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I. ANTECEDENTES 

A. El 25° perfodo de sesiones de la Co11fere11cia 

1. El Plan de Acci6n para la Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo fue solicitado 
originariamente en el 24° perfodo de sesiones de la Conferencia y aprobado en el 94° perfodo de 
sesiones del Consejo, en 1988, como un plan a medio plazo para el perfodo 1989-1995. Por medio 
de la Resoluci6n 7 /89, la Conferencia, en su 25° perfodo de sesiones, celebrado en noviembre de 
1989, aprob6 por unanimidad el Plan de Acci6n. Ademas, ratific6 especfficamente los objetivos y 
estrategias presentados en el primer Informe sobre la aplicaci6n del Plan de Acci6n para la Integraci6n 
de la Mujer en el Desarrollo (C 89/14). La Conferencia pidi6 asimismo que se siguiera de cerca la 
ejecuci6n del Plan y que en 1991 se le informara al respecto, en su 26° perfodo de sesiones. 

B • El 26° perfodo de sesiones de la Co11fere11cia 

2. En noviembre de 1991, Ia Conferencia, en su 26° perfodo de sesiones, examin6 y aprob6 
el segundo Informe sobre Ia aplicaci6n del Plan de Acci6n, y pidi6 a la F AO que le presentara un 
tercer informe en su 27° perfodo de sesiones, en noviembre de 1993. Solicit6 que dicho informe no 
se consagrara tanto a describir las actividades relacionadas con las ocho prioridades programaticas del 
Plan de Acci6n, como habfa ocurrido con los dos primeros, sino que se concentrara mas bien en las 
iniciativas mas importantes e innovadoras, en especial las que conciernen a: (1) la integraci6n 
sistematica de las cuestiones relativas a las diferencias entre sexos en la lfnea central de la labor en 
materia de polftica, programas y proyectos de la F AO; y (2) la identificaci6n de los principales 
obstaculos que limitan la plena participaci6n de la mujer en las actividades realizadas por la F AO y 
por los gobiernos de los Estados Miembros, asf como de los medios para superar esas limitaciones. 

3. En su 26° perfodo de sesiones, la Conferencia aprob6 asimismo el Plan a medio plazo para 
el perfodo 1992-1997. En dicho plan, la FAO reconfirmaba su compromiso a ejecutar el Plan de 
Acci6n para la Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo, situandolo entre los nueve desaffos que 
enfrenta toda la Organizaci6n y entre sus cinco prioridades tematicas. Los principios rectores y las 
prioridades del Plan de Acci6n fueron reiterados y aprobados para todo el perfodo a plazo medio . 

II. PRIORTDADES PARA LA EJECUCJON DEL PLAN DE ACCJON 

4. En este Informe se exponen los progresos realizados en la aplicaci6n de! Plan de Acci6n 
durante el bienio de 1992-93. En el primer informe sobre la aplicaci6n del Plan de Acci6n (1989) se 
definfan siete prioridades programaticas y cinco administrativas. En el segundo informe se afiadi6 una 
octava prioridad programatica relativa al desarrollo sostenible, que fue aprobada por la Conferencia 
en 1991. La Secci6n III del presente Informe se centra en los progresos efectuados en relaci6n con 
las ocho prioridades programaticas. En la Secci6n IV se examinan los avances relativos a las cinco 
prioridades administrativas. 

5. Las ocho prioridades programaticas del Plan de Acci6n son las siguientes: 

1) Capacitaci6n relativa a la integraci6n de la mujer en el desarrollo 
2) Asesoramiento normativo a los Estados Miembros 
3) Desarrollo y seguimiento de proyectos 
4) Reorientaci6n de los programas de estudio de economfa domestica y agricultura 
5) Preparaci6n y promoci6n de directrices y manuales sobre la integraci6n de la mujer en 

el desarrollo 
6) Acopio de datos, estudios de investigaci6n, comunicaci6n e informaci6n publica 
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7) Ensefianza sobre aspectos demograficos y problematica de la integraci6n de la mujer 
en el desarrollo 

8) Desarrollo sostenible, gesti6n de recursos naturales y medio ambiente 

6. La Secci6n III se divide en tres partes principales que reflejan los medios mas importantes 
para alcanzar los objetivos de! Plan: (A) Preparaci6n y seguimiento de proyectos; (B) Capacitaci6n; 
y (C) Asesoramiento normativo a los gobiemos de los Estados Miembros. El acopio de datos, los 
estudios de investigaci6n, la comunicaci6n y la informaci6n publica constituyen aportaciones a estas 
tres actividades principales, al igual que la preparaci6n y difusi6n de directrices y manuales. Por 
consiguiente, estos aspectos se examinan en el ambito de cada uno de los tres temas. Tambien se 
analizan en relaci6n con estos tres temas las prioridades sustantivas y otras esferas de trabajo 
fundamental es de la F AO. 

En la Secci6n IV se informa sobre los progresos realizados, las limitaciones identificadas, 
y las mejoras propuestas en relaci6n con las cinco prioridades administrativas encaminadas a reforzar 
el apoyo institucional de la F AO al Plan de Acci6n. Estas son: 

1) Desplegar esfuerzos en toda la Organizaci6n para que el personal conozca y aplique el 
plan 

2) Aumentar los recursos financieros destinados a actividades relacionadas con la mujer 
en el desarrollo 

3) Aumentar el personal femenino 
4) Ampliar y fortalecer las medidas internas relativas a la mujer en el desarrollo 
5) Fortalecer las relaciones de trabajo con el exterior. 

EXAMEN DE LAS MEDIDAS PROGRAMATICAS SUSTANTIVAS ADOPTADAS 
EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN Y DE LAS RECOMENDACIONES DE LA 
CONFER ENC IA 

8. Aunque en todo el mundo esta aumentando el reconocimiento de las funciones fundamentales 
que desempefia la mujer campesina en la producci6n de alimentos y la seguridad alimentaria, en la 
ordenaci6n de los recursos naturales y de! medio ambiente, y en el manejo del hogar y el bienestar 
familiar, las mujeres de las zonas rurales aun son objeto de una considerable discriminaci6n. 
Constituyen la mayor parte de la poblaci6n pobre, y su situaci6n material ha tendido a empeorar con 
el tiempo. Tienen menos acceso que los hombres a los recursos productivos (como la tierra, el agua, 
el credito, la tecnologfa, Ia extensi6n y la capacitaci6n); un acceso mfnimo y cada vez menor a los 
servicios sociales (por ejemplo, instrucci6n, atenci6n de salud e informaci6n sanitaria, educaci6n en 
materia de poblaci6n y planificaci6n de la familia); y escaso poder econ6mico, polftico y jurfdico para 
modificar sus circunstancias. Esto revela Ia presencia de otra importante limitaci6n: en todas las 
regiones se dedican demasiado pocos esfuerzos y recursos a corregir estas desigualdades. 

9. Teniendo en cu en ta la persistencia de estas desigualdades y las insuficientes iniciativas 
polfticas en el piano de los pafses, la FAO y otros organismos intemacionales han llegado a la 
conclusi6n de que se requiere un enfoque a dos niveles. En primer lugar, es necesario que las 
funciones de la mujer se reconozcan y documenten, y que se asignen recursos a corto plazo, a traves 
de la formulaci6n y el seguimiento de proyectos, para proporcionarle directamente un mayor acceso 
a los recursos que necesita para mejorar su vida. Mas adelante se presentan ejemplos de las 
limitaciones identificadas y de los esfuerzos desplegados por la PAO en este sentido. En segundo 
lugar, a largo plazo, la mujer rural necesita un mayor acceso al poder polftico y al proceso legislativo 
para poder mejorar de manera permanente su disponibilidad y control de los recursos productivos. 
La FAO esta prestando este tipo de asistencia a traves de actividades de capacitaci6n en diversos 
niveles y por medio del asesoramiento normativo a los gobiemos de los Estados Miembros, con miras 
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a lograr una modificaci6n en las actitudes de los expertos en desarro11o y los responsables de las 
polfticas, mejorar su capacidad de atender los problemas e intereses de la mujer rural, y prepararlos 
para formular polfticas y leyes que respondan a las necesidades de ambos sexos. 

A. Preparaci6n y seguimiento de proyectos 

Incremento de las fundones y los recursos de la mujer: la perspectiva de la FAO 

10. En los pafses en desarrollo, la falta de acceso de la mujer campesina a los recursos 
productivos sigue representando un importante obstaculo al aumento de la productividad, el 
mejoramiento de la seguriclad alimentaria y el logro de la sostenibilidad ambiental en la agricultura, 
la silvicultura y la pesca. Tambien es una causa fundamental de pobreza rural. S6lo mediante 
esfuerzos concertados para mejorar el acceso de la mujer a la tierra, el agua, la tecnologfa y los 
insumos, el credito, los mercados, la extensi6n, la capacitaci6n y la educaci6n en materia de 
poblaci6n poclran lograrse avances significativos en la consecuci6n de un clesarrollo sostenible. 

11. Desde hace tiempo se sabe que para elevar la productividad y los ingresos de las poblaciones 
rurales pobres es preciso proporcionarles una multitud de insumos y servicios de manera coordinada. 
Por ejemplo, no basta con aumentar las tierras disponibles si el regimen de tenencia es inseguro, no 
se cuenta con insumos que ahorren mano de obra y el acceso al mercado es escaso. Esto se aplica en 
particular a las campesinas cuyas dificultacles como procluctoras pobres se ven agravadas por las 
limitaciones que enfrentan por el hecho cle ser mujeres: un intenso volumen de trabajo, la falta de 
movilidad, una condici6n jurfdica inferior y la relativa falta de poder de decisi6n. Su grave situaci6n 
material, combinada con la multiplicidacl de sus cometidos y limitaciones, exige un estuclio mucho 
mas a fondo de la clivisi6n clel trabajo segun los sexos, asf como una cuicladosa articulaci6n de las 
soluciones innovadoras que permiten sacar el maxima provecho de los recursos escasos. 

12. En noviembre de 1991, la Conferencia de la FAO, en su 26° perfodo de sesiones, aprob6 
como octava prioridad para la aplicaci6n del Plan de Acci6n el aspecto de la mujer y su relaci6n con 
el desarrollo sostenible, la gesti6n de los recursos naturales y el medio ambiente. Esto refleja el 
creciente reconocimiento de que las mujeres tienen una importante relaci6n con el medio ambiente 
y con la consecuci6n clel desarrollo agrfcola sostenible, como se destac6 en la Conferencia 
F AO/Pafses Bajos sob re Agricultura y el Media Ambiente, la Conferencia de "den Bosch", celebrada 
en abril de 1991. La preocupaci6n por la mujer ha cobrado mayor vigor aun con la Conferencia de 
Rio y la aprobaci6n de! Programa 21, en especial el Capftulo 24: "Meclidas mundiales en favor de 
la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo". 

