en el ámbito 

de los países se ilustran en el Cuadro 3. 

90. Además, la FAO puso en marcha el programa “Governing Land for Women and Men” 

(La gobernanza de la tierra para hombres y mujeres), un programa de fomento de la 

capacidad para apoyar a los países en su aplicación del principio de igualdad de género 

de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, 

la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Hasta la 

fecha, Liberia, Mongolia, Sierra Leona y Sudáfrica han participado en el programa y han 

elaborado planes de acción para ofrecer una gobernanza de la tenencia de la tierra 

equitativa en cuanto al género. 

91. A nivel regional, cuatro oficinas regionales han colaborado con entidades regionales y 

subregionales. La quinta oficina regional, esto es, la RNE, está colaborando en el plano 

de las políticas y estrategias, en gran parte con países individuales. Esta atención 

limitada puede atribuirse en parte a la escasa implicación en las cuestiones de género 

de entidades regionales equivalentes, como por ejemplo la Organización Árabe para el 

Desarrollo Agrícola (OADA), una organización afiliada de Liga de los Estados Árabes32. 

La promoción y el apoyo de la FAO en los planos de las políticas y estrategias en las 

regiones han contribuido de forma sustancial a la mejora del compromiso político 

respecto de las cuestiones de género en la agricultura y el empoderamiento de las 

agricultoras. Sus intervenciones en el marco de las políticas y las estrategias son 

notablemente numerosas a nivel regional y nacional. 

Cuadro 3: Ejemplos de intervenciones de la FAO relacionadas con las Directrices voluntarias 

Países Proyectos Actividades pertinentes 

Mongolia FMM/GCP/111/MUL  

GCP/GLO/501/GER 

GCP/GLO/347/GER 

 Evaluación de instrumentos clave de tenencia 

(proyecto de ley sobre pastoreo y actual ley forestal) 

 Consultas con partes interesadas sobre las dos 

evaluaciones 

Senegal FMM/GCP/111/MUL 

GCP/GLO/599/GER 

GCP/GLO/347/MUL 

 Contribución a la revisión de la política sobre tenencia 

de la tierra 

 Proyectos piloto sobre la aplicación de la reforma de la 

tenencia 

Sierra 

Leona 

FMM/GCP/111/MUL 

GCP/GLO/347/GER  

GCP /GLO/501/GER 

 Intervenciones multisectoriales mediante cinco 

componentes de proyectos: marco jurídico, 

administración de tierras e inversiones comerciales 

responsables, pesca y acuicultura, actividad forestal y 

derecho a la alimentación 

                                                           
32 La RNE ha colaborado con la OADA durante decenios, en particular en relación con las estadísticas agrícolas. 

En 2017, la RNE y la OADA firmaron un acuerdo para trabajar con miras a alcanzar los ODS. 
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 Elaboración de una versión personalizada del programa 

informático SOLA, e impartición de capacitación sobre el 

mismo, para recopilar datos catastrales del Ministerio de 

Tierras, Planificación Rural y Medio Ambiente y el 

intercambio en línea con el organismo encargado de 

registrar las transacciones de tierras, a saber, la Oficina del 

Administrador y Registrador General (OARG) 

Uganda GCP/GLO/347/UK  Proyecto piloto sobre la formalización de la tenencia 

de tierras sujetas a regímenes consuetudinarios, la 

elaboración de un programa informático para la 

recopilación de datos de tenencia de tierras basado en 

el software Open Tenure y actividades de capacitación 

sobre este programa informático 

 Proyecto piloto sobre la formalización de la tenencia 

de tierras sujetas a regímenes consuetudinarios, la 

elaboración de un programa informático para la 

recopilación de datos de tenencia de tierras basado en 

el software Open Tenure y actividades de capacitación 

sobre este programa informático 

92. Los mayores logros en la región de América Latina y el Caribe se han producido a nivel de 

las políticas y estrategias. En 2016, la CELAC aprobó la inclusión de una estrategia de género 

en su Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025. Además 

de promover su aprobación, la FAO prestó apoyo técnico al Grupo de Trabajo para el 

Adelanto de la Mujer y respaldó la validación y aplicación de la estrategia a nivel nacional 

en cuatro países33. De igual forma, a través de su alianza con el Parlamento Latinoamericano 

(Parlatino), la FAO contribuyó al diseño de tres leyes modelo sobre agricultura familiar, pesca 

en pequeña escala y alimentación escolar. La igualdad de género se ha integrado en las tres 

leyes, aunque es más notoria en las dos primeras, debido a las diferencias de las funciones 

asignadas a ambos géneros en la agricultura y la pesca. 

93. La RLC también ha impulsado foros regionales para debatir y promover la igualdad de 

género y los derechos de la mujer. En 2018, por ejemplo, promovió el Foro de alto nivel 

sobre el empoderamiento de las mujeres indígenas para la erradicación del hambre y la 

malnutrición en América Latina y el Caribe34. En 2017, conjuntamente con ONU-Mujeres 

y el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay, la RLC organizó el Coloquio 

Internacional “Gobernar la tierra en igualdad”35 para analizar el acceso de la mujer a las 

tierras y recursos productivos a fin de mejorar la autonomía económica, la igualdad de 

derechos y la seguridad alimentaria en la región36. Este tipo de actos fomentan el 

intercambio de experiencias y el aprendizaje entre responsables de la formulación de 

políticas y son valorados favorablemente por los gobiernos implicados. 

                                                           
33 El Salvador, Haití, el Paraguay y la República Dominicana. El grado de éxito de este apoyo dependió mucho del 

contexto nacional. En la República Dominicana, una ley recién aprobada sirvió de punto de partida y la aplicación 

discurrió sin complicaciones. En el Paraguay, donde el entorno político es menos propicio, la RLC sigue tratando 

de determinar un posible punto de partida. 
34 FAO (2018) Foro de alto nivel: Empoderar a las mujeres indígenas para erradicar el hambre y la malnutrición en 

América Latina y el Caribe (http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1037043/). 

35 http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1026471/. 
36 Contó con la participación de representantes de la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Nicaragua, el Paraguay, el Perú, la República Dominicana y el Uruguay. 

http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1037043/
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1026471/
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94. En la REU, la Declaración de Vilna (2017) representa un importante compromiso regional 

con la igualdad de género, que surgió de la labor desempeñada por la FAO. La REU 

forma parte del mecanismo de coordinación del Grupo Regional de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (GNUD), exclusivo de Europa, y el equipo sobre cuestiones de género 

de la REU participa en la Coalición basada en cuestiones específicas de la región sobre 

igualdad de género, que coordina los trabajos, ayuda a las oficinas en los países a 

incorporar medidas y proporciona apoyo en materia de políticas para la aplicación de 

los ODS. 

95. En la RAF, un programa de varios países (FMM/GLO/122/MUL) tiene, entre sus objetivos, 

el de contribuir a las políticas y programas relativos al sector agrícola y la reducción de 

la pobreza rural mediante la inclusión de prioridades estratégicas relacionadas con las 

cuestiones de género. El programa contribuye también a fomentar la incorporación de 

la perspectiva de género en la aplicación del CAADP. En varios países, incluidos Gambia, 

Ghana y Kenya, las oficinas en los países de la RAF están brindando apoyo a Planes 

Nacionales de Inversiones Agrícolas, fortaleciendo su componente relacionado con las 

cuestiones de género. En Kenya, la oficina en el país está dirigiendo las actividades de 

capacitación en cuanto a la integración de la perspectiva de género en el plan nacional 

de adaptación, en particular una introducción al marco metodológico para abordar las 

dimensiones de género en una gobernanza inclusiva de los recursos naturales 

(UNFA/GLO/616/UND). 

96. La labor a nivel regional presta apoyo directo a las intervenciones de las oficinas en los 

países, que proporcionan apoyo básico a los Miembros. Parte integrante de la labor de 

las oficinas en los países es el apoyo técnico a ministerios y departamentos homólogos 

en la compilación de sus respectivas políticas, estrategias y planes y la incorporación de 

la perspectiva de género en estos. Este apoyo a los países se puede observar en todas 

las regiones, aunque los ejemplos de apoyo son mucho más numerosos en la RAF y la 

RLC que en la REU. En la REU, podrían ponerse en marcha más intervenciones, 

aprovechando, como punto de partida, las exigencias desde el punto de vista de la 

igualdad de género y los derechos humanos de la UE para los países que intentan 

exportar productos agrícolas a la UE, así como para aquellos que tratan de acceder a la 

UE, como por ejemplo Albania, Macedonia del Norte y Serbia. 

97. La oficina en el Paraguay es reconocida por su asistencia a las mujeres indígenas. 

Actualmente apoya el Plan Nacional de Pueblos Indígenas, en el que se dedica un 

capítulo a las mujeres indígenas y que, a nivel político, promueve la formulación de una 

ley que otorgue la igualdad de derechos a las mujeres indígenas. En 2015, el parlamento 

paraguayo aprobó la Ley de Políticas Públicas para Mujeres Rurales; la RLC desempeñó 

un papel destacado en su formulación y aprobación, al brindar asistencia técnica y 

abogar por su importancia y adopción. Desde 2016, la oficina en el país ha fomentado 

de manera activa la regulación, difusión y aplicación de la ley. En Guatemala, la Política 

Institucional para la Igualdad de Género del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación y su Marco Estratégico de Implementación para 2014-2023 se formularon 

y aprobaron como parte del apoyo de la RLC a la Convención para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer. La RLC prestó sólido asesoramiento técnico y llevó a 

cabo una amplia labor de promoción, fomentando la creación de un grupo de trabajo 

intersectorial sobre desarrollo rural, con especial hincapié en las mujeres rurales e 

indígenas. A nivel nacional, tanto el Paraguay como Guatemala pueden presentar 

notables ejemplos de actividades de promoción e intervenciones fructíferas en la esfera 

de las políticas y estrategias. 
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98. Honduras es otro claro ejemplo de un país en el que la FAO ha prestado apoyo político 

para la incorporación de la perspectiva de género. Entre los pilares estratégicos clave 

de la Estrategia Nacional sobre Agricultura Familiar figuraban el fomento de la mejora 

del acceso a los mercados para las mujeres, así como actividades de desarrollo de la 

capacidad en esferas técnicas para las mujeres. En la República Dominicana, la oficina 

en el país ha emprendido una serie de actividades de fomento de la capacidad para el 

Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con ONU-

Mujeres. El objetivo es fortalecer la capacidad gubernamental para la integración de la 

perspectiva de género como manera de fomentar políticas y programas que tengan en 

cuenta las cuestiones de género. 

99. La REU está trabajando para apoyar la elaboración de políticas más sensibles a las 

cuestiones de género a nivel nacional. En Georgia, un subproyecto financiado por la 

Cooperación Austríaca para el Desarrollo y el Programa Europeo de Vecindad relativo a 

la Agricultura y el Desarrollo Rural (GCP/GEO/04/AUT) realizó contribuciones al Plan de 

Acción de la Estrategia Agrícola para 2015-2020 de Georgia, en particular la 

incorporación de indicadores desglosados por sexo en sus sistemas de seguimiento y 

evaluación. La FAO, en asociación con ONU-Mujeres, también ha contribuido a 

incorporar la perspectiva de género en la Estrategia y Plan de Acción de Georgia para 

los Desplazados Internos, la Estrategia de Comunicación y el Plan de Acción de Medios 

de Vida para los Desplazados Internos del Ministerio para los Desplazados Internos, en 

el marco del programa GCP/GEO/007/EC. Además, la REU ha apoyado la elaboración 

del Plan de Acción Nacional para la Igualdad de Género de Georgia. Asesores nacionales 

señalaron que habían tomado en cuenta la información y propuestas formuladas por la 

FAO. El Programa Europeo de Vecindad relativo a la Agricultura y el Desarrollo Rural 

también ha realizado importantes contribuciones a otras estrategias y políticas, sin 

embargo, no parecía que estas incluyeran aspectos de género. Cuando en el marco del 

Programa Europeo de Vecindad relativo a la Agricultura y el Desarrollo Rural se estuvo 

trabajando sobre la Estrategia de Desarrollo Agrícola para 2015-2020 de Georgia, hubo 

una enorme presión de asociados internacionales sobre qué incluir. Se incorporaron 

muchas cosas, incluidas las cuestiones de género, y se asumieron compromisos, pero la 

estrategia no recibió suficiente financiamiento del Gobierno y no se consideró una 

prioridad. 

100. La REU ha trabajado con muchos países en sus ODS y les ha ayudado a nacionalizar 

indicadores, incluidos los indicadores vinculados con las cuestiones de género, que 

soportan la formulación de políticas y estrategias a nivel nacional. El ensayo realizado 

en Kirguistán del «Instrumento de políticas sobre el género en la agricultura» tiene 

como objetivo directo mejorar la sensibilidad en materia de género de la legislación y 

las políticas nacionales. Sin embargo, el plan de acción estaba todavía elaborándose en 

el momento de redactar este documento, por lo que no es posible decir todavía cuál es 

la contribución que hará. La FAO también está realizando observaciones en cuanto a la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

particularmente en relación con el artículo 4. 

101. En la RAP, la FAO ha hecho importantes contribuciones técnicas a la elaboración de 

políticas y estrategias en muchos países dentro del marco de su colaboración con la 

Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) y otros organismos de las 

Naciones Unidas. En Nepal, la FAO prestó apoyo para la formulación de la Estrategia de 

Desarrollo de la Agricultura para 2015-2035 en el país, desarrollada por un consorcio de 

organizaciones donantes e instituciones financieras. En concreto, la FAO contribuyó a 
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las actividades dentro del objetivo de «mejora de la seguridad alimentaria y nutricional 

de los grupos más desfavorecidos» del Programa para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional y el Plan de Acción para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. El equipo de 

evaluación recibió comentarios positivos de los departamentos gubernamentales y 

organizaciones asociadas sobre el papel desempeñado por la FAO. La FAO también 

prestó apoyo en la formulación del Proyecto de ley sobre derecho a la alimentación y 

soberanía alimentaria, que se aprobó en el Parlamento el 18 de septiembre de 2018. 

102. En Filipinas, la FAO ha prestado apoyo a la iniciativa conjunta “Pruebas y cifras para la 

igualdad de género” (Iniciativa EDGE) de la División de Estadística de las Naciones Unidas y 

ONU-Mujeres para promover la disponibilidad de datos desglosados por sexo comparables 

a escala internacional sobre propiedad de activos e iniciativa empresarial. El proyecto ayuda 

a los gobiernos a potenciar políticas nacionales que fomenten el empoderamiento y la toma 

de decisiones de las mujeres, los medios de vida sostenibles y la reducción de la 

vulnerabilidad mediante la elaboración de políticas basadas en datos objetivos. 

103. En Sri Lanka, la FAO presta apoyo al Ministerio de Irrigación y Gestión Hídrica y al 

Ministerio de Agricultura en la elaboración de nuevas políticas agrícolas y de riego y 

analiza maneras de fomentar una mejor comprensión de las cuestiones de género en el 

sector agrícola como base para la formulación de políticas basadas en datos objetivos 

y el diseño y ejecución de programas. En colaboración con la UE, en 2018 se celebró un 

taller de capacitación en materia de género para responsables de la formulación de 

políticas que participan en la elaboración de políticas sectoriales. 

104. La FAO está velando por la incorporación de la perspectiva de género en el Plan nacional 

de inversiones de Bangladesh para los sectores medioambiental, forestal y del cambio 

climático, y está ayudando a crear capacidad en el Ministerio de Medio Ambiente, 

Bosques y Cambio Climático y sus órganos para la elaboración de políticas y programas 

sensibles a las cuestiones de género. 

3.2.2 Contribución a los objetivos de igualdad de género a nivel comunitario 

Constatación 9: Algunas de las intervenciones de la FAO han contribuido con éxito a cerrar 

algunas brechas de género en las comunidades, principalmente gracias al empoderamiento 

económico de la mujer. Sin embargo, sigue tratándose de casos limitados tanto en número 

como en alcance. Además, no se puede vincular directamente la contribución de estos 

resultados a los objetivos de alto nivel de la Organización en materia de igualdad de género. 

105. De conformidad con la Política de Igualdad de Género, todos los MPP en oficinas de la 

FAO en los países subrayan el compromiso nacional de incorporar las cuestiones 

transversales del género, la nutrición y el cambio climático en la totalidad de proyectos 

y actividades. Los documentos de proyectos confirman el mismo compromiso y 

reconocen que el género se refiere a las funciones que corresponden tanto al hombre 

como a la mujer y que la igualdad de género supone trascender las disparidades y 

desigualdades. Sin embargo, es poco frecuente encontrar referencias explícitas en estos 

documentos a su alineación con la Política de igualdad de género y los objetivos de 

esta, aunque los MPP y los documentos de proyectos sí destacan la alineación con el 

Marco estratégico, las políticas y prioridades gubernamentales y el documento nacional 

del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD). Con 

frecuencia, no hay una descripción detallada de lo que se entiende por incorporación 

de la perspectiva de género y cómo se va a abordar. 
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106. La falta de referencia a la Política de igualdad de género no se señala con intención de 

ser puntillosos, pues podría ser razonable presuponer que la alienación con el Marco 

estratégico revisado incorpora ya de por sí la referencia a la Política de igualdad de 

género de la FAO, dado que el Marco estratégico otorga al género la condición de tema 

transversal. Sin embargo, la ausencia de referencia explícita a la Política de igualdad de 

género podría denotar reticencia, falta de compromiso o capacidad insuficiente para 

contextualizar y poner en práctica las disposiciones sumamente abstractas de la Política 

de igualdad de género y el Marco estratégico revisado. 

107. La Política de igualdad de género y el Marco estratégico pueden contextualizarse por 

medio de una comprensión clara de estas cuestiones, basándose en un análisis diligente 

de la línea de base social y las cuestiones de género. No obstante, en los países que 

visitó el equipo de evaluación, y según un examen de los proyectos de la muestra, en la 

planificación de la mayoría de proyectos que abordaban las necesidades de las 

comunidades no se habían utilizado análisis sistemáticos de las cuestiones de género y 

apenas se habían realizado evaluaciones de la línea de base social. Las pocas 

excepciones eran los proyectos relativamente voluminosos que habían sido examinados 

y apoyados por el Oficial de género regional, por un coordinador con la capacidad 

necesaria o por un experto en materia de género contratado para realizar estas tareas 

y, en la mayoría de los casos, por exigencias de los asociados que aportaban recursos. 

108. Otro factor que influía en la actitud de la FAO respecto de las cuestiones de género eran 

las políticas de los asociados que aportaban recursos. El equipo de evaluación leyó 

documentos de proyectos, como el proyecto financiado por la ASDI sobre la gestión y 

gobernanza de los recursos hídricos en el Cercano Oriente y África del Norte, titulado 

“Implementing the 2030 Agenda for Water Efficiency/Productivity and Water 

Sustainability in NENA Countries” (Aplicar la Agenda 2030 en pro de la eficacia y la 

productividad en el uso del agua y la sostenibilidad de los recursos hídricos en los países 

del Cercano Oriente y África del Norte) y el proyecto “Support to fishery and aquaculture 

management in the Kyrgyz Republic” (Apoyo a la gestión pesquera y acuícola en la 

República Kirguisa)37, en los que era evidente la influencia de Suecia y Finlandia en el 

fomento de las cuestiones de género. Algunos donantes insisten en la incorporación de 

la perspectiva de género y a menudo resulta útil un empujón desde fuera para superar 

la inercia. Por ejemplo, en la labor de la FAO con desplazados internos en Ucrania, el 

Canadá había empezado a comentar que las propuestas de la Organización no eran 

suficientemente sensibles a las cuestiones de género, lo que impulsó un cambio 

positivo. Las demandas del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Fondo 

Verde para el Clima también han estimulado la labor relativa a las cuestiones de género 

en, por ejemplo, proyectos futuros del FMAM en Guatemala, Kirguistán y Nepal, en 

cuyos preparativos se ha incluido el análisis de género y la incorporación de actividades 

vinculadas con las cuestiones de género. Estos proyectos requerirán un apoyo en 

materia de género más activo de lo habitual. 

109. Sin embargo, en los proyectos de la FAO, en particular en proyectos pequeños del 

Programa de Cooperación Técnica (PCT), que constituyen la gran mayoría de las 

intervenciones, la tendencia general es que los logros, realizaciones y actividades 

adoptados en los documentos de proyectos que pretenden abordar las cuestiones de 

género se relacionen siempre con componentes específicos para las mujeres o con la 

inclusión de las mujeres como participantes en las actividades de los proyectos. Este 

                                                           
37 GCP/KYR/012/FIN: Towards sustainable aquaculture and fisheries development in the Kyrgyz Republic (Hacia el 

desarrollo sostenible de la acuicultura y la pesca en la República Kirguisa). 
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tipo de focalización no parece reconocer que “las mujeres” no son un grupo 

homogéneo, sino que deben diferenciarse por características tales como el grupo 

étnico, la disposición de recursos económicos, la edad, el estado civil y el nivel de 

educación. Podría ser realmente perjudicial reforzar el estereotipo de las mujeres como 

grupo vulnerable e impedir que los hombres contribuyan de forma tan necesaria al 

logro de la igualdad de género. A menos que se lleve a cabo un análisis riguroso en la 

fase de planificación, la falta de criterios elaborados con diligencia para la selección de 

beneficiarios puede poner en peligro los objetivos de los proyectos —partiendo del 

hecho de que los proyectos no están diseñados específicamente para las mujeres más 

pudientes de una comunidad, por ejemplo, estableciendo contribuciones que mujeres 

más pobres no pueden asumir. 

110. Esta comprensión errónea parece reforzarse con la tendencia de los documentos 

institucionales y de proyectos de la FAO a considerar a hombres y mujeres no solo como 

individuos separados e independientes, sino también como competidores por los 

escasos recursos, o a presuponer intereses homogéneos y una distribución equitativa 

de los beneficios dentro de los hogares. En este sentido, la idea de lo que constituye la 

igualdad de género parece diferir de la adoptada por las instituciones gubernamentales. 

111. Los gobiernos son conocedores de la desigualdad de género, pero tienden a abordarla 

desde la perspectiva de los hogares y no a través de perspectivas individualizadas que 

distinguen entre mujeres y hombres. Mediante esta perspectiva de los hogares, se 

considera que los hombres y las mujeres están vinculados a complejos roles y relaciones 

de complementariedad dentro del hogar definidos desde un punto de vista 

sociocultural, que se expresan mediante la división de tareas por criterios de sexo y 

edad. Esta perspectiva presupone también que hombres y mujeres tratan 

conjuntamente de concebir y seguir estrategias de supervivencia para el bienestar de 

todos los miembros del hogar, en muchos casos en un contexto de dificultad general. 

Por ejemplo, gran parte del discurso sobre género en la región de Europa y Asia Central 

versa sobre las mujeres en la familia y los documentos de la REU suelen explicarlo como 

una consecuencia del aumento de culturas religiosas más conservadoras en la región, 

en especial en Asia Central. Aun así, algunos proyectos de la REU han llevado a cabo un 

análisis diligente de las cuestiones de género, entendiendo el contexto, y una 

identificación prudente de posibles puntos de partida. 

112. La ejecución de proyectos sin un análisis de género sistemático podría aun así conseguir 

resultados, en particular en lo que se refiere al empoderamiento económico de las 

mujeres. Sin embargo, con frecuencia la obtención de estos resultados es más accidental 

que deliberada. En algunos casos, la FAO pudo extraer importantes enseñanzas de estos 

logros, que despertaron el interés y aumentaron la concienciación de los oficiales 

técnicos que participaron en la ejecución de los proyectos. 

113. A continuación, figuran algunos ejemplos de contribuciones a nivel comunitario 

examinados por el equipo de evaluación. Se presentan por objetivo de la Política de 

igualdad de género para facilitar el análisis sobre su pertinencia y eficacia. 
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Objetivo n.º 1 de la Política de igualdad de género: Participación equitativa de mujeres y 

hombres en la toma de decisiones en instituciones rurales y en la formulación de leyes, 

políticas y programas. 

114. En las intervenciones relacionadas con la promoción de instituciones rurales, en general, 

los proyectos de la FAO o bien asignan un determinado porcentaje a la representación 

de mujeres (habitualmente el 30 %), o bien optan por la formación de grupos de 

mujeres separados. En los grupos mixtos, este compromiso se suele satisfacer y se 

asignan cargos a mujeres en los comités. Sin embargo, en los países visitados por el 

Equipo de evaluación (en las regiones de la RAP y la REU, en particular y, en menor 

medida, en el resto de regiones), los proyectos tendieron a crear grupos específicos para 

mujeres en lugar de grupos mixtos. Las tradiciones y la cultura local son, supuestamente, 

factores que obstaculizan la creación de instituciones rurales mixtas. En la RAP, este 

hecho se suele justificar sobre la base de las normas consuetudinarias relativas a la 

exclusión de las mujeres del dominio público. En la REU, la explicación que se ofrece es 

que, en el período postsoviético, el apoyo estatal a la emancipación de la mujer ha 

disminuido, en un contexto de creciente conservadurismo en muchos países. En ambos 

casos, la dificultad parece ser la incapacidad de determinar puntos de partida factibles 

basados en el conocimiento del contexto local y en el análisis sistemático de las 

cuestiones de género. En las iniciativas de la REU que determinaron dichos puntos de 

partida, como el proyecto “Conservation and development of dual-purpose cattle 

breeds in Eastern Europe” (Conservación y desarrollo de las razas bovinas de doble 

propósito en Europa del Este) en Armenia, Georgia y Ucrania, así como el proyecto 

“Technical assistance to support the establishment of a National Animal Identification, 

Registration and Traceability System (NAITS)” (Asistencia técnica para el apoyo de la 

creación de un Sistema nacional de identificación, registro y rastreabilidad de los 

animales) en Georgia, su aplicación parece haber progresado adecuadamente. 