13. La FAO reconoce que la mujer ha sido el pilar hist6rico de muchos de los sistemas 
agroecol6gicos viables del mundo. La relaci6n de la mujer con el medio ambiente deriva de su papel 
fundamental como aclministraclora del hogar y proveedora de alimentos basicos, combustible y agua 
para la familia. Tanto en el Africa subsahariana o el Caribe, donde las mujeres producen entre el 60 y 
el 80 por ciento de! suministro de alimentos basicos (principalmente mediante la agricultura 
migratoria), como en Asia, donde realizan mas de! 50 por ciento del trabajo que entrafia el cultivo 
intensivo de! arroz, o en Indonesia o America Central y de! Sur, donde sus huertas constituyen uno 
de los sistemas agrosilvopastoriles mas complejos que se conozcan, la mujer tiene vastas 
responsabilidades y conocirnientos en lo que respecta a los sistemas agrfcolas sostenibles. 

14. Las percepciones de la mujer respecto del medio ambiente estan ligadas a su preocupaci6n 
por la seguridacl alimentaria. Los cambios en la tenencia de tierras y arbolados, en el aprovechamiento 
de la tierra, y en la tecnologfa y los insumos son juzgados por la mujer segun los efectos que tienen 
sobre el abastecimiento de agua para el uso domestico y el riego en pequefia escala; sobre las 
posibilidades de recoger lefia, forraje, plantas rnedicinales e insectos; y sobre la producci6n arb6rea, 
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vegetal y pecuaria para el consumo y la venta. La mujer abusa del medio ambiente en los casos en 
que la consecuci6n de la seguridad alimentaria a corto plazo compromete la base de recursos a largo 
plazo. Sus percepciones de las causas y efectos de este dilema suelen ser correctas, pero rara vez se 
tienen en cuenta. Con frecuencia, sus ideas y preocupaciones acerca de los multiples e 
interrelacionados efectos de los cambios que no estan bajo su control no son compartidas por las 
autoridades que adoptan las decisiones en sus sociedades. 

2) Preparaci6n y seguimiento de proyectos y apoyo conexo en el marco del Programa 
Ordinario durante el hienio 

15. En el pasado bienio, las actividades de preparaci6n y seguimiento de proyectos y el apoyo 
conexo en el marco del Programa Ordinario con vistas a incrementar las funciones de la mujer y 
mejorar su acceso a los recursos productivos fueron muy variados en la Organizaci6n. Se realizaron 
muchos estudios y actividades piloto, y las lecciones aprendidas se integraron luego en las fases 
complementarias o en proyectos analogos en otras esferas. La experiencia adquirida se emple6 
tambien para fortalecer las actividades de asesoramiento normativo. Aunque podrfan citarse muchos 
ejemplos de los esfuerzos desplegados por la FAO, en las pr6ximas paginas se destacaran solo algunas 
de las actividades mas novedosas. Los ejemplos elegidos se centran en cuatro sectores crfticos: (1) 
los recursos financieros; (2) los servicios de capacitaci6n tecnica y extensi6n; (3) el medio ambiente, 
la ordenaci6n de los recursos naturales y el desarrollo sostenible; y (4) la nutrici6n y la seguridad 
alimentaria. 

a) Credito y servicios bancarios 

16. Limitaciones iclentificaclas. La clisponibiliclad de credito institucional es importante para los 
pequefios procluctores de los pafses en desarrollo, pues les permite emprender actividades en sectores 
mas lucrativos de la economfa, lo que en definitiva mejora su nivel de vida. En general, el credito 
esta destinaclo a financiar la adquisici6n cle insumos y, sobre toclo en el caso de las mujeres, a permitir 
la inversi6n en instalaciones y servicios cle elaboraci6n y comercializaci6n. 

17. Uno de los principal es obstaculos que limitan el aumento de la productividad de la mujer 
rural es su falta de acceso al credito y a los servicios bancarios. Entre los factores responsables de 
esta situaci6n figuran: (i) la falta de conocimientos y capaciclad para utilizar los servicios oficiales de 
creclito, clebido en parte al analfabetismo; (ii) la ausencia de una garantfa colateral, combinada con 
las rigurosas condiciones de credito; (iii) Ia limitada movilidad, unida a la carencia de servicios 
financieros facilmente asequibles; (iv) la falta de control sobre la utilizaci6n de! credito y sobre los 
beneficios que puecle generar a nivel de los hogares; y (v) la renuencia de los bancos a establecer 
programas de prestamos en pequefia escala a causa de sus altos costos de tramitaci6n. La experiencia 
de la FAQ ha demostrado que para aumentar el acceso de la mujer al creclito se requieren varias 
medidas combinadas. 

18. Primera, hay que ocuparse de mejorar la capacidad de los beneficiarios, antes de introducir 
el credito. Una proporci6n importante de los recursos de! proyecto ha de invertirse en el desarrollo 
de los recursos humanos, haciendo tambien mas hincapie en la movilizaci6n de! ahorro como una 
alternativa o un complemento al credito. El mejoramiento de la capaciclad debe centrarse en el 
adiestramiento para el desarrollo de aptitudes y en Ia creaci6n de grupos de mujeres autosuficientes, 
capaces de mancomunar sus recursos. Los grupos de mujeres ayudan a canalizar los programas de 
capacitaci6n encaminados a mejorar la producci6n, la movilizaci6n colectiva, la gesti6n financiera Y 
la comercializaci6n. Al mismo tiempo, estos grupos aumentan el poder de decisi6n de la mujer rural 
en lo que concierne a la utilizaci6n del credito y a los beneficios que de el se derivan. 
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19 
Segundo, hay que seleccionar cuidadosamente algunas ONG locales y movilizarlas para que 

·den a organizar los grupos de mujeres y sirvan de enlace con las instituciones de credito. Esto 
:~~aja los gastos de organiz~ci6n, contri?uye a sufragar l.os costos de ~ramitaci6_n .de los prestamistas 
e integra a Ia mujer en los s1stemas ofic1ales de otorgam1ento de cred1to y serv1c1os de apoyo. 

20. Tercero, para que los servicios de credito puedan llegar a las zonas rurales, la asistencia 
debe orientarse hacia la reducci6n de los costos de tramitaci6n, la sistematizaci6n de los 
procedimientos de prestamo y el establecimiento de fondos de garantfa. Tambien es importante que 
el personal bancario sea adiestrado en los mecanismos apropiados para evaluar, desembolsar y 
supervisar el credito otorgado a beneficiarios de escasos recursos. 

21. Cuarto, hay que prestar atenci6n a las alternativas al credito, tales como los fondos rotatorios 
en especie y los bancos de semillas, que permiten a los grupos beneficiarios aumentar su 
productividad o sus ingresos hasta el punto en que ya no necesitan el credito, o bien adquieren 
solvencia crediticia. 

22. Sistematizacic5n de los procedimientos de prestamo. Los fondos rotatorios y los programas 
de credito no suelen destacar por sus altas tasas de recuperaci6n, debido, en parte, a la falta de 
disposiciones claras para la gesti6n y el reembolso de los prestamos. En 1991 y 1992, el 
Departamento de Pesca (FI) prepar6 e introdujo un conjunto de directrices sobre gesti6n, que definen 
claramente c6mo establecer y administrar un fondo rotatorio. Entre los temas sacados a colaci6n 
figuran los tipos de interes y los gravamenes, los perfodos de reembolso, y los procedimientos para 
el control de los atrasos y el reescalonamiento de los pagos que salvaguardan el poder adquisitivo del 
fondo. 

23. Estas directrices han sido introducidas en los planes de credito pesquero de muchas partes 
de Africa, y han tenido importantes efectos positivos sobre las tasas de reembolso de los prestamos, 
queen muchos programas se cifran ahora en el 80-90 por ciento. Un ejemplo de las repercusiones 
de esta iniciativa es el del Banco Cooperativo y de Desarrollo Rural de Tanzania, que maneja un 
fondo en el marco c.lel proyecto de la FAO de asistencia tecnica integrada y credito para los 
pescadores artesanales. Actualmente, la tasa global de reembolso de los prestamos es del 77 por 
ciento, en comparaci6n con una media del 29 por ciento en el perfodo quinquenal anterior a las 
directrices que finaliz6 en 1989-90. 

24. Este proyecto particular ha enseiiado otras importantes lecciones. Una evaluaci6n realizada 
en 1988 identified los factores que limitaban la eficacia del programa de credito. Los complejos 
procedimientos de prestamo impedfan al programa satisfacer las crecientes demandas de credito. 
Ademas, los principales destinatarios de los prestamos eran personas con un alto capital en efectivo, 
dejandose de lado a los pescadores mas pobres, sobre todo a las mujeres. Por ultimo, el poder 
adquisitivo del fondo disminufa continuamente, ya que s6lo rotaba el monto del prestamo, mientras 
que el interes permanecfa en manos del Banco. Ante esta situaci6n, el proyecto elabor6 un sistema 
de otorgamiento y reembolso de creditos mas sencillo y flexible, un plan de credito especial para las 
mujeres sin acceso a una garantfa, y un componente de estabilizaci6n del fondo. Ademas, cuando el 
proyecto comenz6 a otorgar credito a las mujeres, ampli6 las categorfas de insumos que podfan ser 
objeto de financiaci6n. Al principio, s6lo se concedfan prestamos para el equipo de pesca utilizado 
por los hombres; cuando se ampliaron las categorfas, se incluyeron los insumos que necesitaban las 
mujeres para la elaboraci6n y comercializaci6n. Las mujeres pronto constituyeron el 10 por ciento 
de los titulares de prestamos. Estas innovaciones se han repetido en otros proyectos de la FAO. 

25. Establecimiento de fondos rotatorios. El FNUAP esta financiando en China un programa 
orientado a los sectores minoritarios de mujeres de Ios distritos rurales pobres y remotos de ocho 
provincias. Estas minorfas tienen las tasas de crecimiento demografico mas altas de China y estan 
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afectadas por el deterioro del medio ambiente. El programa, administrado por la Direcci6n de 
Servicios Agrfcolas (AGS), esta acometiendo el problema de la poblaci6n en sus rafces, que guardan 
relaci6n con la pobreza y Ia baja condici6n jurfdica y social de la mujer. Ofrece un conjunto de 
actividades de formaci6n destinadas a las mujeres, que abarcan la instrucci6n elemental, el desarrollo 
de aptitudes agrfcolas y tecnicas, la planificaci6n de la familia, la atenci6n de salud y la gesti6n de 
pequefias empresas. El programa tiene dos estrategias principal es, cimentadas ambas en un mecanismo 
de fondo rotatorio. 