115. En general, las intervenciones examinadas en la región de la RAP no incluyeron en su 

diseño la promoción de la toma de decisiones por parte de las mujeres. No obstante, 

existen unos cuantos ejemplos de empresarias locales de la región que han asumido 

funciones de liderazgo. Por ejemplo, las escuelas de campo para agricultores han 

formado a agricultoras líderes. De forma análoga, las mujeres que se han beneficiado 

del fomento de la capacidad en gestión ganadera e intervenciones relacionadas con la 

cadena de valor se han convertido en líderes locales en sus comunidades. El Equipo de 

evaluación observó una repercusión indirecta similar ante el empoderamiento de la 

mujer en la REU. El empoderamiento económico de la mujer es crucial, porque cuando 

las mujeres están empoderadas, es probable que sean más activas en su comunidad, así 

como en política. A las mujeres que disponen de activos o empresas también les resulta 

más fácil expresar sus necesidades y participar activamente en política. 

116. En la región de la REU, parece que el empoderamiento se ha considerado en un sentido 

limitado y solo unos pocos proyectos brindan apoyo al empoderamiento social o 

político de la mujer. Estos últimos suelen hallarse en programas conjuntos con otras 

organizaciones de las Naciones Unidas, especialmente ONU-Mujeres [por ejemplo, la 

labor con desplazados internos en Georgia y en el programa Empoderamiento 

económico de las mujeres rurales (RWEE, por sus siglas en inglés) en Kirguistán]. La REU 

ha iniciado proyectos para promover a las mujeres en las cooperativas de Georgia y Asia 

Central, que son pertinentes para lograr el empoderamiento de la mujer en cuanto a 

trabajo político y organizativo. 
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117. El RWEE de Kirguistán es un ejemplo positivo de una interpretación más amplia del 

empoderamiento en la región de la REU. Las mujeres participantes informaron de 

empoderamiento económico y político dentro de la comunidad. Ahora son más activas, 

presionan a la oficina de autogobierno local acerca de diferentes cuestiones e incluso 

se presentan a las elecciones en algunos casos. 

118. En la REU también se dieron casos de proyectos que debieron analizarse desde la 

perspectiva de género hasta bien avanzados. En Turquía, la evaluación provisional del 

proyecto “Sustainable Land Management and Climate-Friendly Agriculture” 

(Ordenación sostenible de la tierra y agricultura respetuosa con el clima) 

(GCP/TUR/055/GFF) hizo notar que el proyecto no se comprometía lo suficiente con el 

empoderamiento de la mujer, la igualdad de género y los derechos humanos. No se 

establecía ninguna consideración clara acerca de cómo el proyecto iba a reducir las 

desigualdades por razón de sexo. Las escuelas de campo para agricultores eran las 

principales actividades previstas para abordar las cuestiones de género. Sin embargo, 

en la práctica, esto recibió una atención insuficiente: los planes de estudios para 

hombres y mujeres eran idénticos, no se alentaba la asistencia de las mujeres y la 

programación de las sesiones no era adecuada para ellas a causa de las 

responsabilidades domésticas. Se recomendó contratar a un consultor en materia de 

género, y la REU lo llevó a cabo (aunque solo mediante un contrato de corta duración), 

con miras a evaluar cómo puede abordar el proyecto la cuestión de los medios de vida 

y la situación de las mujeres. 

119. Con frecuencia, los porcentajes de representación femenina no son solo una decisión 

tomada por los proyectos de la FAO, sino también por las políticas gubernamentales. 

En Kenya, la constitución del país garantiza una representación del 30 %. Asimismo, 

todas las reuniones de las comunidades locales a las que asistió el Equipo de evaluación 

durante sus visitas a los lugares del proyecto en África, Europa y Asia Central, contaron 

con más mujeres que hombres entre los asistentes. Con frecuencia, la mayoría de los 

beneficiarios son mujeres. Esto se atribuye al hecho de que muchos hombres han 

migrado y dejado atrás a sus esposas como jefas de familia. 

120. Los proyectos de la FAO han realizado esfuerzos para consolidar los grupos de mujeres 

e incrementar su capacidad de gestión. En Gambia, por ejemplo, una iniciativa de 

enseñanza de aritmética elemental orientada a mujeres les ha permitido registrar las 

cestas de pescado que reciben de los pescadores (TCP/GAM/3501 BABY02). 

121. Un oficial superior de la RAF señaló que la toma de decisiones por parte de las mujeres 

no solo era cuestión de poder expresarse en una institución, sino que también podía 

llevarse a cabo indirectamente, con profundas repercusiones en ámbitos de producción 

exclusivamente masculinos. Por ejemplo, la pesca en Ghana es una tarea masculina, 

mientras que la elaboración y comercialización del pescado es una tarea femenina. 

Como principales compradoras del pescado capturado, las mujeres pueden, por lo 

tanto, influir en la oferta del mercado; su preferencia por el pescado grande ha obligado 

a los hombres a concentrarse en capturar piezas más grandes, así como a usar redes de 

pesca más anchas. 

122. Además, que la toma de decisiones contemple las cuestiones de género no se logra 

únicamente a través del equilibrio de género en la composición de las instituciones 

rurales y sus estructuras de gestión. Igualmente, si no más importante, es la repercusión 

de la decisión sobre las relaciones, las necesidades y las funciones de género. Que una 

decisión tenga en cuenta los aspectos de género, independientemente de si la han 
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tomado hombres o mujeres, está relacionado con el hecho de que esta beneficie (o 

perjudique) a cualquiera de los dos sexos. El reconocimiento de este nivel de 

repercusión (o resultado) de la toma de decisiones no fue palpable para el Equipo de 

evaluación. 

Objetivo n.º 2 de la Política de igualdad de género: Igualdad de acceso de mujeres y 

hombres a empleos e ingresos dignos, tierras y otros recursos productivos, así como igual 

control sobre ellos. 

123. Numerosos proyectos de la FAO se vinculan con el acceso y el control sobre el trabajo 

digno y los recursos productivos, al tiempo que se orientan a las mujeres. Sin embargo, 

solo en unos pocos casos dichos proyectos han desafiado, o han tratado de cambiar, 

las funciones de género preexistentes. Por ejemplo, en algunos países de África, como 

Gambia y Malawi, las mujeres han constituido tradicionalmente la mayor parte de los 

trabajadores de la agricultura en pequeña escala. En algunos países de Asia y el Pacífico, 

el número de mujeres en el sector ha aumentado gracias a lo que se ha caracterizado 

como la “feminización” de la agricultura. También se ha determinado que la cantidad 

de mujeres jefas de hogares rurales es considerable en los países afectados por crisis 

que dan como resultado flujos de refugiados y desplazados internos (por ejemplo, 

Myanmar y Filipinas). Las crisis afectan tanto a los países de origen como a los de 

destino: dicha situación se aprecia en muchos países de la REU, así como en Siria y sus 

países vecinos de la RNE. 

124. Numerosos proyectos de la FAO procuran aumentar el acceso de las mujeres a trabajos 

e ingresos dignos de formas más sostenibles. Un proyecto interesante de la FAO se lleva 

a cabo en Georgia, donde el apoyo se amplió a madres solteras con niños pequeños 

que no podían buscar empleo porque carecían de asistencia para el cuidado de los hijos 

en el hogar, mientras que los jardines de infancia de la zona eran inexistentes o estaban 

en malas condiciones. El proyecto renovó cerca de 50 jardines de infancia, centrándose 

en las aldeas con hogares encabezados por mujeres y personas con discapacidades 

entre las poblaciones de desplazados internos. Como resultado, ahora más de 3 000 

niños pequeños asisten a los jardines de infancia y esto ha permitido a muchas mujeres 

buscar empleo. El efecto total de esta capacidad para trabajar fuera del hogar no se 

supervisó sistemáticamente ni en detalle (por ejemplo, cuántas mujeres consiguieron 

empleo o si los ingresos han aumentado). A pesar de ello, el Equipo de evaluación se 

reunió con mujeres que pusieron de relieve el cambio que este apoyo había aportado a 

sus vidas. La REU también ha brindado capacitación a grupos de mujeres en aspectos 

como el manejo integrado de plagas, la elaboración de productos agrícolas, el uso de 

nuevas variedades de frutas y hortalizas, además del acceso a invernaderos y al riego 

por goteo. Se ha logrado un empoderamiento económico claro a través del 

establecimiento de actividades generadoras de ingresos y empresas, así como un mayor 

acceso a la financiación mediante la creación de fondos rotatorios. 

125. Los proyectos más significativos de la FAO son aquellos encaminados a la innovación, el 

empoderamiento y la autonomía. En dichos proyectos, las mujeres reciben un apoyo 

destacado en forma de activos productivos, insumos, servicio de extensión y creación de 

capacidad en competencias organizativas. Como se ha señalado, los proyectos de la 

Organización no deben evaluarse solo respecto al número de beneficiarios o el alcance, 

sino por su innovación y potencial de aceptación y replicación dentro de las comunidades 

beneficiarias, o su potencial de expansión por parte de otros agentes con mayores 

recursos, como los gobiernos, el Banco Mundial, el FIDA o socios bilaterales de desarrollo. 
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126. En todas las regiones, existen proyectos que se han servido de tecnologías innovadoras 

o mejoradas, como cisternas de agua para mejorar el riego, que han impulsado la 

capacidad de los beneficiarios. El abastecimiento de tecnología para aprovechar el agua 

para el riego de huertos en el Proyecto MDG1 eliminado en Gambia fue un ejemplo de 

dicho apoyo sostenible. En una visita, el Equipo de evaluación comprobó que los grupos 

de mujeres trabajan con entusiasmo en su granja sin apoyo externo. Su huerto contaba 

con un pozo que se había excavado mucho antes, cuando Ayuda en Acción empezó el 

huerto. Sin embargo, las mujeres habían tenido dificultades para cargar el agua para 

regar sus parcelas individuales y muchas de ellas las habían abandonado. La 

intervención brindó apoyo a las mujeres facilitando insumos e instalando una bomba 

de agua, un tanque de polietileno elevado y una red de riego. Las beneficiarias afirmaron 

que el proyecto abordaba su problema con el agua de forma efectiva y sostenible, hasta 

el punto de que ahora pueden producir no solo para el consumo del hogar, sino 

también para la venta. 

127. La FAO ha emprendido diversos proyectos para brindar apoyo al empoderamiento 

económico directo e indirecto de las mujeres y los hombres. No obstante, en algunos 

proyectos, los beneficios para las mujeres en lo que atañe al acceso a recursos 

productivos parece ser superficial y transitorio, por ejemplo, unas cuantas gallinas 

ponedoras y algunos insumos, especialmente alimentos para aves de corral, que se 

considera una subvención notable. En cuanto cesa el apoyo del proyecto, las aves de 

corral se venden o se consumen. La lógica de dichos proyectos parece ser más bien 

caritativa y no demasiado distinta del socorro en emergencias. 

128. Algunos de los proyectos más exitosos en la región de la REU han contribuido al 

empoderamiento económico y social de las mujeres mejorando sus oportunidades de 

generación de ingresos (por ejemplo, en Kirguistán y Uzbekistán, fortaleciendo la 

producción artesanal de las mujeres y mejorando su acceso a los mercados a través del 

programa RWEE), además de fortalecer su posición dentro de la familia y la comunidad. 

129. En la RLC, el enfoque principal del proyecto se basa en el empoderamiento económico; 

existen buenos ejemplos en la región de proyectos que combinan la sensibilización y el 

fomento de la capacidad en el ámbito comunitario para dar voz y capacidad de acción a 

las mujeres. El programa RWEE puesto en marcha en Guatemala es una de las iniciativas 

principales de la región y explica los logros de la RLC para superar la brecha de género38. 

130. Las escuelas de campo para agricultores de la RAP trataron de probar y validar 

tecnologías resistentes al clima, distribuyendo razas de ganado y algunas variedades de 

arroz, trigo, mostaza, patata y cultivos forrajeros resistentes a la sequía a los 

beneficiarios seleccionados. En un proyecto en Nepal, los beneficiarios directos fueron 

120 grupos de agricultores (3 485 agricultores), de los cuales el 74 % eran mujeres. Las 

conversaciones con el personal del proyecto revelaron que un mayor número de 

mujeres participó en las actividades porque los hombres habían emigrado fuera de la 

zona y ellas administraban las granjas y el ganado. 

131. En Zimbabwe, a través del “Livelihood and Food Security Programme” (Programa sobre 

medios de vida y seguridad alimentaria), la RAF dispone de un proyecto que aplica la 

metodología del Sistema de Aprendizaje Activo de Género (GALS, por sus siglas en 

inglés) como una forma de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional y reducir la 

pobreza rural. La evaluación del proyecto comprobó que los resultados fueron positivos, 

                                                           
38 Dicho programa tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, aumentar los ingresos y la riqueza, 

reforzar el liderazgo y la participación en instituciones rurales, así como formular leyes, políticas y programas. 
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lo que refleja el progreso hacia el empoderamiento económico de las mujeres, incluida 

la creación de un sistema de préstamos comunitarios. Existen indicadores de que estos 

resultados positivos pueden atribuirse al hecho de que el asociado en la ejecución es 

asesor en materia de género. En Níger, a través del proyecto RWEE, mediante el enfoque 

de los clubes de Dimitra, la FAO ha ayudado a dar voz y capacidad de acción a las 

mujeres, además de mejorar su posición dentro de la comunidad. 

132. La pesca constituye una cadena de valor cuyos agentes principales son las mujeres, en 

lo que atañe a elaboración y comercialización; por ello recibe una atención especial. Son 

ejemplo de ello los proyectos de Ghana, Côte d’Ivoire y Gambia, donde los proyectos 

de la RAF brindaron apoyo a las mujeres mediante la aplicación de tecnologías y 

métodos de producción innovadores y mejorados. Antes de que se iniciara el proyecto, 

las mujeres solían ahumar el pescado sobre redes de alambre en el suelo, una práctica 

que reduce la calidad del pescado elaborado y expone a mujeres y niños a quemaduras 

y a peligros para la salud. La primera intervención fue sencilla, pero efectiva: al añadir 

un marco de madera a las redes de alambre, se evitó que el pescado se mezclara con la 

tierra y la suciedad y, al mismo tiempo, se redujo la incidencia de quemaduras en las 

manos. El segundo avance fue el abastecimiento de un ahumador de pescado Chorkor, 

que redujo el nivel de humo. Posteriormente, los proyectos introdujeron la técnica de 

elaboración FAO-Thiaroye, un método de ahumado y secado de pescado que reduce la 

carga de trabajo de las mujeres y los peligros para la salud asociados, además de rebajar 

las pérdidas posteriores a la captura, prolongar la vida útil y añadir valor al producto 

final, incrementando sus ingresos. 

133. El éxito en la puesta en marcha del GALS en Zimbabwe y la introducción de la técnica de 

elaboración FAO-Thiaroye en Gambia y Ghana resalta la aparente falta de intercambio 

sistemático de experiencias entre las oficinas regionales. Se informó al Equipo de evaluación 

de que la REU había conocido la metodología del GALS a través del FIDA, como asociado 

en la ejecución del RWEE en Kirguistán. El personal de pesca de Kirguistán tiene previsto 

emplear la metodología del GALS en su proyecto de pesca y acuicultura. En la RAP, una serie 

de proyectos pretenden promover a las mujeres en la cadena de valor del pescado, pero la 

técnica de elaboración FAO-Thiaroye, al parecer, les era desconocida. 

134. Sin embargo, los proyectos más representativos en cuanto al acceso de las mujeres a activos 

productivos siguen siendo los que promueven sus derechos en contextos en que la 

propiedad de la tierra recae social y culturalmente en los hombres. Las intervenciones 

relativas a la tierra contribuyen a dos compromisos internacionales asumidos por la FAO 

que van más allá de su mandato como organización de las Naciones Unidas. El primero se 

refiere a la promoción de la puesta en funcionamiento de las Directrices voluntarias sobre 

la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto 

de la seguridad alimentaria nacional (VGGT), en que la FAO cuenta con varios proyectos 

piloto (véase la Sección 3.2 sobre la evaluación de la contribución de la FAO a la política y 

la estrategia). El segundo está vinculado con la labor relativa a los indicadores de los 

ODS 5.a.1 a) sobre la proporción del total de la población agrícola con derechos de 

propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo; b) la proporción 

de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, 

desglosada por tipo de tenencia; así como 5.a.2 sobre la proporción de países cuyo 

ordenamiento jurídico (incluido el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de 

derechos de la mujer a la propiedad o el control de las tierras.  Varios países han recibido 

capacitación sobre la metodología para la recopilación de datos y la presentación de 

informes. 
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135. La REU está incorporando cuestiones relacionadas con los derechos de tierras de las 

mujeres en proyectos de ámbito nacional respecto a la consolidación de tierras. En 

Azerbaiyán, como parte del proyecto TCP/AZE/3601, durante un taller nacional sobre 

consolidación de tierras la REU celebró una sesión de sensibilización sobre cuestiones 

de género afines al acceso y el control de la tierra. También llevó a cabo una evaluación 

de las cuestiones de género en una región piloto y está aplicando ahora un enfoque 

que contemple las diferencias por razón de sexo bajo la intervención piloto. Está prevista 

una actividad similar en Macedonia del Norte como parte de un proyecto de 

consolidación de tierras (GCP/MCD/002/EC). 

136. La RAF cuenta con muchos proyectos que promueven el acceso de las mujeres a la tierra 

y al agua para la producción agrícola, por ejemplo, en Burkina Faso, Chad, Kenya y 

Somalia. En el oeste de Chad, por ejemplo, una intervención facilitó 65 acuerdos de 

préstamo de tierras entre los propietarios y 650 de los hogares económicamente más 

pobres, la mayoría de los cuales estaban encabezados por mujeres. La RAF también 

cuenta con un proyecto de silvicultura en Cabo Verde, donde la incorporación de la 

perspectiva de género parece funcionar muy bien y ha sido encomiada por el donante 

(la Comisión Europea). Como cabría esperar, el proyecto se benefició de un consultor 

en materia de género. En los recuadros 3 y 4 se presentan ejemplos adicionales de la 

incorporación de la perspectiva de género en el ámbito nacional. 

Recuadro 3: Género y entorno: un ejemplo de Ghana 

 

  

Parece excepcional una intervención técnica en Ghana que permite a las mujeres acceder a recursos 

productivos (butirospermos), ya que aborda las cuestiones de género y el medio ambiente no solo 

como temas transversales, sino como su principal preocupación. Los butirospermos son árboles 

silvestres autóctonos que maduran en 15-20 años para producir nueces de calidad a lo largo de entre 

200 y 300 años. Las nueces de butirospermo se recolectan y procesan para obtener manteca, que se 

comercializa en un mercado mundial en expansión. La manteca de karité es un esfuerzo impulsado 

por mujeres, desde la producción hasta el procesado y la venta, que proporciona una fuente de 

medios de vida a más de 900 000 mujeres en el norte de Ghana. La suma del cambio climático y la 

tala de árboles han mermado las zonas verdes y acelerado la degradación ambiental, con la 

consiguiente disminución de la densidad de butirospermos. Como consecuencia, la recolección de 

nueces se ha convertido en una tarea tediosa, que exige que las mujeres cubran distancias más largas 

para cantidades inferiores de nueces. 

La oficina de la FAO en el país se asoció con el Instituto de Investigación del Cacao de Ghana a fin de 

apoyar una política y un sistema que mejoren la gestión sostenible de los parques de butirospermos, 

con el objetivo de aumentar su densidad y rendimiento mediante la plantación de plantones de 

maduración rápida (entre 6 y 12 años). Se creó un proyecto piloto en parques agroforestales de tres 

comunidades, que también permitió capacitar a los beneficiarios en técnicas y gestión de parques 

sostenibles. El éxito de la prueba piloto alienta al gobierno y a los asociados en el desarrollo a 

replicarla y ampliarla, en particular a aquellos asociados con inquietudes políticas sobre cuestiones 

ambientales y de género. Lo que también resulta sorprendente de este proyecto, que no se benefició 

del análisis sistemático en materia de género en el momento de su creación, fue que inicialmente se 

concibió como una intervención puramente ambiental: solo cuando comenzó a ejecutarse se hizo 

evidente la dimensión de género. 
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Recuadro 4: Género y derechos sobre la tierra: un ejemplo de Kenya 

  

Kenya es uno de los países seleccionados por la FAO para la puesta en funcionamiento de las VGGT. 

El programa actual aplica los resultados de un proyecto anterior, además de basarse en los mismos, y 

amplía su cobertura geográfica en las tierras áridas y semiáridas del país. Resulta fundamental en el 

contexto de la intervención la discrepancia en el estado de tenencia entre lo legal (impuesto por el 

gobierno) y lo legítimo (es decir, el estado consuetudinario adoptado por las comunidades). La 

Constitución de Kenya de 2010 reconoce los derechos de las mujeres, incluso en el contexto de 

las tierras comunales, pero poner en práctica esta disposición constitucional es un desafío, vistas 

las normas y prácticas comunitarias preexistentes, en las cuales la tierra corresponde 

exclusivamente a los hombres. 

La metodología empleada en Kenya fue especialmente apreciada, puesto que trabajó tanto con 

hombres como con mujeres, no solo en el diálogo con las autoridades para una planificación territorial 

participativa y transparente, sino también en un esfuerzo por cambiar los estereotipos de género 

mediante la coordinación de los intereses respectivos de ambos sexos a través del apoyo al 

abastecimiento de un recurso de producción crucial: el agua. A las mujeres les interesaba el agua para 

regar huertos (agricultura de conservación), mientras que los hombres, que se dedican a la producción 

pastoral, necesitaban pastos. Mediante el abastecimiento de agua para producir hortalizas (para 

consumo y venta) y forraje (para corte y transporte a los rebaños), la intervención demostró a las 

comunidades los beneficios de otorgar a las mujeres acceso a la tierra. 

El Equipo de evaluación visitó uno de los lugares del proyecto, en el condado de Nandi, donde los 

miembros de la comunidad (hombres y mujeres por igual) expresaron su satisfacción y agradecimiento 

por la intervención, que ha repercutido positivamente en las vidas y los medios de vida. La oficina en 

el país de Kenya preparó otra intervención en Nandi, vinculada con la elaboración de productos lácteos 

por parte de las mujeres (pasteurización, gestión, conservación y comercialización), que se había 

consolidado como actividad generadora de ingresos viable. Con los recursos financieros disponibles 

consiguientes, las mujeres empezaron a comprar y a ser propietarias de ganado, algo que 

anteriormente se habría considerado impensable, o incluso tabú. 

Las intervenciones en las tierras áridas y semiáridas parecen significativas, aunque requieren un plazo 

superior al de un único proyecto para dar fruto. Dicho requisito fue debidamente observado por la 

evaluación del programa en Kenya, que acordó la atención del proyecto en parte porque genera los 

primeros resultados rápidamente y, a su vez, porque se trata de un caso del que la FAO podría extraer 

enseñanzas, en especial de las actividades orientadas a las cuestiones sobre derechos de la tierra para 

mujeres en Turkana y el río Tana. La Unidad de género logró fomentar algunos cambios iniciales en 

cuanto a actitud, sobre los cuales pudo basarse la FAO. La enseñanza adquirida de este caso es la 

siguiente: a pesar de que la perspectiva de género se incorpore en la fase de preparación y 

planificación, las cuestiones de género no son absorbidas automáticamente por los agentes de todos 

los ámbitos. Por consiguiente, es necesario: 1) hacer el seguimiento del compromiso de los asociados; 

2) garantizar que se entrega realmente lo que debe entregarse y registrarse; 3) planificar a largo plazo 

e incluir actividades secuenciales, puesto que las actividades “relámpago” raramente generan un 

cambio duradero. 
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Objetivo n.º 3 de la Política de igualdad de género: Igualdad de acceso de mujeres y hombres 

a los bienes y servicios para el desarrollo agrícola y a los mercados. 

137. La FAO ha contribuido al fomento de la participación de las mujeres en sus proyectos, 

tanto a través de la creación de intervenciones específicas para mujeres, como 

modificando los cupos en los proyectos mixtos. Esta contribución se garantiza a través 

de dos consideraciones: la primera es que, en muchos países, las mujeres son las 

principales productoras de alimentos. La segunda es que la FAO tiene por mandato 

contribuir al empoderamiento de las mujeres en situaciones donde existan brechas de 

género en el sector agrícola. 

138. Muchos de los proyectos de la Organización tienen como objetivo mejorar el acceso de 

las mujeres a los bienes y servicios para el desarrollo agrícola y a los mercados. Como 

consecuencia, las mujeres beneficiarias han recibido un apoyo apreciable en cuanto a 

insumos, servicios de extensión y fomento de la capacidad en competencias 

organizativas. A pesar de ello, estos proyectos con frecuencia no desafían las funciones 

de género preexistentes. El acceso facilitado a las mujeres difiere en realidad del 

promovido entre los hombres, tanto en el tipo como en el alcance, incluso si ambos se 

hallan dentro del mismo subsector o cadena de valor. Existen, por supuesto, proyectos 

excepcionales que integran una apreciación de las funciones de género. Por ejemplo, 

en un proyecto de la Alianza Mundial contra el Cambio Climático sobre la producción 

de café en Uganda, los beneficiarios de ambos sexos de los grupos de agricultores 

consideran que el proyecto ha promovido la igualdad de género, especialmente en 

cuanto a producción, acceso al mercado y generación de ingresos. La producción y 

comercialización de café fueron actividades inicialmente dominadas por los hombres, 

pero tras la intervención, las mujeres comenzaron a participar en las mismas. Como 

resultado, tanto mujeres como hombres están produciendo y vendiendo café, además 

de atender las necesidades de sus hijos. Algunos beneficiarios mencionaron también 

una reducción de la violencia doméstica basada en género como resultado de la 

intervención del proyecto. En Paraguay, un proyecto sobre la explotación del algodón 

ayudó a modificar el comportamiento frente a las funciones de género. En el país, la 

explotación del algodón se considera un sector de dominio masculino, pero el proyecto 

hizo esfuerzos para integrar a las mujeres en todo el proceso de ejecución, incluso en el 

cultivo. Se invitó a las mujeres a participar en actividades de formación con sus hijos, lo 

que conllevó una mayor aceptación de la actividad. 