26. En primer lugar, se establecen empresas de mujeres dentro y fuera de las explotaciones 
agrfcolas, que se financian a traves de prestamos con cargo a los recursos del proyecto. Luego las 
empresas reembolsan los prestamos del proyecto y esos pagos se destinan a los grupos de mujeres 
creados con el apoyo de una ONG, la Federaci6n de Mujeres de toda China. Cuando estos grupos 
reembolsan sus prestamos, ese dinero se asigna nuevamente a otros grupos de mujeres. Todos estos 
grupos reciben capacitaci6n en gesti6n financiera y de microempresas. Alrededor de 6 000 mujeres 
participan en los grupos, y varios otros miles en las empresas. Se estima que otros 100 000 hogares 
se beneficiaran del proyecto a traves de! abastecimiento de materias primas a las empresas. El efecto 
sinergico de! programa en todos los aspectos de la vida de las mujeres esta contribuyendo a elevar 
su condici6n jurfdica y social y su productividad. 

27. Reducci6n de los costos de tramitaci6n. El Sistema Microbancario, un sistema informatizado 
de Ia F AO, ha demostrado ser eficaz para reducir los costos de tramitaci6n. Actualmente se aplica 
en mas de 250 bancos y sucursales bancarias de cinco pafses de Asia, donde se preve que esta cifra 
aumentara a 330 para el final de 1993. Un estudio realizado en Filipinas indic6 que las mujeres 
constituyen el 70 por ciento de la clientela atendida por los bancos que estan dotados de este sistema. 

28. Fondos rotatorios en especie y ahorro colectivo. Desde 1985, Noruega y el Programa de los 
Pafses Arabes del Golfo financian un proyecto de desarrollo agrfcola integrado en Sierra Leona, cuyo 
objetivo es mejorar la seguridad alimentaria en Ios hogares y aumentar los ingresos en efectivo de las 
agricultoras. La labor del proyecto consiste en crear grupos capaces de administrar nuevos planes de 
producci6n y comercializaci6n sin necesidad de apoyo exterior. A mediados de 1993, 
aproximadamente 3 000 mujeres estaban organizadas en 174 grupos, distribuidos en 70 aldeas del 
norte del pafs. Muchos de estos grupos ban establecido planes de ahorro y credito, en Ios que los 
miembros bacen aportaciones mensuales para constituir fondos de inversi6n, y luego deciden en que 
invertir y c6mo otorgar el credito. 

29. Por ejemplo en una zona, se han organizado grupos de agricultoras para producir hortalizas 
destinadas a los mercados subabastecidos de las zonas urbanas. Al comienzo recibieron semillas de 
alta calidad y otros insumos por conducto de un plan de credito apoyado por el proyecto. Luego, su 
situaci6n financiera fue mejorando, hasta que estuvieron en condiciones de sufragar Ia mayor parte 
de los costos de explotaci6n por medio del ahorro. En efecto, en 1992 cinco grupos organizaron la 
Cooperativa Central de Mercadeo de Kabala, con objeto de vender hortalizas en Freetown. El 
proyecto proporcion6 asistencia tecnica y prest6 un cami6n para transportar los productos a los 
mercados. La asistencia se ha ido reduciendo a medida que Ios grupos ban establecido sus contactos 
comerciales y adquirido habilidades logfsticas y de gesti6n. Las mujeres han asumido los costos 
financieros de esta actividad y estan comprando dos camiones con sus propios fondos, sin ninguna 
subvenci6n financiera por parte de! proyecto. 

30. En otra zona mas remota, un logro importante ha sido el establecimiento de un fondo 
rotatorio en especie que proporciona semillas de cacahuete. Este producto es cultivado casi 
exclusivamente por mujeres, y es fundamental en la alimentaci6n de las familias y para generar 
ingresos en efectivo, que se destinan a pagar Ios derechos de escolaridad de los hijos. Normalmente, 
una gran proporci6n de la cosecba se vende al contado, y pocas agricultoras pueden conservar una 
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suficiente de semillas para la siembra. Luego, en la temporada de la siembra, deben comprar 
;~mas a un precio que supera en hasta un 120 por ciento el que percibieron en el momento de 

cosecha. 

proyecto comenz6 con 1 300 mujeres que cultivaban un acre de tierra cada una, aportando 
a reserva de semillas destinada a constituir un fondo en especie para los grupos. Las dirigentas de 

~ns grupos se hicieron cargo de la distribuci6n y reposici6n de las existencias. Gracias al pago de un 
0 

anual del 30 por ciento, estas aumentaron de 21 toneladas metricas en 1988 a 120 en 1992. 
tasa de reembolso supera el 90 por ciento, lo que ha permitido distribuir semillas a nuevas 

participantes, de manera que ahora mas de 2 000 agricultoras cultivan dos acres cada una. Los grupos 
de producci6n se ban transformado en cooperativas rurales que logran cubrir sus gastos de 

explotaci6n. 

32. Aumento de los ingresos y los ahorros mediante bancos de cereales. Con el apoyo del 
PNUD, UNIFEM y el PMA, la AGS esta ejecutando un proyecto de bancos de cereales destinado a 
beneficiar a las mujeres campesinas del Sudan. Se han mejorado las estructuras tradicionales de 
alrnacenamiento y se han constituido once bancos de cereales en las zonas del proyecto. En lugar de 

los cereales a los comerciantes de los centros de mercadeo mas grandes, las mujeres se los 
directamente a estos bancos, lo cual ofrece dos ventajas: primero, el hecho de que los cereales 

:r:>ermanezcan en la zona aumenta la seguridad alimentaria de los aldeanos; y segundo, gracias a la 
reducci6n de los costos de transporte, las mujeres perciben un precio mas alto por sus productos y 
pagan uno mas bajo por las semillas, disminuyendo asf la necesidad de credito. 

Extensi6n y capacitacion tecnica 

33. Limitaciones identificadas. Las mujeres agricultoras rara vez tienen acceso a la extensi6n 
y a la capacitaci6n tecnica, incluso en las zonas en que constituyen la mayor parte de los productores. 
En 1988-89, s6lo alrededor del cinco por ciento de los recursos de extensi6n agrfcola de todo el 
mundo se destin6 a mujeres agricultoras. Ademas, s61o el 15,6 por ciento de todo el personal de 
extensi6n eran mujeres. En varios pafses no habfa ninguna mujer extensionista. Aun son pocas las 

que se presentan para cargos de ensefianza y extensi6n agrfcolas, y tambien son pocas las que 
solicitan el ingreso y son admitidas en las escuelas-granjas agrfcolas. 

34. El escaso acceso de las mujeres a los servicios de capacitaci6n y extensi6n ha sido atribuido 
a factores tales como las tasas mas altas de analfabetismo y la mayor falta de movilidad. Sin embargo, 
tambien se han identificado varias otras limitaciones. En primer lugar, con frecuencia los servicios 
de extensi6n agrfcola y otros organismos de capacitaci6n no aprecian ni reconocen la importancia de 
la mujer en la producci6n agrfcola y, por consiguiente, no la incluyen en los grupos beneficiarios. 

segundo lugar, los metodos de extensi6n y capacitaci6n no siempre son de caracter participativo 
Y rara vez se basan en una evaluaci6n exacta de las diferentes limitaciones y necesidades de ambos 
~exos, por lo que la poblaci6n femenina queda excluida de los beneficios. En tercer lugar, la 
mte.racci6n entre los servicios de extensi6n y los centros de investigaci6n es insuficiente, al igual que 
las mvestigaciones sobre los cultivos producidos principal o exclusivamente por mujeres. Y en cuarto 
lugar, las condiciones sociales y culturales de muchos pafses en desarrollo dificultan el trato directo 
de l?s extensionistas varones con las campesinas, a la vez que las mujeres extensionistas, que podrfan 
reahzar mas facilmente esta tarea, son muy pocas. 

~5 · Ademas, la privatizaci6n de los servicios de extensi6n y capacitaci6n es una tendencia 
importante que habra de tenerse en cuenta en las actividades futuras. La privatizaci6n puede reducir 
las oportunidades de las mujeres de acceder a estos servicios, debido a que poseen menor capacidad 
de pago, menos competencia profesional, mayores tasas de analfabetismo, menos acceso a la 
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tecnologfa moderna y un menor grado de participaci6n en las organizaciones rurales, que podrf 
permitirles el acceso colectivo a los servicios privados. an 

36. Orientaci6n de los proyectos hacia las mujeres profesionales y las agricultoras. Los dato 
mas recientes (1991) sobre los proyectos de campo de la FAO que incluyen un componente ct! 
capacitaci6n indican que las mujeres representan el 23 por ciento de todos los cursillistas. Si bien 
estos datos confirman la tendencia ascendente observada desde 1982, cuando las mujeres s6lo 
constitufan el 10 por ciento del total, tambien revelan una disminuci6n global con respecto a 1989 
aiio en que representaron el 29 por ciento de todos los cursillistas de los proyectos de campo. Si~ 
embargo, la tendencia varfa segun las regiones. En America Latina, el Cercano Oriente y Europa se 
registraron aumentos importantes en la participaci6n de mujeres entre 1989 y 1991 (en America 
Latina pasaron de! 15 al 29 por ciento; en el Cercano Oriente del 22 al 31 por ciento; y en Europa 
del 29 al 50 por ciento). En Africa y Asia las cifras fueron mas bajas, disminuyendo los porcentajes, 
respectivamente, del 30 al 19 por ciento y del 36 al 22 por ciento. Los motivos de estas variaciones 
a corto plazo en la capacitaci6n impartida en los proyectos de campo en Africa y Asia deben ser 
investigados, en tanto que las tendencias registradas en las otras regiones indican un progreso continuo 
e importante. 

37. Las actividades de capacitaci6n de! Programa Ordinario de la F AO siguen arrojando Ia 
misma tendencia ascendente, en cuanto al porcentaje de participaci6n femenina, que en el decenio 
pasado. Los datos relativos a toda la Organizaci6n reunidos por la Direcci6n de Recursos Humanos, 
Instituciones y Reforma Agraria (ESH) indican que en 1989 Ia tasa de participaci6n fue del 19 por 
ciento, mientras queen 1991 alcanz6 el 28 por ciento. Los datos proporcionados por Ios M6dulos de 
resultados de! PLANSYS, relativos s61o a las actividades de capacitaci6n y reuniones financiadas con 
cargo al Programa Ordinario, en el Capftulo 2 del Programa de Labores y Presupuesto, "Programas 
tecnicos y econ6micos", se presentan en el Cuadro 1. Estos datos tambien ofrecen, por primera vez, 
un desglose de la participaci6n en actividades de capacitaci6n y reuniones con arreglo al sexo y a los 
grupos destinatarios. 

2 

Cuadro 1: Servicios flnanciados con cargo al Programa Ordinario de la FAO 
de 1992-93 prestados a los gobiernos de los Estados Miembros: 

Participantes en las actividades de capacitadon y en las reuniones 

Varones Mujeres 

Actividad/Grupo destinatario Total No % No % 

Capacitaci6n1 

Grupos populares 232 105 45,3 127 54,7 
Directores 733 602 82,1 131 17,9 
Responsables de las polfticas 1 129 850 75,2 279 24,7 
Expertos e investigadores 5 331 4 189 78,6 1 142 21,4 
Total Capacitacion 7 425 5 746 77,3 1 679 22,6 

Reuniones2 

Directores 753 665 88,3 89 11,8 
Responsables de las polfticas 10 358 8 081 78,0 2 277 22,0 
Expertos e investigadores 3 349 2 707 80,8 642 19,2 
Total Reuniones 14 460 11 453 79,2 3 008 20,8 

Comprende cursos, seminarios y talleres, dfas de campo y viajes de estudio. 
Comprenden reuniones y consultas tecnicas intergubemamentales, consultas/grupos de expertos Y 
reuniones no previstas en la planificaci6n. 
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Las mujeres representaron el 22,6 por ciento del total de cursillistas. La participaci6n 
. a mas alta se registr6 en las actividades de capacitaci6n orientadas hacia grupos populares (el 
mciento), y la mas baja, en las destinadas a directores (el 18 por ciento). Una cuarta parte de 

or ponsables de polfticas que recibieron capacitaci6n fueron mujeres, asf como una quinta parte 
e: expertos e investigadores. En lo que respecta a las reuniones, las mujeres representaron el 

0 
ciento de Ios participantes. Tambien en este caso, la menor probabilidad de participaci6n 

enina correspondi6 a las reuniones de directores, aumentando al doble en las de los responsables 
las polfticas (el 22 por ciento frente al 12 por ciento). Estas cifras revelan que, si bien ha 
entado la participaci6n femenina, la FAO y, en especial, los gobiernos de los Estados Miembros 

redoblar sus esfuerzos para asegurar que las mujeres reciban capacitaci6n y participen en las 
uniones en todas las esferas relacionadas con el mandato de la FAO. 

. En sus proyectos de campo, la Direcci6n de Producci6n y Protecci6n Vegetal (AGP) esta 
ibordando las necesidades especfficas de la mujer en la producci6n hortfcola. El empleo de mujeres 
eomo asesoras tecnicas ha sido un factor clave para llegar a las agricultoras en varios pafses de Asia 
·~ Africa. Otra iniciativa de la AGP establece vfnculos entre los grupos de campesinas y las 
instituciones nacionales cientfficas y tecnicas de los pafses de Asia sudoriental, con objeto de encontrar 
piecanismos innovadores para promover la producci6n de frutas y hortalizas nutritivas y de otros 
~ultivos hortfcolas comercializables. Se ha desarrollado una metodologfa basada en la demostraci6n, 

a impartir adiestramiento y extensi6n a los grupos de mujeres de Indonesia en lo que respecta a 
producci6n en pequefia escala de cultivos hortfcolas comerciales. Dicha metodologfa puede 

adaptarse a diferentes entornos sociales, econ6micos y agroclimaticos. 

La AGS ejecuta proyectos en Lesotho y Nepal con miras a eliminar los problemas de 
comercializaci6n y elevar los ingresos de los productores de hortalizas, que en su mayorfa son 
mujeres. En conjunci6n con los servicios de extensi6n, estos productores estan recibiendo 
adiestramiento en la planificaci6n de la producci6n, la aplicaci6n de tecnicas de poscosecha mejoradas 
y el establecimiento de vfnculos con los mercados, lo que constituye un conjunto de servicios rurales 
en beneficio de las mujeres. 

41. La Direcci6n de Fomento de Tierras y Aguas (AGL) hace hincapie en el papel de la mujer 
en los proyectos de ordenaci6n de los nutrientes vegetales y los recursos naturales. Todos los 
proyectos de fertilizantes comprenden dfas de campo para los agricultores, que se centran en las 
funciones y responsabilidades de la mujer en la nutrici6n de las plantas. En tres pafses, tienen 
componentes concebidos especialmente para la mujer agricultora, relativos al uso de fertilizantes en 
la producci6n de hortal izas, la ordenaci6n de los nutrientes vegetales, y la horticultura colectiva. 
Cuando es posible, se imparte capacitaci6n en el servicio a mujeres extensionistas. 

42. La Direcci6n de Producci6n y Sanidad Animal (AGA) concluy6 la ejecuci6n de un proyecto 
de desarrollo pecuario financiado por el PNUD en el Yemen. Los estudios del proyecto indicaban que 
mas del 80 por ciento de todas las actividades agrfcolas y pecuarias eran realizadas por mujeres. En 
consecuencia, un componente importante se orient6 hacia la elaboraci6n de programas de extensi6n 
adecuados para mejorar la producci6n de ganado ovino y caprino, sector hasta entonces poco atendido 
por los servicios de extensi6n. El proyecto form6 a algunas campesinas como instructoras, y estas, 
a su vez, prepararon a otras para que actuaran como contactos. 

43. Un proyecto complementario examinara un criterio diferente para prestar servicios de 
extensi6n pecuaria semiprivatizados a las mujeres. Los productores compartiran la carga del apoyo 
~ los Servicios de extension; por lo tanto, los agentes de extensi6n deberan proporcionar servicios, 
mformaci6n e insumos que tengan en cuenta las necesidades de los productores de ambos sexos. 
Operando a traves de familias de contacto, en lugar de agricultores de contacto, se espera mejorar 
el acceso a la extensi6n tanto de los hombres como de las mujeres. El sistema piloto ofrecera 
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incentivos financieros a los agentes de extensi6n con arreglo a su desempeiio, que sera evaluad 
supervisores y por los beneficiarios. Si el sistema funciona bien, Ia comunidad asumira final~ 
Ia responsabilidad de sufragar, como mfnimo, los incentivos al desempeiio. e 

44. Por conducto de la Oficina Regional para Africa (RAFR), se han preparado una "Cartil 
del principiante" y una "Gufa del promotor" para ensefiar el calculo numerico elemental a las muje 
adultas analfabetas que manejan empresas pequeiias. Los ensayos sobre el terreno han demostrado 
la enseiianza de la aritmetica elemental antes de iniciar la alfabetizaci6n aumenta la eficacia de 1 
capacitaci6n. Como complemento de esta enseiianza funcional de la aritmetica, se ha preparado Uri 
m6dulo de formaci6n sabre contabilidad elemental, que se ensayara en Ia practica a finales de 1993. 

45. Reorientaci6n de los planes de estudio de agronomfa y economfa domestica y de la extensi6n 
agrfcola. La F AO esta ayudando a los gobiernos de los Estados Miembros a sensibilizar a 1; 
generaciones presentes y futuras de extensionistas agrfcolas y de economfa domestica sabre la 
importancia no s6Io de llegar a Ia mujer campesina, sino tambien de impartirle capacitaci6n tecnica 
y admlnistrativa. La Direcci6n de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma Agraria (ESH) esta 
preparando un m6dulo didactico sobre las cuestiones relativas a la diferencia entre sexos en Ia 
extensi6n agrfcola, que se introducira en los programas regulares de ensefianza de la extensi6n y 
ayudara a los futuros agentes a entender y analizar las funciones de la mujer en la agricultura, Ios 
obstaculos que limitan su acceso a Ios servicios de extensi6n y los medios para superarlos. El m6dulo 
se adaptara y ensayara en cada regi6n, antes de distribuirlo definitivamente a los institutos de 
extensi6n de todo el mundo. 

46. La ESH ha publicado en 1993 un estudio sabre La extensi6n agrf cola y la mujer rural en 
los afios ochenta, en el que se analizan los datos de la encuesta FAO de 1989 sobre los criterios 
nacionales de extensi6n agrfcola, reunidos para la Consul ta Mundial sabre Extensi6n Agrfcola. Dicho 
estudio presenta una amplia informaci6n sabre las agricultoras coma beneficiarias de la divulgaci6n 
y el acceso de la mujer a la extensi6n agrfcola; el personal de extensi6n femenino; e ideas para 
disefiar programas de extensi6n que tengan en cuenta las necesidades de ambos sexos para los afios 
noventa. La ESH examinara asimismo la eficacia y las limitaciones de los servicios de extensi6n 
agricola en relaci6n con las mujeres campesinas de cuatro pafses de Africa, Asia, el Cercano Oriente 
y el Caribe, en el marco de! Programa de Becas Andre Mayer. En el piano regional, la RAFR esta 
realizando una serie de estudios para determinar c6mo se tratan los problemas de las mujeres en los 
planes de ensefi.anza de varios institutos de formaci6n de extensionistas agrfcolas de algunos pafses. 
Tales estudios brindaran informaci6n que podra incorporarse en Ios programas de ensefi.anza ya 
existentes. 

47. En el marco de los proyectos de cam po de la FAQ se elaboraron varios criterios innovadores 
para superar los obstaculos que impiden a la mujer recibir el apoyo adecuado. En Africa, la ESH esta 
proporcionando seguimiento a un proyecto encaminado a rnejorar la labor de extensi6n entre las 
mujeres en cinco pafses. Los resultados se utilizaran para mejorar a ese respecto la metodologfa 
enseiiada. En Sierra Leona, los esfuerzos se han centrado en la capacitaci6n en el servicio de Ios 
extensionistas agrfcolas, hacienda hincapie en las tecnicas de divulgaci6n basadas en Ia participaci6n. 
En la zona semiarida de Kenya, se promovieron y movilizaron organizaciones de beneficencia para 
que las mujeres pudieran recibir asistencia tecnica. En un proyecto de mujeres sabre agricultura de 
regadfo en Tanzanfa se emplearon especialistas de! programa central de riego para resolver Ios 
problemas tecnicos de las agricultoras. En Zimbabwe, la creaci6n de grupos de ahorro femeninos 
permiti6 a las mujeres atraer la atenci6n y Ia asistencia de los agentes de extensi6n. En Malawi se 
prepararon directrices practicas sobre los problemas especfficos de ambos sexos, que se utilizaron para 
planificar y ejecutar el programa de extensi6n. En Nepal, funcionarias de campo encargadas de las 
actividades de desarrollo organizaron grupos que vinculan a Ios servicios de extensi6n con el personal 
tecnico de campo del Ministerio de Agricultura. En Honduras, un programa decenal destinado a 
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mujeres campesinas como coordinadoras de la extensi6n esta rnejorando la seguridad 
a rural a traves de la horticultura organica. 