139. Sin embargo, en ocasiones, que se preste especial atención a las mujeres conlleva las 

quejas de los agricultores varones, que subrayan su propia pobreza y condiciones de 

vida difíciles. Tales quejas plantean preguntas sobre qué percepción tienen los hombres 

sobre las intervenciones de la FAO, así como la posibilidad de rebote, por ejemplo 

objeciones a la participación de las mujeres en los proyectos o, lo que es peor, conflictos 

conyugales que desemboquen en separación. Por ejemplo, el enfoque exclusivo hacia 

las mujeres en proyectos de Gambia y Ghana expuso dichos proyectos de la FAO a 

reclamaciones, expresadas por varios funcionarios gubernamentales superiores, de que 

el personal de la FAO estaba formado en su mayoría por mujeres y, por esta razón, el 

trabajo sobre el terreno con frecuencia se centraba en las mujeres. El Equipo de 

evaluación observó que el problema no era necesariamente el enfoque a las mujeres, 

sino que algunos mensajes de los proyectos no destacaban los beneficios de la 

participación de las mujeres para los hogares, incluidos sus hombres. Por lo tanto, aun 

cuando las intervenciones se dirigen exclusivamente a las mujeres, es necesario 

involucrar a los hombres, a través de la sensibilización y la consulta, a fin de garantizar 
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la aceptación y el apoyo de la comunidad. En Nandi, en Kenya, dicha participación del 

hogar/comunidad en la intervención sobre los huertos no solo brindó apoyo la 

ejecución del proyecto, sino que también alentó a los hombres a participar en lo que 

antes se consideraba trabajo de las mujeres. 

140. Tanto en la RAF como en la REU, los proyectos o componentes específicos para mujeres 

a menudo se priorizan tácitamente a través de la selección de variedades de cultivos y 

ganado gestionado por mujeres, como la yuca en Gambia y Ghana y los pequeños 

rumiantes en Zimbabwe. En la REU, las intervenciones del proyecto se asocian a los 

recursos que controlan las mujeres, como aves de corral, conejos o artesanías. 

141. La misma selección tácita parece ocurrir en relación con las intervenciones que aspiran 

a fomentar cadenas de valor. Las actividades generadoras de ingresos y la promoción 

de las habilidades productivas de las mujeres son quizás el ámbito de trabajo más 

común en los proyectos de la FAO dirigidos a las mujeres, debido a su predominio en 

el sector productivo. Por ejemplo, la pesca, las aves de corral, los huertos y los pequeños 

rumiantes son subsectores en que las mujeres figuran como agentes fundamentales de 

la cadena de valor, por lo que reciben una atención especial. 

142. La RAF probablemente cuenta con el mayor número de intervenciones que apoyan el 

desarrollo de cadenas de valor sensibles a las cuestiones de género. Por ejemplo, un 

proyecto del Mecanismo de apoyo a programas multiasociados39 incluye intervenciones 

en 12 países40, donde fortalece las capacidades de los pequeños productores en 

empresas agrícolas, al tiempo que aumenta la concienciación de los responsables de las 

políticas en lo que atañe a los marcos institucionales para fomentar las iniciativas 

empresariales agrícolas. En Swazilandia, un proyecto se concentró en apoyar la 

comercialización de batatas, cultivadas exclusivamente por agricultoras 

(TCP/SWA/3503). 

143. En la región de la RNE, la FAO, ONU-Mujeres y la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (ONUDI) se han asociado en un proyecto cuyo objetivo 

consiste en promover el espíritu de empresa de las mujeres41. La FAO es responsable 

del incremento de oportunidades para las empresas dirigidas por mujeres en cadenas 

de valor seleccionadas. En un proyecto en Túnez, la FAO también apoyó al gobierno en 

el fortalecimiento del papel de las mujeres recolectoras de almejas con el fin de 

aumentar sus ingresos. 

144. Facilitar el acceso de las mujeres a los insumos, servicios y mercados es encomiable. Sin 

embargo, debe subrayarse que, en la mayoría de estos proyectos, las beneficiarias 

estaban dispuestas y podían participar. Probablemente hay muchas más mujeres que 

no pudieron participar debido a las restricciones en la financiación. Más apreciados son 

aquellos proyectos que tratan de garantizar la participación de mujeres que, a pesar de 

su disposición, generalmente no pueden unirse debido a factores que quizás van más 

allá del apoyo del proyecto. En la REU, la RNE y la RLC, hay algunos buenos ejemplos de 

este esfuerzo adicional para asegurar la participación (véase el Recuadro 5), que 

                                                           
39 Desarrollo de cadenas de valor en apoyo de la intensificación sostenible en África. 
40 Benin, Camerún, Chad, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Malí, Mozambique, Nigeria, República Democrática del 

Congo, Rwanda y Zambia. 
41 Promoting women’s empowerment (PWE) for inclusive and sustainable industrial development in the MENA 

region (phase II) (Promover el empoderamiento de las mujeres para el desarrollo industrial inclusivo y sostenible 

en la región de Oriente Medio y África del Norte [fase II]); los países destinatarios son Argelia, Egipto, Jordania, 

Líbano, Marruecos, Palestina y Túnez. 
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implican buenas prácticas que merecen publicidad, con miras a inspirar proyectos de la 

FAO y de otros agentes. 

Recuadro 3: Proyectos que garantizan la participación y el acceso de las mujeres a bienes y servicios 

145. Un requisito importante para acceder a bienes y servicios para el desarrollo agrícola y 

el acceso a los mercados es la información. Los proyectos parecen limitar la difusión de 

la información a las reuniones con sus beneficiarios/comunidades inmediatos. Con la 

notable excepción de la RAF, los proyectos no parecen implicarse en la difusión de 

información a un público más amplio, por ejemplo, a través de asociaciones con 

emisoras de radio nacionales y locales. Un proyecto de radio comunitaria sostenible y 

duradero, lanzado por la FAO en los países de la RAF, es Dimitra. La primera intervención 

se inició en 1994 y es un modelo viable y efectivo que podría ponerse en práctica en 

otras regiones con relativa facilidad. 

 

  

Tal como ocurrió con el proyecto de Georgia que renovó los jardines de infancia para garantizar el 

acceso a empleo a las mujeres desplazadas, un proyecto del sureste de Turquía afrontó desafíos a 

la hora de ofrecer servicios de extensión a las mujeres. El equipo del proyecto ideó métodos 

innovadores para transmitir mensajes a las mujeres, como establecer vínculos a través de las escuelas 

o asistir a bodas en las aldeas. 

En Guatemala, la oficina en el país desarrolló un modelo de guarderías móviles para el cuidado de 

los hijos que está presente en casi todos los lugares del proyecto. Hay indicios que demuestran que 

este enfoque está contribuyendo a un aumento en el número de participantes mujeres en las 

intervenciones del proyecto. Un enfoque similar se observó en Bolivia, donde la evaluación del 

Objetivo estratégico 4 de la FAO destacó los esfuerzos de un programa conjunto para proporcionar 

servicios de puericultura que aseguren la participación activa de las mujeres en las actividades de la 

Escuela de campo para agricultores. 

En Egipto, a través de un proyecto sobre nutrición (GCP/EGY/024/ITA), la FAO apoyó a los grupos 

de mujeres con el fomento de la capacidad en cocina nutricional y elaboración de alimentos, así 

como a través de la concesión de microcréditos para iniciar sistemas de generación de ingresos. Un 

logro destacado del proyecto fue su éxito a la hora de facilitar el traslado de mujeres y niñas jóvenes 

desde sus aldeas a las ciudades donde se llevó a cabo la capacitación. Las normas y costumbres 

rurales restringen tales viajes, particularmente por parte de las niñas, si no están acompañadas de 

sus tutores varones. Niñas y mujeres fueron acompañadas inicialmente por varios familiares varones 

hasta que se asentó confianza en el proyecto y sus intervenciones. No obstante, el proyecto mantuvo 

la prudencia, con el uso de vehículos con matrícula del gobierno en lugar de vehículos privados para 

evitar habladurías y/o pérdida de reputación de las niñas que asistían a la capacitación. 
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Objetivo n.º 4 de la Política de igualdad de género: Reducción de la carga de trabajo de las 

mujeres en un 20 % a través de mejores tecnologías, servicios e infraestructuras. 

146. Sin duda, es imposible calcular en términos porcentuales la contribución de los 

proyectos de la FAO a la reducción de la carga de trabajo de las mujeres. Sin embargo, 

en prácticamente todas las intervenciones se demuestra, en diversos grados de 

importancia, la mejora de las tecnologías, servicios e infraestructura, que en conjunto 

contribuyen al ahorro de tiempo y la reducción de la carga de trabajo. 

Recuadro 6: El enfoque Dimitra  

  

Box 4: The Dimitra approach  

Dimitra es un proyecto de información y comunicación que se propone mejorar la visibilidad de las 

poblaciones rurales y de las mujeres en particular. Destaca la función de las mujeres rurales en la 

producción agrícola, para que sus intereses se tomen mejor en consideración y puedan participar 

plenamente en el desarrollo rural de sus comunidades y países.  

El proyecto ha formulado el enfoque innovador de los clubes de Dimitra, un modelo transformador 

en materia de género, con el que se pretende facilitar el empoderamiento de las poblaciones rurales 

y el liderazgo de las mujeres con el fin de mejorar los medios de vida rurales y la igualdad de género. 

Los resultados se logran a través de la movilización de la comunidad, el diálogo, el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, la acción colectiva y las actividades de autoayuda. 

La FAO brinda apoyo para fortalecer las competencias organizativas de la población rural, darles voz 

y acceso a la toma de decisiones y a la gobernanza local, con especial hincapié en las mujeres y los 

jóvenes.  

La formación de nuevos clubes continúa a través de iniciativas comunitarias sin apoyo externo: dicha 

continuidad corrobora la sostenibilidad de la repercusión del proyecto. La mencionada 

sostenibilidad se ha observado en varios casos: en las provincias de Kivu del Sur y Katanga, en la 

República Democrática del Congo, donde los clubes de Dimitra siguen aún en pleno funcionamiento 

más de cuatro años después del fin del apoyo de la FAO. En la provincia de Tshopo, los clubes de 

Dimitra han sido creados por las propias comunidades, sin el apoyo de la Organización, puesto que 

las poblaciones querían replicar los 60 clubes que la FAO había creado. El modelo permite que los 

habitantes de las zonas rurales participen en su desarrollo personal y generen cambios duraderos 

en sus vidas que repercutan en la comunidad, incluso en lo que atañe a relaciones y roles de género 

y el liderazgo de las mujeres. 

En Níger, la Evaluación de los programas en el país llevada a cabo en 2016 determinó que hay cerca 

de 1 000 clubes de Dimitra en funcionamiento. Tanto mujeres como hombres reconocen 

unánimemente que los clubes han aportado cambios positivos en sus comunidades, como cohesión 

social, una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito de la aldea y, 

en algunos casos, una reducción en la carga del trabajo que se atribuye en general a las mujeres a 

través de importantes contribuciones de los hombres. 

En la actualidad existen 3 500 clubes de Dimitra en las comunidades rurales de Burundi, Ghana, Malí, 

el Níger, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y el Senegal, con 105 000 

miembros, dos tercios de los cuales son mujeres. Se estima que 2,5 millones de habitantes rurales 

han disfrutado de los efectos positivos de los clubes. La RAF está llevando a cabo actualmente 

30 programas/proyectos en el África subsahariana en los que se aplica dicho enfoque. 
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147. Un ejemplo de ello es la iniciativa interinstitucional para proporcionar Acceso Seguro a 

Combustible y Energía, que se centra en garantizar el acceso de las poblaciones 

afectadas por las crisis a combustible y energía para la preparación de alimentos y la 

generación de calor, iluminación y electricidad. La FAO ha puesto en marcha ocho 

proyectos de Acceso Seguro a Combustible y Energía en cuatro países del Cuerno de 

África, distribuyendo cocinas de bajo consumo de combustible que reducen el número 

de viajes que mujeres y niñas deben hacer para recoger leña. Las intervenciones de 

dichos programas liberan tiempo para la realización de otras actividades generadoras 

de ingresos y el cuidado de los hijos, mientras que disminuyen al mismo tiempo la 

exposición de mujeres y niñas a la violencia de género. 