En 1992, Ia ESH prepar6 un docurnento sobre la Reorientaci6n de Ia econornfa del hogar 
desarrollo rural en Jos afses en desarrollo. Dicho docurnento proporciona un rnarco 

para introducir los problernas de la tecnologfa dornestica, la producci6n agrfcola y el 
rural de las comunidades carnpesinas en los programas de ensefianza. El rnarco hace 

en la necesidad de rnejorar la colaboraci6n entre los profesionales de la econornfa del hogar 
la agricultura para elaborar planes de estu~io qu_e t_engan en cue~ta ~as distintas necesidades de 

las familias rural es. La F AO pubhc6 asnmsrno un estud10 t1tulado Los hogares rural es 
naci6n de recursos ara el desarrollo: Una ers ectiva de ecosistema. Este manual de 

"taci6n esta destinado a la ensefianza de nivel superior en los programas de agricultura, economfa 
gar y otros aspectos del desarrollo rural. Promueve una planificaci6n integral de la farnilia, que 

oba perspectivas ecol6gicas. 

En el marco de sus actividades de campo, la FAO prest6 asistencia tecnica para reorientar 
planes de estudio de agronomfa y economfa domestica en tres pafses. Ademas, se celebraron 
res con objeto de estudiar estrategias para mejorar la divulgaci6n sobre economfa del hogar y 
Iecer los vfnculos entre los servicios de extensi6n agrfcola y de economfa domestica y las ONG 

con la mujer rural. Aun taller organizado en Tailandia asistieron representantes de nueve 
asiaticos, y otro celebrado en Tanzania reuni6 a representantes de naciones de Africa oriental 

La mujer, el desarrollo sostenihle, la ordenadon de los recursos naturales y 
el medio amhiente 

Limitaciones iclentificaclas. Las mujeres son, a la vez, las rnejor y las peor dotadas para 
manejar el medio ambiente. Son las mejor dotaclas en lo que respecta a deterrninaci6n y conocimientos 

los recursos aut6ctonos. Saben encontrar las fuentes de agua duke y conocen la calidad del agua; 
reconocer las especies de plantas y arboles que poseen un valor econ6mico corno forraje, 

humano y meclicamentos, y conocen sus condiciones de crecimiento y otras propiedacles. 
un acervo de conocimientos sobre las asociaciones de cultivos, el rnanejo integrado de plagas, 

escarda, la protecci6n de las plantas y la conservaci6n de! suelo. Con frecuencia se recurre a ellas 
para aplicar meclidas comunitarias y nacionales de conservaci6n tales como la repoblaci6n forestal, 
la construcci6n de cliques y embalses, y la construcci6n y el mantenirniento de terraplenes en curva 

nivel Y bancales. Por otra parte, son las peor dotadas para rnanejar el medio ambiente porque 
norrnalmente no tienen derecho a voz ni voto en las decisiones generales que afectan a su entorno 
natural; su tenencia de las tierras y arboles suele ser precaria y en constante disminuci6n; carecen de 
acceso a los servicios b<1sicos y al creclito; y se hallan enfrentadas con el hecho de que su recurso tal 
vez mas crftico -la oferta de mano de obra- esta disminuyendo. A medida que las condiciones 
ecol6gicas empeoran, algunos de sus conocimientos y tecnicas se vuelven ineficientes, otros se pierden 
de una generaci6n a otra, y otros no se pueclen aplicar por falta de tiernpo u otros recursos. 

51. Determinaci6n de los vfnculos y aumento de las funciones de la mujer. La labor de la FAO 
en lo que respecta a la relaci6n de la mujer con el clesarrollo sostenible, la ordenaci6n de los recursos 
~aturales Y el rnedio ambiente se coorclina a traves de la Oficina del Asesor Especial del Director 
e~~ral para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible. A la vez que un gran m.1rnero de 

activicla~es de la PAO se orientan a fortalecer los cometidos de la rnujer en el desarrollo sostenible, 
se despliegan tambien esfuerzos especial es para investigar los vfnculos existentes entre la rnujer, la 

la poblaci6n y el meclio ambiente, y crear conciencia al respecto. 
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52. Como una aportaci6n a la aplicaci6n del Capltulo 24 del Programa 21, ya la celebraci6 
en 1993, del Afio de las Poblaciones Indfgenas, Ia F AO esta elaborando unas directrices tecnicas q n,. 
ayudaran a los expertos en desarrollo a comprender Ios conocimientos tecnicos aut6ctonos de t~ 
mujeres y las funciones que estas desempefian en Ia conservaci6n de la biodiversidad. Ademas es~ 
previsto preparar otras directrices tecnicas que versaran sobre los problemas de la mujer en rel~ci6 
con la mecanizaci6n agrfcola, la tecnologfa apropiada y la sostenibilidad, y el riego y ~ 
aprovechamiento del agua. 

53. El Departamento de Montes (FO) prepar6 un documento especializado sobre "Las diferencias 
entre sexos, la mujer y la ordenaci6n de los recursos en las comunidades", destinado a la Comisi6n 
Foresta! para Africa. El FO esta preparando asimismo una obra tecnica sobre la Ordenaci6n forestal 
sostenible, en la que se examinan las cuestiones de las diferencias entre sexos en lo que respecta a 
la ordenaci6n de los recursos y el desarrollo rural. Las actividades forestales sostenibles de las 
comunidades deben reconocer el papel de la mujer y ofrecerle oportunidades viables de generaci6n 
de ingresos. El FO tiene previsto publicar algunos de los estudios monograficos realizados durante 
el bienio en futuros m1meros del boletfn de la FAO, Forest Harvesting Bulletin; se trata de estudios 
relativos a actividades que proporcionan empleo e ingresos principalmente a mujeres. Asimismo, el 
FO formul6 y ejecut6 un programa de capacitaci6n en las cuestiones relativas a las diferencias entre 
sexos para el sector forestal de Asia (vease el parrafo 66). 

54. En la India, la FAO y el PNUD estan ejecutando un "Programa de base comunitaria para 
el desarrollo de sistemas agrfcolas sostenibles en zonas fragiles", que aborda los problemas especfficos 
de ambos sexos. En America Latina, dos estudios realizados en 1992 examinaron variedades de 
cultivos aut6ctonos que ban sido domesticadas y adaptadas por los pequefios agricultores. Ambos 
trataron el papel de la mujer en Ia ordenaci6n de los recursos geneticos (las papas en el Peru y el mafz 
en Guatemala). Estos estudios se estan utilizando, en colaboraci6n con la AGP, como una 
contribuci6n al Dfa Mundial de la Alimentaci6n 1993 en la esfera de la biodiversidad, y para apoyar 
a las Naciones Unidas en sus actividades centradas en las poblaciones indfgenas. 

55. En el marco de los preparativos para la Conferencia Internacional sobre Poblaci6n y 
Desarrollo que tendra lugar en 1994, en 1992 se celebr6 en Botswana una reuni6n de un Grupo de 
Expertos de las Naciones Unidas sobre la poblaci6n y la mujer. La FAO prepar6 un documento que 
analizaba la necesidad de la mujer rural de una familia numerosa y su actitud a este respecto, 
vinculando estos aspectos al deterioro del medio ambiente, la salud y la nutrici6n. Con financiaci6n 
del FNUAP, la FAO patrocin6 la celebraci6n en Zimbabwe, en diciembre de 1991, de un taller 
regional sobre la mujer, la poblaci6n y el desarrollo agrfcola sostenible. El informe del taller presenta, 
en forma resumida, los informes de seis pafses africanos. Ademas, la FAO, con apoyo del FNUAP, 
esta preparando para Asia unas directrices de polftica sobre la mujer, la poblaci6n y el medio 
ambiente (vease el parrafo 95). 

56. La FAO reconoce asimismo Ia urgente necesidad de entender y mejorar el papel que 
desempefian las instituciones de ensefianza y extensi6n agrf colas en la ordenaci6n acertada del entorno 
natural a nivel de las fincas y las comunidades, asf como de medir el alcance de la integraci6n de 
planes de estudio sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible en los programas de ensefianza 
y extensi6n agrfcolas. En diciembre de 1993 tendra lugar una Consulta de Expertos sobre la 
integraci6n de temas relativos al medio ambiente y el desarrollo sostenible en los programas de 
ensefianza y extensi6n agrfcolas. Uno de los documentos centrales trata sobre los problemas 
especfficos de cada sexo y el papel de Ia mujer en relaci6n con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible en el contexto de la extensi6n y la capacitaci6n agrfcolas. 
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~utrici6n y seguridad alimentaria 

Las funciones fundamentales y las principales limitaciones de la mujer en lo referente a la 
· . i6n y la seguridad alimentaria se expusieron en los parrafos 10 a 14 de este documento. La FAO 
nc esforzandose por fortalecer el papel de la mujer como principal responsable de la nutrici6n en 
h~gar, como proveedora de ing~esos y como productora de alimentos, procurando aumentar su 
ceso a todos los recursos necesanos. 

Declaraci6n y Plan de Acci6n Mundiales sohre Nutrici6n. Para muchos pafses, la elaboraci6n 
de programas completos de seguridad aliment~ria encaminad.os a mejorar ~st~ aspecto a n~vel de los 
hogares constituira un paso fundamental haem la consecuc16n de los obJet1vos establec1dos en la 
Declaraci6n y el Plan de Acci6n Mundiales sobre Nutrici6n, adoptados por la Conferencia 
Internacional sobre Nutrici6n en diciembre de 1992. En cumplimiento de este Plan, la FAO esta 
prestando asistencia en la evaluaci6n de la seguridad alimentaria y la situaci6n nutricional, lo que 
incluye el acopio y difusi6n de datos desglosados por sexos. 

59. La Declaraci6n y el Plan de Acci6n Mundiales sobre Nutrici6n hacen particular hincapie en 
eliminaci6n de toda forma de discriminaci6n en funci6n del sexo y en el fomento de la igualdad 

:entre hombres y mujeres. El Plan de Acci6n sobre Nutrici6n apunta a promover y asegurar una justa 
igualdad entre el hombre y la mujer a traves de varios mecanismos. Entre ellos figuran: la 

·· comprensi6n de los cometiclos de la mujer en la comunidad; la concesi6n a las mujeres y muchachas 
de un acceso equitativo a las oportunidades econ6micas y a la ensefianza y la capacitaci6n; y la 
adopci6n de medidas jurfdicas y de practicas sociales que garanticen la participaci6n equitativa de la 
mujer en el proceso de desarrollo, asegurandole el acceso y el derecho a utilizar los recursos 
productivos, los mercados, el credito, la propiedad y otros recursos familiares. 

Sistemas de alerta. En el piano nacional, los problemas derivados de las diferencias entre 
sexos se tienen en cuenta en las actividades de los Sistemas de alerta e informaci6n alimentaria de la 
Direcci6n de Productos Basicos y Comercio (ESC) en materia de vigilancia, formulaci6n de polfticas 
nacionales sobre alimentaci6n y nutrici6n, e incorporaci6n de aspectos nutricionales en las polfticas 
Y programas de desarrollo. La PAO esta prestando este tipo de asistencia especffica en nombre de la 
Comisi6n Econ6mica para Africa (CEPA) de las Naciones Unidas. En America Latina se ha iniciado 
una labor parecida en colaboraci6n con la Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n (ALADI). Los 
Sistemas de alerta estan ampliando sus actividades en varios pafses para prestar asistencia en la ,, 
formulaci6n de programas mas completos de seguridad alimentaria en los hogares. Sobre la base de 
la experiencia adquiricla en las actividades piloto realizadas en cuatro pafses de Africa, en el curso 
del bienio la asistencia se extendi6 a otros cinco pafses, entre ellos dos de Asia. 

61. Funci6n de los alimentos tradicionales en la seguridacl alirnentaria en los hogares. La 
Direcci6n de Nutrici6n (ESN) se ocupa tambien activamente de promover la seguridad alimentaria 
en los hogares a traves de un mayor aprovechamiento de los alimentos tradicionales poco utilizados 
en los sistemas de alimentaci6n locales, en los que la responsabilidad de identificar, utilizar y 
con~ervar !ales alimentos recae casi invariablemente sobre las mujeres. Estos productos revisten 
particul.ar importancia en las zonas en que la escasez de alimentos es frecuente y la malnutrici6n 
g.ener~hzacla. La promoci6n de los alimentos tradicionales ofrece una posibilidad de mejorar la 
situa~i6n nutricional y econ6mica de los hogares pobres. Puede contribuir a reducir las escaseces 
estacionales de alimentos a traves de Ia diversificaci6n de la alimentaci6n, y ayucla a mantener los 
valo~es Y las tradiciones sociales y culturales. Tambien contribuye a mejorar la sostenibilidad 
ambiental, puesto que en muchos casos esos alimentos tienen usos multiples y estan bien adaptados, 
son menos susceptibles a la sequfa, a las plagas y a las enfermedades y permiten un mejor 
aprovechamiento de las diversas condiciones agroecol6gicas . 

.• 
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62. La FAO y el FIDA han intensificado sus esfuerzos para promover la producci6n y el 
consumo de los alimentos subaprovechados. Por ejemplo, en 1992 estos organismos ayudaron 
conjuntamente al Gobierno de Zambia, en los planos central y provincial, a elaborar una polltica 
encaminada a promover algunos alimentos tradicionales poco aprovechados en una zona con carencia 
de vitamina A de la provincia de Luapula. La vigilancia a nivel de los hogares se esta llevando a cabo 
con ayuda de la Oficina Central de Estadfstica y con la asistencia de la F AO, el UNICEF y el Banco 
Mundial. Se preve que la experiencia adquirida con esta actividad, en la que participan principalmente 
mujeres, podra repetirse en otras partes. 

B. Capacitadon en el arnilisis socioeconomico y por sexos 

1) Capacitacion del personal de la FAO en el analisis por sexos 

63. Desde hace mas de un decenio se sabe que, para que las mujeres se beneficien de las 
actividades de desarrollo y participen en ellas, es preciso sensibilizar a los expertos en la materia y 
a los responsables de la polftica ante los problemas especfficos de la mujer, y desarrollar, a nivel 
nacional y del sistema de las Naciones Unidas, la capacidad de elaborar proyectos, programas y 
polfticas que respondan a las necesidades de ambos sexos. Por consiguiente, la capacitaci6n en el 
analisis en funci6n del sexo se convirti6 en la primera prioridad en la aplicaci6n del Plan de Acci6n 
aprobado en 1989. Al principio, esta capacitaci6n se centr6 en el personal profesional de Ia 
Organizaci6n. Al final de 1992, la ESH habfa realizado 42 talleres de dos dfas de duraci6n sobre este 
tema en la Sede y en las Oficinas Regionales, a Ios que habfan asistido 773 oficiales, que 
representaban aproximadamente el 80 por ciento de todo el personal profesional. 

64. En el transcurso del bienio pasado, la ESH imparti6 capacitaci6n en el analisis por sexos 
tambien a otros dos grupos destinatarios: a los servicios de promoci6n de la MED a nivel nacional 
y a determinados grupos de contraparte en los Estados Miembros. Muchas de estas actividades de 
capacitaci6n se realizaron en respuesta a solicitudes de los gobiernos, como la del Ministerio de 
Desarrollo Rural de Mauritania, para los agentes y supervisores de desarrollo rural, la de la Republica 
Centroafricana, para el personal de extensi6n a nivel regional, y la de Tunez, para los instructores 
de extensi6n y el personal de campo. 

65. La Direcci6n de Polfticas y Planificaci6n Forestales (FON) respald6 el Programa de analisis 
por sexos y silvicultura en Asia durante todo el perfodo 1991-1992. Concebido especfficamente para 
vincular la capacitacion en el analisis por sexos al sector forestal, el Programa de Asia disefi6 y 
realiz6 cursos de adiestramiento de caracter participativo con miras a mejorar la capacidad de los 
pafses, fomentar la institucionalizaci6n y elaborar materiales. Equipos de instructores trabajaron con 
instituciones nacionales y proyectos forestales en seis pafses. Hasta la fecha, el programa ha 
capacitado a mas de 350 aldeanos, extensionistas, tecnicos forestales, directores de proyectos, 
planificadores y responsables de las polfticas seleccionados por los gobiernos y las ONG. EI programa 
ha sido plenamente documentado en un paquete didactico que comprende los estudios de casos de 
Asia, dos nuevos marcos para la capacitaci6n sobre el terreno y a nivel administrativo, y las lecciones 
aprendidas durante la aplicaci6n de! programa de adiestramiento participativo y la realizaci6n de los 
estudios de casos. Ademas se esta preparando una cinta de video que incluye una resefia de los 
principales problemas rdativos a las diferencias entre sexos en el sector forestal en Asia. 

2) El Programa colectivo de capacitacion en el analisis socioeconomico y 
por sexos (ASEPS) 

66. A nivel internacional se han dedicado grandes esfuerzos a formular y aplicar programas y 
pautas para la capacitaci6n en materia de MED y analisis por sexos. Se han disefiado instrumentos 
de analisis y planificaci6n en funci6n de! sexo, que se han difundido entre un gran numero de 

• 

• 
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personas. Sin embargo, los frutos de esta capacitaci6n no han sido los esperados, puesto que muchas 
actividades didacticas aun no tienen debidamente en cuenta las cuestiones de las diferencias entre 
sexos. Esto ha puesto de manifiesto la necesidad de examinar la eficacia de la capacitaci6n y los 
instrumentos en materia de MED y analisis por sexos proporcionados por los organismos 
internacional es. 

67. En 1992, tras haber concluido en gran parte su propio Programa de capacitaci6n en esta 
materia para el personal profesional, la FAO realiz6 un examen de este tipo junto con instructores 
y directores de analisis por sexos y desarrollo del PNUD y el Banco Mundial. Las principales 
conclusiones fueron las siguientes: 

a) El contenido de esta capacitaci6n deberfa ampliarse a fin de que los problemas especfficos 
de ambos sexos sean comprendidos en sus contextos socioecon6micos y ambientales mas 
amplios, y con objeto de permitir la plena integraci6n de las prioridades de desarrollo 
relacionadas con la participaci6n popular y la delegaci6n de facultades en la poblaci6n, la 
mitigaci6n de la pobreza, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

b) El adiestramiento suele dejar a los participantes "preparados, dispuestos, pero incapacitados" 
para aplicar lo que han aprendido, debido a la falta de documentaci6n apropiada y a que las 
metodologfas didacticas no estan suficientemente desarrolladas. Se necesitan directrices 
detalladas para el acopio y utilizaci6n de informaci6n socioecon6mica y por sexos en las 
actividades de formulaci6n de programas y proyectos, y hacen falta documentos tecnicos 
especfficos de los distintos sectores. Ademas, los materiales y metodos didacticos deberfan 
ser de caracter participativo, interactivos y basados en la experiencia. 

c) Hay que destinar esfuerzos a mejorar la capacidad de adiestramiento regional y nacional a 
traves de la formaci6n de instructores, a fin de que la capacitaci6n sea mas eficaz en funci6n 
de los costos y llegue a un mayor numero de expertos en desarrollo de los Estados 
Miembros. 

d) Los organismos de las Naciones Unidas pueden colaborar en este esfuerzo mancomunando 
sus recursos y conocimientos especializados, con objeto de evitar la duplicaci6n y asegurar 
una mayor homogeneidad en los mensajes entregados. 

68. La F AO, el PNUD y el Banco Mundial han colaborado en la elaboraci6n de un Programa 
cuadrienal de capacitaci6n en el analisis socioecon6mico y por sexos (ASEPS) encaminado a aumentar 
la capacidad de los pafses y del sistema de las Naciones Unidas para aplicar este tipo de analisis y 
formular proyectos y programas que respondan a las necesidades de ambos sexos, beneficien a los 
pobres, y sean ambiental y socialmente sostenibles. 