148. Numerosos proyectos de la FAO han ayudado a mejorar el acceso de las mujeres al agua 

para el riego. El programa conjunto de la REU y el RWEE en Kirguistán abasteció a los 

grupos de mujeres con equipos de riego por goteo y las capacitó para usarlos. Las 

beneficiarias estaban satisfechas de que la innovación hubiera reducido su carga de 

trabajo en relación con el riego. En la RAF, varios proyectos han apoyado a las mujeres, 

por ejemplo, con la instalación de bombas de agua, tanques de polietileno elevados y 

redes de riego. En la RLC, un proyecto de la FAO en Guatemala42, que brinda apoyo a 

las familias afectadas por la sequía de 2014, ha proporcionado de forma similar cisternas 

de agua en apoyo de los hogares afectados. 

149. Tanto en la RAF como en la RLC, los beneficiarios afirmaron que los proyectos 

abordaban su problema con el agua de forma efectiva y sostenible, hasta el punto de 

que ahora pueden producir cultivos no solo para el consumo del hogar, sino también 

para la venta. Cuando los hogares se dieron cuenta de la importancia de la contribución 

de los huertos, los hombres (los maridos, en particular) mostraron interés en apoyar a 

sus esposas en el cultivo de hortalizas, algo que culturalmente se había definido como 

actividad femenina. En un debate de grupo con el Equipo de evaluación en Kenya, las 

mujeres beneficiarias informaron de que sus maridos no solo contribuyeron a reducir 

su carga de trabajo en los huertos, sino que también habían comenzado a 

responsabilizarse de algunas tareas domésticas. Al principio, los primeros hombres que 

ayudaron en los huertos fueron objeto de las burlas de sus compañeros, pero, 

gradualmente, a medida que más hombres empezaron a unirse al trabajo, el estereotipo 

de género prácticamente desapareció. En estos casos, el tiempo y la carga de trabajo se 

han reducido en mucho más del 20 %, mientras que la capacidad de las mujeres de 

obtener más ingresos ha aumentado simultáneamente. 

150. De manera similar, la técnica de elaboración FAO-Thiaroye no solo ha reducido la carga 

de trabajo de las mujeres y mejorado la calidad del pescado, sino que también ha 

beneficiado a las mujeres y los niños al evitar los riesgos para la salud asociados con los 

métodos tradicionales del ahumado de pescado. Al igual que en otras intervenciones 

experimentales satisfactorias de la FAO, la técnica de elaboración FAO-Thiaroye fue 

adoptada por otros agentes, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y la Organización para el Desarrollo de los Países Bajos, para 

replicarla y ampliarla. 

                                                           
42 Restablecimiento del Sistema Alimentario y fortalecimiento de la Resiliencia de familias afectadas por la Canícula 

Prolongada 2014 en municipios de Chiquimula y Jalapa, Guatemala (GCP /GUA/024/SWE). 
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151. En algunos casos, la reducción de la carga de trabajo puede materializarse años después 

de la eliminación del proyecto, como sucedió con el proyecto sobre butirospermos de 

maduración rápida de los parques comunitarios de Ghana (véase el Recuadro 3). Los 

árboles plantados pueden tardar más de seis años en comenzar a producir, pero se 

espera que el aumento de su densidad y rendimiento reduzcan el tiempo y la distancia 

que las mujeres dedican a la recolección sus nueces. Si el proyecto piloto logra alcanzar 

su objetivo, el beneficio se mantendrá a lo largo de entre 200 y 300 años (el período de 

vida esperado de un butirospermo). 

152. Muchos proyectos de la FAO en la región de la RAP, como el proyecto “Climate change 

adaptation in agriculture project” (Proyecto de adaptación al cambio climático en la 

agricultura GCP/NEP/070/LDF) en Nepal, implantaron mejores tecnologías agrícolas, 

como una sembradora de tambor que ahorra tiempo y mano de obra. Sin embargo, la 

tecnología parece haber alentado a las mujeres a dedicar aún más tiempo a aumentar 

la producción y obtener más ingresos. A diferencia de los casos de la RAF y la RLC, el 

incremento de los ingresos no ha afectado al reparto preexistente de responsabilidades 

y funciones dentro del hogar. Tampoco han surgido intervenciones para sensibilizar 

sobre las diferencias de trato por razón de sexo entre hombres y jóvenes. 

3.3 Pregunta de la evaluación III. Asociaciones 

¿Cómo ha aprovechado la FAO las asociaciones para alcanzar sus objetivos de igualdad de 

género y lograr el empoderamiento de la mujer rural? 

Constatación 10: En la mayoría de los países, la FAO continúa trabajando principalmente con 

sus asociados nacionales tradicionales, a saber, ministerios de agricultura (que incluyen 

agua, ganadería y pesca). Sin embargo, la Organización está contactando gradualmente con 

agentes no tradicionales, como los ministerios de asuntos sociales, mujer y familia, trabajo 

y medio ambiente. 

3.3.1 Principales agentes que trabajan en cuestiones de género en el sector rural 

153. Tradicionalmente, los ministerios de agricultura lideran el programa para el desarrollo 

del sector rural en las distintas regiones. En función de la estructura institucional, a 

menudo trabajan en estrecha colaboración con los ministerios de medio ambiente y del 

agua para abordar los desafíos agrícolas que afrontan las poblaciones rurales. Respecto 

a las cuestiones de género, sin embargo, otros ministerios competentes, como los de 

asuntos sociales, trabajo y mujeres, desempeñan una función esencial y, en entornos 

rurales, se convierten en asociados instrumentales de los ministerios de agricultura. 

154. Los ministerios también reciben apoyo en su labor por parte de varios asociados 

internacionales: organismos de las Naciones Unidas, como los que tienen sede en Roma 

(FAO, FIDA y PMA); el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 

UNICEF; ONU-Mujeres; el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT); donantes bilaterales, como la UE, los 

Estados Unidos de América, Suecia, Canadá y Japón; bancos de desarrollo, como el 

Banco Mundial y bancos regionales. Otros agentes no tradicionales, como el FMAM y el 

Fondo Verde para el Clima, también han influido positivamente en la incorporación de 

la perspectiva de género en las intervenciones que financian. 
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155. En algunos de los países visitados por el Equipo de evaluación, en la RLC (Paraguay y 

Guatemala), la RNE (Mauritania y Túnez), la RAF (Ghana y Kenya), la RAP (Nepal) y la 

REU (Georgia, Turquía y Kirguistán), organizaciones de la sociedad civil han 

desempeñado un papel cada vez mayor en la sensibilización y la promoción de 

cuestiones de género pertinentes, como el acceso de las mujeres a la tierra, a los 

servicios de TI, el empoderamiento económico de las mujeres vulnerables y la 

representación de las mujeres en las organizaciones de agricultores y productores. 

3.3.2 Principales asociados de la FAO para llevar a cabo labores relacionadas con las 

cuestiones de género 

Constatación 11: La FAO trabaja con un grupo diverso de asociados en su labor relacionada 

con las cuestiones de género en los ámbitos de la coordinación y la ejecución en las distintas 

regiones, que engloban organismos de las Naciones Unidas, donantes y organizaciones de 

la sociedad civil. El alcance de estas colaboraciones varía de un país a otro. 

156. La FAO está colaborando con asociados para llevar a cabo labores relacionadas con las 

cuestiones de género en los ámbitos de la coordinación y la ejecución. 

157. Se han forjado asociaciones con homólogos nacionales, como los ministerios de 

agricultura de todos los países visitados. Con ello, las oficinas en los países han 

promovido un mejor apoyo político y técnico (Ghana, Guatemala, Siria y Túnez), la 

difusión y adopción de productos de conocimiento entre asociados y homólogos, 

asegurándose de que estén informados de los procesos normativos en curso. Más allá 

de servir de base para los programas y proyectos de la FAO, las evaluaciones nacionales 

sobre cuestiones de género tienen el potencial de servir de base también para los 

programas y políticas regionales y nacionales. Es buen ejemplo de ello Ghana, donde 

está en curso la finalización de la segunda generación de planes nacionales de 

inversiones agrícolas. La Unidad de género del Ministerio de Agricultura de Ghana ha 

indicado su interés en beneficiarse de la evaluación nacional de cuestiones de género 

como base para sus propios proyectos. 

158. En el plano de la coordinación, en la mayoría de los países visitados por el Equipo de 

evaluación, la oficina de la FAO en el país formaba parte del grupo temático sobre 

género correspondiente. Dichos grupos de género con frecuencia incluyen solo a 

organismos de las Naciones Unidas, pero en ocasiones cuentan con una composición 

más amplia. El grado de participación de la FAO en estos grupos varía de un país a otro, 

según el interés de los FAOR y la disponibilidad, motivación y competencia del 

coordinador sobre cuestiones de género. 

159. En la REU, la FAO participa activamente en la Coalición basada en cuestiones sobre la 

igualdad de género para la Región de Europa y Asia Central, y ha establecido una sólida 

asociación con el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, entre otros. En Kirguistán, 

la FAO es uno de los organismos más activos en el grupo temático sobre género. Los 

organismos elaboran un plan de trabajo conjunto anual que incluye actividades, 

realizaciones, participantes y principales organismos, asociados cooperantes y fuentes 

de financiación. El resultado esperado es que las ventajas comparativas de los 

organismos se empleen para brindar apoyo a políticas y estrategias sensibles a las 

cuestiones de género. 
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160. En Túnez, la FAO fundó conjuntamente y presidió una red de género que vio aumentar 

su composición de 30 a alrededor de 300 agentes que trabajan en cuestiones relacionadas 

con el género en el país. La red se reunió cada tres meses para debatir la labor de género 

llevada a cabo por todos los agentes pertinentes de Túnez y explorar, a su vez, posibles 

esferas de colaboración. Sin embargo, después de haber estado activa durante seis años, 

la red ahora está inactiva, tras un cambio de prioridades y liderazgo en la FAO de Túnez. 

En Egipto, Nepal y Mauritania, la Organización forma parte del Grupo de trabajo 

interinstitucional sobre género de las Naciones Unidas. No obstante, su participación es 

mayormente nominal, debido a los frecuentes cambios de coordinador sobre cuestiones 

de género y al posicionamiento de las oficinas en el país sobre esta cuestión. 

161. En la región de la RAP, la FAO pertenece al Grupo de trabajo temático regional de las 

Naciones Unidas sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así 

como a varios subgrupos y grupos de trabajo, que abarcan temas como las estadísticas 

por sexo, la violencia de género, el socorro en situaciones de emergencia y catástrofes, 

así como los derechos humanos. El equipo regional de género ha facilitado aportaciones 

técnicas sobre el estado de las mujeres rurales, la igualdad de género en la agricultura, 

el desarrollo rural y las áreas temáticas vinculadas con la alimentación a estudios e 

informes elaborados por el grupo de trabajo temático. La colaboración en curso con 

otros organismos de las Naciones Unidas a través de este grupo de trabajo ha dado 

lugar a publicaciones como “Gender Equality and the Sustainable Development Goals 

in Asia and the Pacific: Baseline and Pathways for Transformative Change by 2030” (La 

igualdad de género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Asia y el Pacífico: punto 

de partida y vías para el cambio transformador para 2030). 

162. La FAO está trabajando con muchos asociados financiadores y organizaciones para el 

desarrollo a fin de promover y poner en práctica intervenciones específicas en materia 

de género, además de incorporar las cuestiones de género en las intervenciones para el 

desarrollo agrícola y rural. En el ámbito mundial, la FAO está aplicando el programa 

conjunto RWEE con ONU-Mujeres, el FIDA y el PMA. Desde 2012, el RWEE ha puesto en 

marcha actividades conjuntas y específicas en Etiopía, Guatemala, Kirguistán, Liberia, 

Nepal, el Níger y Rwanda. Apoya el empoderamiento económico de las mujeres rurales 

de cuatro formas principales: 1) mejora de la seguridad alimentaria y nutricional; 

2) aumento de los ingresos para mantener los medios de vida; 3) mayor participación 

en la toma de decisiones; 4) un entorno de políticas más sensible a las cuestiones de 

género para las mujeres rurales en la agricultura. Entre los numerosos asociados de la 

FAO se encuentran el Banco Mundial (con el cual está llevando a cabo un estudio sobre 

el empoderamiento de las mujeres y la emigración masculina), el Instituto Internacional 

de Investigación sobre Políticas Alimentarias (con el cual está recopilando un índice para 

medir el empoderamiento de las mujeres en la agricultura), el Real Instituto Tropical 

(KIT) y el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). 