69. El Programa ASEPS pondra a disposici6n de los instructores una carpeta de instrumentos 
y metodos didacticos innovadores y flexibles, que podran adaptarse a una gran variedad de contextos 
culturales, polfticos, econ6micos e institucionales. A traves de el, aumentara el numero de instructores 
aut6ctonos del mundo en desarrollo dotados de conocimientos te6ricos y practicos sobre el analisis 
socioecon6mico y por sexos, lo que permitira satisfacer la ya considerable demanda de este tipo de 
capacitaci6n en todas las regiones. La colaboraci6n entre los organismos de las Naciones Unidas y 
las aportaciones de las instituciones y los especialistas regionales generaran un disefio y una estrategia 
de aplicaci6n que fomentaran una cobertura geografica maxima a un costo mfnimo, y una 
participaci6n y sostenibilidad 6ptimas en los planos regional y nacional. Las experiencias del 
Programa ASEPS en cada regi6n seran plenamente documentadas, y se evaluaran sus repercusiones 
sobre la labor de desarrollo de los participantes. 
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70. Para echar los cimientos del desarrollo del Programa ASEPS, las tres organizaciones d 
1 Naciones Unidas que tomaron esta iniciativa se embarcaron en un periodo preparatorio de un a_e 

duraci6n, de octubre de 1992 a octubre de 1993. Durante este perfodo, las tres organizaciones~o 

a) prepararon una "perspectiva te6rica comun" o marco conceptual que trata a fondo 1 
aspectos del analisis socioecon6mico y por sexos (organismo principal: FAO); ·· 

b) prepararon un bosquejo de un Manual de campo que constituira una gufa general para 
analisis socioecon6mico y por sexos en relaci6n con el ciclo de los programas y proyect 
El Manual de campo contendra una serie de instrumentos practicos para la identificacio 
generaci6n, analisis y presentaci6n de informaci6n socioecon6mica desglosada por sex 
(organismo principal: FAO); 

c) prepararon directrices para la elaboraci6n de Suplementos tecnicos al Manual de campo 
dedicados cada uno a un sector o subsector diferente, que ofreceran una orientaci6. 
socioecon6mica y basada en la diferenciaci6n por sexos para esferas tecnicas concret 
(organismo principal: FAO); 

d) identificaron las necesidades, estrategias y planes operativos sustantivos para el disen 
aclaptaci6n y realizaci6n de cursos de formaci6n de instructores con objeto de aumentar l 
capacidad de adiestramiento de Ios pafses (organismo principal: Banco Mundial); 

e) identificaron los 6rganos regionales, subregionales y nacionales, con inclusion 
instituciones y redes de las Naciones Unidas, gubernamentales y no gubernamentales en cada 
regi6n, que poclrfan actuar como ejecutores y/o anfitriones del Programa (organismo 
principal: Banco Mundial); 

f) consiguieron apoyo, colab.oraci6n y retroinformaci6n de organismos de las Naciones Unidas 
y ONGs para la elaboraci6n y ejecuci6n del Programa (organismo principal: PNUD); y 

g) prepararon un documento de! proyecto para su presentaci6n a los posibles donantes 
(organismo principal: PNUD). 

71. La FAO elabor6 una Perspectiva Te6rica Comun que integra el analisis socioecon6mico Y 
por sexos a nivel general (interhogares) y especffico (intrahogares) en relaci6n con la sostenibilidad 
ambiental, Ia mitigaci6n de la pobreza, la equidad y la delegaci6n de facultades. El analisis deberfa 
proporcionar informaci6n esencial para la formulaci6n de programas y polfticas. Sin embargo, el 
modelo de formulaci6n de programas y proyectos que se esta elaborando y examinando en la 
Perspectiva se fundamenta en procedimientos de participaci6n, negociaci6n y soluci6n de conflictos 
por conducto de representantes, en lugar de los procedimientos verticales mas tradicionales de 
formulaci6n de proyectos/programas, basados en la competencia tecnica. 

72. La preparaci6n de los Suplementos tecnicos es otro aspecto prioritario. Para garantizar su 
utilidad, la FAO, el PNUD y el Banco Mundial determinaron encomendar su elaboraci6n a las 
dependencias tecnicas de los organismos apropiados de las Naciones Unidas, con Ia asistencia de 
especialistas en los asuntos socioecon6micos y de las diferencias por raz6n del sexo relativos a~ sec.tor 
tecnico en cuesti6n. Dentro de la FAO, este criterio integra aun mas a las Direcciones en la aphcaci6n 
de! Plan de Acci6n y ayuda a institucionalizar el uso de los Suplementos. La ESH comenz6 la 
preparaci6nde varios Suplementos tecnicos durante el bienio, con recursos de! Gobiemo de Norueg~ 
y fondos de! Programa Ordinario. Se prepararon proyectos de suplementos para Ios sectores de 
fomento lechero, la elaboraci6n pesquera, Ia mecanizaci6n agrfcola, el riego, Ios recursos 
fitogeneticos, y la biodiversidad y los conocimientos aut6ctonos. 
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Ademas de esta documentaci6n, los organismos colaboradores prepararan una cartera de 
t ASEPS de capacitaci6n y formaci6n de instructores, que comprendera una multitud de 

e e!ntos interactivos en forma de textos o de otra fndole (tales como simulaciones, 
ficaciones, debates en pequefios grupos, presentaciones de los participantes, estudios de casos, 

video, visitas sobre el terreno, programas de computadora y bases de datos) y una 
~ologfa didactica flexible y participativa. 

Coordinadon de! Programa ASEPS en el ambito de la FAQ 

La participaci6n de las Direcciones de la F AO en la formulaci6n y ejecuci6n del Programa 
s se esta promoviendo activamente por conducto del Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre 
jer en el Desarrollo (IDWG/MED). A la reuni6n del proyecto celebrada en 1993 para examinar 
rspectiva Te6rica Co mun asisti6 personal de la ESH, la ESN, la Direcci6n de Analisis de 
icas (ESP) y los Departamentos de Montes y de Pesca. Ademas, la F AO tiene previsto ensayar 

materiales y documentos con el personal de la Sede y de las Oficinas Regionales. A petici6n del 
G/MED, la ESH se esta inspirando en los contenidos y las lecciones aprendidas de actividades 
s realizadas en la Organizaci6n. 

La Direcci6n de Polfticas y Planificaci6n Pesqueras (FIP) prepar6 un conjunto de directrices 
abordan las cuestiones relativas a las diferencias entre sexos en la acuicultura y la pesca 
· ental. Tales directrices fueron elaboradas por especialistas del sector conjuntamente con 

fesionales de la pesca de Africa, como un componente de un programa regional de acuicultura y 
ca. Estan concebidas como una gufa para Ios planificadores, con objeto de integrar los aspectos 
ativos a las diferencias entre sexos en las actividades acufcolas y de pesca continental de diez pafses 
icanos. Estas directrices abarcan muchos de los temas ya tratados en el Programa ASEPS, pero 

orientadas espedficamente a esa regi6n y sus pafses. Proporcionaran una base s6lida para la 
oraci6n de Suplementos tecnicos del Programa ASEPS en los sectores de la acuicultura y la pesca 
tinental. 

En 1992, el Centro de Inversiones (DDC) prepar6 unas normas para "El analisis sociol6gico 
el disefio de proyectos de inversi6n agrfcola", en las que el analisis por sexos se consideraba parte 
egrante del analisis social. En terminos mas generales, las cuestiones de las diferencias entre sexos 
tratan asimismo en las Directrices del Centro para el disefio de proyectos de inversi6n agrf cola, 

nalizadas tambien en 1992. Estas directrices han facilitado la incorporaci6n de los aspectos de la 
iferencia entre sexos en la preparaci6n de proyectos de inversi6n con ayuda del DDC. Por ejemplo, 
petici6n de las instituciones de financiaci6n, en 1992 los 28 documentos preparados para su 
esentaci6n al FIDA incorporaban estos aspectos, al igual que los tres preparados para el Banco 
iatico de Desarrollo y los ocho para el Banco Mundial. 

· ESP prepar6 un m6dulo didactico sobre las repercusiones sociales de las polfticas de 
forma macroecon6mica y alivio de la pobreza en Africa, en el que se tratan las cuestiones relativas 
las diferencias entre sexos. Ademas, la ESP prepar6 unas "Directrices sobre el analisis social para 
pla.n~ficaci6n del desarrollo de zonas rural es", que tambien tienen en cuenta esas cuestiones y que 
. util~zaran para actividades de capacitaci6n en la planificaci6n descentralizada. Asimismo, la 
Irecci6n puso de relieve las "consideraciones relativas a las diferencias entre sexos en la capacitaci6n 

d el ~nalisis de polfticas alimentarias y agrfcolas", en relaci6n con la aplicaci6n de los programas 
e reaJuste estructural. Por ultimo, en 1993 la AGP finaliz6 sus directrices para integrar a la mujer 

los programas y proyectos de protecci6n vegetal. 
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C. Asesoramiento normativo a los Estados Miembros sobre cuestiones relativas 
a las diferencias entre sexos 

1) Prindpales desaffos y limitaciones: la perspectiva de la FAO 

78. El asesoramiento normativo en funci6n del sexo debe abarcar una amplia gama de temas que 
afectan a la formulaci6n de polfticas y de programas de acci6n conexos sobre la integraci6n efectiva 
de las cuestiones relativas a las diferencias entre sexos en todos los aspectos de los programas de 
desarrollo agrfcola a nivel nacional, provincial y popular. A tal respecto, estas cuestiones deben ser 
identificadas en los objetivos de desarrollo globales y especfficos de cada pafs, y su interdependencia 
con los aspectos clave del desarrollo debe sefi.alarse a la atenci6n de los responsables de las polfticas 
y los planificadores de programas. Esto comprende, por ejemplo, las diferencias entre sexos en lo que 
respecta a la mitigaci6n de la pobreza, la seguridad alimentaria, las oportunidades de empleo rural, 
la mejora de la producci6n a traves de! aprovechamiento mas eficaz de los recursos de producci6n, 
la diversificaci6n de las oportunidades de ingreso rural con actividades econ6micas no agrfcolas, y 
la armonizaci6n de la protecci6n ambiental con las actividades de desarrollo agrfcola. 

79. Es necesario investigar mucho mas a fondo las consecuencias de las polfticas 
macroecon6micas para la mujer rural. Durante el decenio pasado, un m.1mero creciente de pafses en 
desarrollo aplic6 un conjunto de reformas econ6micas definidas generalmente como "estabilizaci6n" 
y "reajuste estructural". A pesar de las crfticas que aun acompafi.an la ejecuci6n de tales programas, 
hay un consenso cada vez mayor en cuanto a que la reforma econ6mica no puede ser aplazada en 
muchos pafses. Cualesquiera que sean las causas de la recesi6n y el desequilibrio econ6micos, 
actualmente se acepta, en general, que es preciso fortalecer la gesti6n econ6mica para invertir las 
tendencias negativas. Desde mediados de los afi.os ochenta, la investigaci6n ha demostrado que los 
programas de estabilizaci6n y reajuste estructural tienen, con frecuencia, consecuencias negativas para 
los grupos de poblaci6n desfavorecidos, con inclusi6n de las mujeres campesinas en general, y de los 
hogares encabezados por mujeres, en particular. Esto ha contribuido a aumentar el m1mero de 
peticiones de asesoramiento normativo en relaci6n con la MED. 