163. El Equipo de evaluación visitó las actividades del programa en Kirguistán, donde ONU-

Mujeres brinda apoyo al desarrollo de la comunidad y ofrece capacitación sobre 

derechos humanos y derechos de las mujeres. El PMA está analizando la nutrición, 

recopilando datos para hacer el seguimiento de los cambios en el consumo y las mejoras 

en la diversidad nutricional. El FIDA proporciona financiación y ha introducido y probado 

la metodología del GALS, mientras que la FAO brinda capacitación a grupos de mujeres 

en aspectos como el manejo integrado de plagas, la elaboración de productos agrícolas, 

el uso de nuevas variedades de frutas y hortalizas, además del acceso a invernaderos y 

al riego por goteo. 
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164. La RAF ha forjado alianzas estratégicas con entidades políticas regionales, como la 

Comisión de la Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados del África 

Occidental (CEDEAO) y la Comunidad Económica de los Estados del África Central 

(CEEAC), para mejorar el compromiso de sus estados miembros con las políticas, 

estrategias y planes que contribuyen a la igualdad de género y al empoderamiento de 

las mujeres rurales. Dichas alianzas han ayudado a las oficinas regionales y en el país en 

el seguimiento de las intervenciones en el plano nacional y local. 

165. En la región de la RLC, la FAO ha establecido varias asociaciones desde la perspectiva 

regional y nacional con objeto de mejorar el potencial de su labor en cuestiones de 

género. En el plano regional, la FAO se ha asociado con la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para elaborar la estrategia de género para su 

Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025. A su vez, se 

ha asociado con ONU-Mujeres, la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar de 

MERCOSUR (REAF) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en la campaña 

“#MujeresRurales, mujeres con derechos”. Otras organizaciones de la sociedad civil y 

sin fines de lucro, como la Fundación Microfinanzas BBVA, también se han unido. A 

través de la campaña "Salud, saberes y sabores", la FAO ha forjado diversas asociaciones 

y ha dialogado con cocineras y medios locales a fin de mejorar la comunicación y la 

difusión. Además, desde 2015 la FAO ha colaborado con la OMS y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en la publicación “Panorama de la seguridad alimentaria 

y nutricional en América Latina y el Caribe”, que presenta datos y análisis de calidad en 

materia de género para la región. 

166. En lo que atañe a asociaciones con donantes, en la región de la RNE la FAO está llevando 

a cabo actualmente seis proyectos orientados a cuestiones de género con la 

financiación de Canadá, Italia, Japón y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Consolidación de la Paz en varios países, como Cisjordania y Gaza, Egipto, Siria y Yemen. 

Asimismo, siete proyectos en curso ejecutados por la FAO y financiados por la UE, Suecia 

y Canadá incluyen un componente específico de género y/o están incorporando dicha 

perspectiva en actividades en diferentes países de la RNE. Es más, en todos los países 

visitados por el Equipo de evaluación la FAO ha trabajado a través de cartas de acuerdo 

con las ONG locales a fin de promover la igualdad de género en diferentes subsectores 

de la agricultura (por ejemplo, la pesca en Mauritania, el acceso a la tierra en Túnez y el 

apoyo a los medios de vida en Siria). En la RAP, la FAO también está impulsando varias 

asociaciones con donantes, como Australian Aid y USAID en Pakistán y Afganistán, la 

UE en Sri Lanka y el Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en 

Myanmar y Pakistán. 
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3.4 Pregunta de evaluación IV. Ventaja comparativa 

¿Cuál es la ventaja comparativa de la FAO a la hora de promover la igualdad de género? 

Constatación 12: La ventaja comparativa de la FAO se basa en su conocimiento avanzado de 

los sectores agrícola y rural, su larga trayectoria en el trabajo con poblaciones rurales 

vulnerables, incluidas las mujeres rurales, y su acceso a las mismas. La FAO es percibida como 

un experto técnico neutral y un asesor de confianza, que disfruta de firmes puntos de partida 

institucionales en las entidades de desarrollo agrícola y rural. Su presencia mundial y su 

amplia huella geográfica son muy apreciadas por sus asociados. 

167. La ventaja comparativa general de la FAO radica en su reconocida experiencia técnica 

dentro del amplio sector agrícola. Los asociados nacionales perciben a la Organización 

como un asesor neutral de confianza con un historial demostrado en desarrollo rural. 

Esta neutralidad percibida concede a la FAO un “asiento en la mesa” en el ámbito 

político cuando los gobiernos abordan temas nacionales delicados, como reformas de 

la tenencia de la tierra y revisiones de la legislación laboral. 

168. Además, la formulación y el análisis de políticas, el desarrollo de capacidades y la sólida 

experiencia de la FAO en estadísticas agrícolas son puntos de partida relevantes para la 

labor de género. En la región de la REU, por ejemplo, la FAO cuenta con una amplia 

experiencia en la generación de datos desagregados por sexo en diferentes subsectores. 

Algunos de los recursos mundiales de la FAO en materia de género y mujeres rurales 

también son sumamente apreciados por las partes interesadas. La REU se ha esforzado 

en elaborar y compartir publicaciones de la región y los Estados miembros de la UE sobre 

las mejores prácticas y conclusiones sobre la incorporación de la perspectiva de género. 

169. La huella geográfica exhaustiva de la FAO en todo el mundo y su personal altamente 

diversificado la convierten en una plataforma ideal para el aprendizaje y el intercambio 

de conocimientos entre las regiones. En muchos países de África, por ejemplo, este valor 

añadido se ve favorecido por la presencia de oficinas locales de la Organización en áreas 

rurales; en algunos casos, como única presencia de la ONU. La mezcla de personal de la 

FAO (internacional y nacional) también es muy valorada, ya que garantiza la calidad del 

asesoramiento técnico proporcionado, así como su pertinencia a los contextos locales. 

El personal local aporta al conocimiento de la FAO el contexto sociocultural y político, 

mientras que el personal internacional suma experiencias de todo el mundo. 

170. En algunos casos, la Organización también se considera un asociado financiador valioso, 

especialmente entre las ONG locales, que en ocasiones pueden acceder a su primera 

fuente de financiación externa a través de proyectos de la Organización. Su financiación, 

en forma de proyectos de cooperación técnica, es muy apreciada por las instituciones 

gubernamentales, puesto que les permite financiar iniciativas piloto que no pueden 

cubrir con sus presupuestos ordinarios.  

171. A la hora de promover la igualdad de género, la FAO dispone de potencial para 

aprovechar estas ventajas, especialmente su conocimiento experto sobre temas rurales 

en relación con las mujeres rurales. La relación privilegiada de la FAO con los ministerios 

nacionales de agricultura coloca a la Organización en una excelente posición para 

promover la incorporación de la perspectiva de género en la agricultura, así como para 

proporcionar apoyo al fomento de la capacidad entre los funcionarios públicos. 

También brinda a la FAO la oportunidad de movilizar fondos con varios asociados 

financiadores con objeto de afrontar las brechas de género en las áreas rurales. 



56 PC 126/4 

 

172. En la región de la RLC se percibe que la FAO goza de una gran capacidad técnica para 

integrar las cuestiones de género en su apoyo a las políticas e intervenciones generales. 

Con frecuencia, la FAO es el único organismo que cuenta con el historial y el 

conocimiento necesarios para trabajar con mujeres rurales y, asimismo, está bien 

posicionada para aprovechar sus alianzas con los ministerios de la mujer y ONU-Mujeres 

a fin de ofrecer intervenciones mejor orientadas. 

173. Además, el poder de convocatoria de la Organización para reunir a diferentes agentes 

y sectores con objeto de debatir cuestiones relacionadas con el género en la agricultura 

ha sido evidente en su apoyo a los comités interinstitucionales dentro de los ministerios 

de agricultura de países como Paraguay y Guatemala. Del mismo modo, la participación 

de parlamentarios y grupos de la sociedad civil en la aprobación de leyes y políticas 

institucionales es un hito destacado. 

3.5 Pregunta de evaluación V. Enseñanzas adquiridas, factores propicios y desafíos 

¿Cuáles son las principales enseñanzas adquiridas, los factores propicios y los desafíos que 

deben abordarse para brindar un mejor apoyo a los Miembros en la consecución de las metas 

de igualdad de género según los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente y los 

acuerdos internacionales, como los ODS y la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer? 

Constatación 13: Sigue existiendo una prioridad política y financiera insuficiente por parte 

de los homólogos gubernamentales y una comprensión generalmente limitada de las 

cuestiones de género, a pesar de la sensibilización efectuada. El fomento de capacidad y la 

distribución de los recursos de personal dentro de la FAO han resultado inadecuados para 

los desafíos que están por llegar. 

3.5.1 Principales desafíos en el entorno externo 

174. En muchos países de las cinco regiones abarcadas por la FAO todavía no existen un 

compromiso ni una capacidad suficientes, tanto a nivel gubernamental como de la 

oficina en el país, para promover los objetivos de igualdad de género. Aunque la 

mayoría de los Miembros de la FAO han ratificado la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y todos han adoptado los ODS, 

siguen faltando acciones concretas sobre el terreno para cumplir con estos 

compromisos de alto nivel. 

175. En la región de la REU, todos los países han ratificado dicha Convención. Todos 

disponen de compromisos institucionales en materia de género a alto nivel, así como 

marcos para políticas y estrategias de género, además de mecanismos institucionales 

respecto a género. Sin embargo, todos estos compromisos no siempre se ponen en 

práctica. Si bien puede haber cupos para mujeres en los puestos directivos y 

parlamentarios, a menudo estos no se cubren. El personal técnico de los ministerios de 

agricultura, ganadería, pesca y silvicultura es principalmente masculino, aunque puede 

apreciarse un equilibrio de género casi equivalente entre los estudiantes de estos 

ámbitos. Además, en muchos países las cuestiones de género son responsabilidad de 

otro ministerio y el de agricultura no cuenta con un coordinador sobre cuestiones de 

género. Esto es particularmente problemático para la FAO, puesto que su labor debería 

consistir en apoyar las prioridades de los gobiernos nacionales. Asimismo, el 
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establecimiento no político de prioridades en cuanto a la igualdad de género con 

frecuencia se traduce en compromisos presupuestarios nacionales insuficientes, hecho 

que dificulta la posibilidad de que las iniciativas piloto que han arrojado buenos 

resultados se repliquen y se amplíen. 

3.5.2 Desafíos internos y estructurales dentro de la FAO 

176. Aunque la FAO goza de la ventaja de contar con una larga trayectoria en el trabajo con 

poblaciones rurales vulnerables, incluidas las mujeres rurales, y el acceso a las mismas, 

en algunas regiones sus esfuerzos se ven obstaculizados por problemas de idioma. En 

los países con diversos grupos étnicos, los proyectos suelen emplear los idiomas 

oficiales del país en sus actividades de divulgación y creación de capacidad, ya que 

resulta costoso traducir los materiales de capacitación a las lenguas locales. Aun así, es 

más probable que las mujeres y las minorías se vean excluidas como resultado de ello. 

De manera similar, en los proyectos llevados a cabo en países con refugiados y 

poblaciones desplazadas, a los equipos de proyecto les resulta difícil comunicarse con 

los ancianos y las mujeres que es posible que no hablen el idioma oficial del país. 

177. Además, en algunas sociedades conservadoras, es difícil llegar a las mujeres 

(especialmente si el personal de la FAO o el de extensión son hombres). En el sureste 

de Turquía (véase el Recuadro 5), los equipos de proyecto han tenido que adoptar 

métodos innovadores para contactar con las mujeres, como establecer vínculos a través 

de escuelas o asistir a bodas en las aldeas. Las barreras culturales también pueden 

extenderse a las propias mujeres, que no siempre se dan cuenta de que pueden disfrutar 

de potencial fuera del hogar o del derecho de acceso y visibilidad. 

178. Los principales desafíos internos de la FAO son: 1) los diferentes niveles de conocimiento entre 

el personal, especialmente el personal técnico, respecto a lo que implica la incorporación de 

las cuestiones de género en la práctica en sus ámbitos de trabajo; 2) tiempo y recursos de 

personal inadecuados; 3) capacidad para promover la labor de género. 

179. Otro problema fundamental que a menudo plantea el Equipo de género es la falta de 

un compromiso suficiente con la incorporación de la perspectiva de género por parte 

de los oficiales técnicos y los FAOR. Si bien esto podría ser cierto en algunos casos, el 

Equipo de evaluación observó un conocimiento más bien pobre sobre cómo identificar 

y abordar las cuestiones de género en el trabajo técnico de la FAO, lo que podría 

interpretarse como una falta de compromiso. Los oficiales técnicos que se reunieron 

durante esta evaluación expresaron su disposición a trabajar en cuestiones de género, 

pero destacaron su conocimiento limitado sobre cómo hacerlo y la falta de apoyo 

personalizado del Equipo de género que les permitiera incorporar las cuestiones de 

género de manera efectiva en su labor técnica. Esta laguna en la capacidad también 

pudo detectarse entre muchos FAOR, hecho que dificultó la aplicación de la Política de 

igualdad de género en un ámbito descentralizado. 

180. Otro desafío para trabajar en cuestiones de género en la esfera regional y nacional es la 

falta de experiencia en dichas cuestiones en las oficinas descentralizadas, 

particularmente en el plano nacional. Dicho déficit de recursos está afectando 

negativamente la cantidad y la calidad del trabajo en materia de género llevado a cabo 

por la FAO en el ámbito regional y nacional. Contribuye a la falta de análisis sistemático 

de género en el diseño de proyecto, a la baja capacidad de género de los oficiales 

técnicos y los FAOR, así como a la insuficiente difusión y comunicación de los productos 

de conocimiento en materia de género elaborados en la sede y regionalmente. 
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181. Si bien la FAO ha asignado considerables recursos a las cuestiones de género en los 

últimos cinco años, frente a la limitación de recursos y los recortes presupuestarios, la 

distribución de dichos recursos no ha sido necesariamente equitativa entre las regiones y 

la sede de la Organización. Las regiones de la RNE y la RAP disponen de un solo oficial de 

género cada una, que abarcan 19 y 42 países, respectivamente, y fueron nombrados 

en 2014. Además, en la región de la RNE los coordinadores sobre cuestiones de género 

de las oficinas en el país visitadas por el Equipo de evaluación se dedican a actividades de 

tiempo completo además de su responsabilidad de género, por lo que no siempre pueden 

destinar el 20 % de su tiempo a estas cuestiones. A diferencia de otras regiones, los FAOR 

de estas oficinas no han tomado la decisión de contratar personal nacional en materia de 

género que permita garantizar la cobertura adecuada y la continuidad de la labor de 

género en sus oficinas, o no han podido disponer de fondos suficientes para ello. 

3.6 Enseñanzas adquiridas 

i. Disponer de una política de género institucional con una visión clara y objetivos de igualdad 

de género, además de los acuerdos de aplicación subyacentes, es de suma importancia para 

promover y orientar la labor de género de la FAO. La Política de igualdad de género debe 

revisarse y actualizarse periódicamente para reflejar los cambios internos y externos que 

afectan a la Organización. 

ii. Para un organismo técnico como la FAO, es importante reconocer que la incorporación de la 

perspectiva de género es responsabilidad de todo el personal y no solo de los oficiales de 

género. Por lo tanto, es crucial asegurar que los oficiales técnicos y los FAOR que lideran la 

labor de la Organización de forma descentralizada sean plenamente capaces de garantizar, 

junto con el Equipo de género, que dicha cuestión se incorpore adecuadamente en sus 

respectivas áreas de trabajo. 

iii. Se han dedicado muchos esfuerzos a elaborar productos de conocimiento sensibles a las 

cuestiones de género en los diversos ámbitos de trabajo de la FAO. Sin embargo, es necesario 

un mayor esfuerzo para garantizar que estos productos de conocimiento se contextualicen y 

difundan adecuadamente, a fin de asegurar un uso descentralizado óptimo. 

iv. Los mejores resultados en el campo se logran cuando se realiza un análisis preciso de las 

diferentes funciones de género en los sitios de intervención y cuando tanto mujeres como 

hombres participan en la intervención desde el principio.  

3.7 Factores propicios 

i. Para integrar de forma efectiva las cuestiones de género en la labor de la FAO en el plano 

nacional, se deben cumplir las condiciones siguientes: 1) un firme compromiso político; 

2) que el personal de la FAO y sus homólogos nacionales conozcan las cuestiones de género 

en entornos rurales; 3) capacidad y recursos adecuados para que estos agentes aborden los 

problemas detectados en sus respectivas áreas técnicas. 

ii. Compartir experiencias eficaces de incorporación de la perspectiva de género en la labor de 

la FAO entre comunidades, países y regiones supone una buena práctica para promover la 

igualdad de género y fomentar la elaboración de políticas y programas que tengan en cuenta 

las cuestiones de género para los sectores rural y agrícola.  
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4 Conclusiones y recomendaciones  

4.1 Conclusiones 

Conclusión 1: La FAO ha contribuido a la elaboración de políticas y estrategias del sector 

rural sensibles a las cuestiones de género. También ha desempeñado un papel importante 

en la promoción de la igualdad de género en foros y procesos normativos de alto nivel. En 

el ámbito comunitario, la FAO ha contribuido a la igualdad de género y al empoderamiento 

de las mujeres, tal como se establece en los objetivos de la Política de igualdad de género. 

182. En América Latina y África, la FAO ha trabajado en estrecha colaboración con las 

instituciones regionales a fin de influir en las políticas y poner las cuestiones de género 

en una posición prominente de la agenda rural. En otras regiones, la FAO ha trabajado 

en la esfera nacional con los ministerios de agricultura y de la mujer para crear políticas 

y estrategias sensibles a las cuestiones de género para el sector agrícola. En todas las 

regiones, la FAO ha trabajado también sobre el terreno para promover la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres mediante intervenciones pertinentes, 

asegurando la participación adecuada de mujeres en las actividades de proyecto y 

generando datos desglosados por sexo. 

Conclusión 2: La proximidad de la FAO a las comunidades rurales y su larga trayectoria en el 

trabajo en entornos rurales coloca a la Organización en una posición ideal para desempeñar 

una función esencial en el tratamiento de las cuestiones de género en las zonas rurales. La 

FAO es percibida como un asesor neutral por asociados nacionales e internacionales por 

igual. Dicho esto, deben realizarse mayores esfuerzos para garantizar que se considere que 

la FAO tiene el potencial de promover la igualdad de género en los entornos rurales. 

183. Muchos asociados aún consideran que la FAO es principalmente un organismo técnico 

agrícola, hecho que limita sus esfuerzos para involucrarse en cuestiones sociales y 

normativas. Es menos probable que los homólogos nacionales de la FAO soliciten el 

asesoramiento de la Organización sobre temas relacionados con el género, prefiriendo 

dedicar el limitado apoyo disponible a abordar cuestiones técnicas. 

Conclusión 3: La FAO ha establecido asociaciones útiles, principalmente para la ejecución de 

proyectos. No ha aprovechado sistemáticamente su conocimiento reconocido del sector 

agrícola/rural para establecer asociaciones estratégicas y a largo plazo con agentes clave que 

trabajan en cuestiones de género. Además, si bien se han realizado esfuerzos para garantizar 

un apoyo adecuado a los Miembros en su persecución de los objetivos de igualdad de 

género, subsisten grandes deficiencias y desafíos, que deben abordarse mediante la acción 

colectiva. 

184. Los principales retos son los siguientes: 1) las capacidades en materia de género de los 

oficiales técnicos dentro y fuera de la FAO; 2) la disponibilidad de recursos para el 

trabajo relacionado con las cuestiones de género dentro de la Organización; 3) la 

difusión adecuada a los asociados, incluidas las agencias gubernamentales; 4) los 

distintos niveles de prioridad que los Miembros otorgan a la igualdad de género en el 

sector rural. 
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Conclusión 4: La FAO ha tomado medidas importantes en todos los ámbitos (corporativo, 

regional y nacional) para aplicar la Política de igualdad de género. Las acciones 

fundamentales abarcan la asignación de recursos humanos y financieros para apoyar la 

estructura de la incorporación de la perspectiva de género. Sin embargo, la aplicación no ha 

sido sencilla. Los progresos recientes, como los ODS y el Plan de Acción 2.0 para Todo el 

Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres, subrayan la necesidad de reflexionar sobre la relevancia de la Política. 

185. Las acciones siguientes resultaron de particular utilidad para brindar apoyo a la labor 

de género de la Organización: 1) la integración de oficiales o expertos en cuestiones de 

género en todas las regiones, con el apoyo de un equipo especializado en cuestiones 

de género en la sede; 2) el fortalecimiento de la Red de coordinadores para las 

cuestiones de género; 3) la formulación de estrategias regionales en materia de género; 

4) la aplicación de estándares mínimos, como los esfuerzos de creación de capacidad y 

la generación de productos de conocimiento relevantes, principalmente a nivel 

corporativo. Sin embargo, faltó claridad en la supervisión de la Política de igualdad de 

género, y varió el compromiso de los directivos y el personal a la hora de garantizar la 

consideración adecuada de las cuestiones de género en la labor técnica de la 

Organización. También se apreciaron brechas en el seguimiento y la elaboración de 

informes sobre los resultados de la labor de género. 

4.2 Recomendaciones 

Recomendación 1: La FAO debería actualizar la Política de igualdad de género a fin de 

contemplar los cambios internos que han ocurrido en la Organización, así como los 

progresos externos relevantes para su mandato. Además de actualizar dicha política, es 

importante formular un plan de acción, que incluya objetivos de igualdad de género a corto 

y medio plazo, con miras a garantizar una puesta en funcionamiento y un seguimiento 

adecuados del progreso hacia objetivos políticos de alto nivel. 

186. A fin de poner en práctica esta recomendación, se deben tener debidamente en cuenta 

los ODS y los requisitos del Plan de Acción 2.0 para Todo el Sistema de las Naciones 

Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, así como las 

lecciones extraídas sobre la pertinencia y la utilidad de los estándares mínimos. El plan 

de acción sugerido debe formularse de modo que facilite la aplicación de la Política de 

igualdad de género a través del Marco estratégico de la FAO. 

Recomendación 2: La FAO debería ampliar sus asociaciones con agentes fundamentales que 

trabajan para abordar las cuestiones de género en la agricultura, por ejemplo, el FIDA, el 

PNUD, ONU-Mujeres, UNICEF y el PMA, además de adquirir enseñanzas de las mismas. Estas 

asociaciones deben reconocer la ventaja comparativa de la FAO en las zonas rurales y 

aprovecharla adecuadamente cuando se lleven a cabo actividades conjuntas. 

187. Al aplicar esta recomendación, se podrían considerar las acciones siguientes: 

 Crear asociaciones satisfactorias en el ámbito de proyecto para fortalecer las asociaciones 

generales sobre cuestiones de género en la esfera nacional y regional. 
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 Extraer enseñanzas de las mejores prácticas de otros asociados en el ámbito de la 

incorporación de la perspectiva de género, así como replicarlas: por ejemplo, la certificación 

Sello de igualdad de género del PNUD, que incentiva a las oficinas en el país a integrar la 

igualdad de género en todos los aspectos de su labor de desarrollo. El PMA y el UNICEF 

tienen planes parecidos.  

Recomendación 3: La FAO debe seguir consolidando la capacidad de los oficiales técnicos de 

incorporar la perspectiva de género en su trabajo, en particular a través de asesoramiento 

personalizado y el apoyo de los oficiales de género y los coordinadores correspondientes de 

las oficinas descentralizadas. La Organización debe garantizar que los coordinadores sobre 

cuestiones de género tengan la preparación y la disposición necesarias para ofrecer esta 

función de apoyo en todas las regiones. Los equipos y los departamentos técnicos de 

programas estratégicos también deben brindar asesoramiento sobre cómo incorporar la 

perspectiva de género en los programas y proyectos en sus áreas de especialización. 

188. Al aplicar esta recomendación, se podrían considerar las acciones siguientes: 

 Impartir sesiones de capacitación obligatorias y periódicas para oficiales técnicos y altos 

directivos. 

 Utilizar sistemas de evaluación y gestión del rendimiento (SEGR) para asegurar que los 

directivos rindan cuentas de los resultados vinculados con las cuestiones de género cada 

año. Si bien existe un requisito para que los coordinadores sobre cuestiones de género 

incluyan un objetivo/indicador de género en sus SEGR, es importante ampliar este 

requisito a los directivos superiores (FAOR, directores, subdirectores generales y líderes 

de programas estratégicos), que son los responsables finales de la aplicación de la labor 

relacionada con el género. 

 Transferir o movilizar temporalmente a los oficiales del Equipo de género en la sede a las 

regiones donde el apoyo resulta más necesario, en particular el Cercano Oriente y África 

del Norte, el sur y el oeste de Asia y África occidental y central. 

 Los equipos y departamentos técnicos de programas estratégicos crean material de 

orientación que describe cómo incorporar la perspectiva de género en sus programas y 

proyectos. El Equipo de género en la sede debe coordinar su producción y difusión. 

 Asegurar que el mandato de los coordinadores sobre cuestiones de género incluya la 

provisión de oficiales técnicos y su apoyo, y que se asigne el tiempo necesario a dicha 

actividad. 

 Incentivar a los oficiales de otras divisiones técnicas y oficinas sobre el terreno que son 

defensores de género a dar visibilidad a su contribución (por ejemplo, a través de 

mecanismos de recompensa). 
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Recomendación 4: La FAO debería cartografiar y examinar los mecanismos existentes para 

realizar el seguimiento e informar sobre los logros asociados con las cuestiones de género, 

particularmente en el ámbito nacional, a fin de mejorar la capacidad de la Organización para 

hacer el seguimiento del progreso hacia la consecución de las metas de la Política de 

igualdad de género. El seguimiento y la elaboración de informes efectivos son esenciales 

para determinar las brechas y los obstáculos que deben subsanarse, así como las enseñanzas 

adquiridas y las historias de éxito que deben compartirse entre los países y las divisiones 

técnicas. 

189. Al aplicar esta recomendación, se podrían considerar las acciones siguientes: 

 Incluir una evaluación de las contribuciones del programa en el país a los objetivos de 

género en la revisión anual del Marco de programación por países. 

 Cuando sea posible, combinar estas revisiones con la elaboración del GDA en el plano 

nacional. 