80. Mientras que los efectos negativos de los programas de estabilizaci6n y reajuste estructural 
sobre la mujer han sido objeto de bastantes investigaciones, apenas se han estudiado las repercusiones 
de determinadas decisiones de polftica agrfcola o de desarrollo rural que se relacionan con dichos 
programas, como las referentes a los precios agrfcolas, la comercializaci6n y elaboraci6n, el credito, 
programas fiscales y monetarios que afectan a la poblaci6n rural, la seguridad alimentaria, y la 
vigilancia de los efectos de las polfticas en las explotaciones agrfcolas y los hogares. La ausencia de 
este tipo de investigaci6n obedece a los siguientes factores: (a) la falta de reconocimiento, por parte 
de los responsables de las polfticas, analistas y asesores, de la importancia de tales decisiones de 
polftica para los grupos de poblaci6n desfavorecidos; (b) la falta de especialistas en polftica 
macroecon6mica que tengan sensibilidad social y sean conscientes de los diferentes problemas 
especfficos que aquejan a hombres y mujeres; y (c) la escasez de datos e indicadores pertinentes. 

81. Para establecer los vfnculos mencionados en los parrafos anteriores se requiere un s6lido 
sistema de informaci6n. Con frecuencia, las polfticas, programas y proyectos agrfcolas y de desarrollo 
rural no han dado los resultados previstos debido a que estas relaciones son mal comprendidas y no 
se presta la debida atenci6n a las necesidades y limitaciones sociales, econ6micas, jurfdicas y 
tecnol6gicas de los hombres y mujeres del campo, ni a otros aspectos a corto plazo y estrategicos. 
En particular, la importancia de la funci6n productiva, reproductiva y comunitaria de la mujer rural 
ha sido subestimada, en muchos casos, debido a la falta de datos adecuados. Esto, a su vez, es 
consecuencia de! hecho de que los conceptos, los metodos y la practica efectiva de la recopilaci6n y 
analisis de datos desglosados por sexos sobre la poblaci6n rural en los pafses en desarrollo son 
deficientes en varios aspectos. Las principales limitaciones son: (1) la falta de tabulaci6n y difusi6n 
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de datos desglosados por sexos; (2) los errores sistematicos presentes en tales datos; (3) las 
importantes lagunas en la informaci6n disponible; y (4) la no aplicabilidad de los conceptos y 
clasificaciones a la agricultura en pequefia escala o de subsistencia. 

82. Es importante sefialar que el asesoramiento sobre medidas practicas a los gobiernos de los 
Estados Miembros se efectua siempre en respuesta a una solicitud. Los gobiernos presentan una 
solicitud, que es enviada por las autoridades competentes a la Sede de la F AO, o canalizada a traves 
de las Representaciones en los pafses. Aunque el numero de este tipo de solicitudes ha aumentado 
constantemente, aun no corresponde a la necesidad real de asistencia en lo que respecta a las 
diferencias entre sexos para la formulaci6n de polfticas. Otra fuente de solicitudes se relaciona con 
las nuevas disposiciones sobre los gastos de apoyo de! PNUD, que establecen el mecanismo TSS-1 
financiado por el PNUD para el examen de las polfticas y la identificaci6n primera de programas y 
proyectos. La incorporaci6n de los aspectos referentes a las diferencias entre sexos en los programas 
y proyectos de los pafses reviste una importancia vital para el futuro papel de la F AO en la ejecuci6n 
de los componentes financiados por el PNUD de las actividades en el sector agrfcola. Durante el 
bienio, el Servicio de Promoci6n de la Mujer en la Producci6n Agricola y el Desarrollo Rural 
(ESHW) recibi6 s6lo dos peticiones de las oficinas PNUD/FAO en los pafses para la ejecuci6n de 
actividades de TSS-1. Por lo tanto, es necesario informar y motivar a los Representantes de la FAO 
para que dialoguen con los Representantes Residentes de! PNUD con miras a incorporar las cuestiones 
relativas a la diferencia entre sexos en la preparaci6n de propuestas de TSS-1. En el parrafo 112 se 
formulan algunas sugerencias para la capacitaci6n de los Representantes de la FAO. 

2) Asesoramiento normativo pres ta do por la F AO durante el bienio 

83. Las actividades de asesoramiento normativo de la FAO han apuntado no s6lo a influenciar 
las decisiones de polftica que repercuten en la mujer y los hogares rurales, sino tambien a fortalecer 
los servicios nacionales de promoci6n de la MED en los organismos gubernamentales y las ONG que 
se ocupan de la mujer rural, sobre todo para aumentar su capacidad de participar mas activa y 
eficazmente en los procesos de formulaci6n de polfticas. Como actividad complementaria, la FAO 
ayuda a las mujeres campesinas a desarrollar su capacidad de movilizarse polfticamente a fin de 
combatir la discriminaci6n no de forma individual, sino como grupos mas poderosos. Esta asistencia 
proporciona medios estrategicos de ensefianza y capacitaci6n, ayuda a crear organizaciones de mujeres 
capaces de debatir programas polfticos, y aumenta el acceso de la mujer a los recursos econ6micos 
y su control sobre los mismos. 

84. La F AO se centra tambien en el acopio y examen de datos, y realiza estudios del 
rendimiento de la agricultura y sus subsectores. Prepara proyectos que integran las cuestiones de las 
diferencias entre sexos en todos los aspectos de las polfticas y programas de acci6n regionales sobre 
desarrollo agrfcola en todos los niveles. Y presta asistencia para adiestrar a los planificadores 
agrfcolas y los oficiales de campo en los asuntos relativos a las diferencias entre sexos en la 
agricultura y el desarrollo rural. 

85. Fortalecimiento de los servicios de promocidn de la MED. La mayor parte de las peticiones 
de asistencia normativa recibidas por la ESH en el bienio se centraron en la creaci6n o fortalecimiento 
de los servicios de promoci6n de la MED a nivel nacional. Estas son dependencias gubernamentales, 
establecidas por separado o al amparo de ministerios sectoriales y/u ONGs, que se ocupan de 
promover los intereses de la mujer. El fortalecimiento de estos servicios refuerza simultaneamente 
la voz de las mujeres de! campo y de las ciudades que constituyen su clientela. 

86. Las actividades realizadas por la FAO durante el pasado bienio para fortalecer los servicios 
de promoci6n de Ia MED se concentraron en lo siguiente: (i) la capacitaci6n del personal en materia 
de gesti6n, organizaci6n y diferencias entre sexos; (ii) el establecimiento de mecanismos de 
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coordinaci6n entre estos servicios y otros 6rganos gubernamentales y ONGs; y/o (iii) la preparaci6n 
de estrategias y planes de acci6n nacionales. Veintiun pafses han pedido y recibido asistencia desde 
1991. 

87. Influencia sobre la formulaci6n de polfticas. El Plan de Acci6n de la FAO para Ia 
participaci6n popular, aprobado por la Conferencia en su 26° perfodo de sesiones, en noviembre de 
1991, preve que la FAO asesore a los gobiernos sobre las medidas adecuadas para aumentar la 
participaci6n de la poblaci6n rural, en especial de las mujeres, en el proceso de planificaci6n del 
desarrollo rural. 

88. Para 1993-95, la Oficina Regional para el Cercano Oriente (RNEA) esta elaborando, en 
coordinaci6n con gobiernos de los Estados Miembros, donantes y ONGs, un marco normativo y un 
Programa de Acci6n Regional para la mujer en la agricultura en el Cercano Oriente (RPAWANE). 
Este programa se basara en un criterio interactivo y participatorio, en el que las personas, ideas, I 
instituciones y recursos se complementaran y apoyaran mutuamente. De esta manera se espera 
fomentar una cooperaci6n regional de base amplia y evitar Ios esfuerzos fragmentados. 

89. Los ejemplos de proyectos y otras actividades encaminados a influir sobre la formulaci6n 
de polfticas en los pafses son numerosos. Indonesia recibi6 asistencia en Ia elaboraci6n de un proyecto 
nacional orientado a incorporar factores relativos a la diferencia entre sexos en todas las polfticas y 
programas de acci6n del Ministerio de Agricultura. En China, un estudio realizado con apoyo de la 
F AO proporcion6 pautas al Gobierno y a los organismos donantes sobre las funciones del hombre y 
la mujer en la cambiante economfa rural. La Divisi6n de Planificaci6n del Ministerio de Agricultura 
de Filipinas esta recibiendo apoyo en la preparaci6n de un proyecto que integrara los problemas de 
la mujer rural en el proceso de planificaci6n agrfcola. La RNEA y otras organizaciones y organismos 
de las Naciones Unidas (el PNUD, el Banco Mundial, el PNUMA y el PMA) colaboraron con el 
Ministerio de Agricultura y Bonificaci6n de Tierras de Egipto en la preparaci6n de la estrategia 
agrfcola de este pafs para los afios noventa. La RNEA colabor6 tambien en el trabajo realizado por 
una misi6n en Jordania para integrar aspectos relativos a las diferencias entre sexos en los programas 
del sector agrfcola y fortalecer la dependencia de coordinaci6n de Ia MED en ese pals. 

90. En el curso de! bienio, once gobiernos de Africa y Asia solicitaron asistencia de la ESC para 
formular estrategias y programas de acci6n completos en materia de seguridad alimentaria. Esta labor 
entrafia la evaluaci6n de los sistemas nacionales de seguridad alimentaria para determinar los 
problemas, obstaculos y aspectos que se ban de abordar, asf como la identificaci6n de los grupos de 
poblaci6n que carecen de seguridad alimentaria, con inclusi6n de su emplazamiento y sus 
caracterfsticas, y la propuesta de soluciones adecuadas. Se presta particular atenci6n a los problemas 
que aquejan a las mujeres, y los cambios de polftica y los programas de acci6n propuestos incluyen 
criterios y medidas especfficos para cada sexo. Por ejemplo, en Africa un elemento comun de las 
polfticas y programas de seguridad alimentaria recomendados son las medidas encaminadas a aliviar 
a la mujer rural de! intenso trabajo que supone la producci6n y elaboraci6n de alimentos, y a mejorar 
su acceso a los servicios de extensi6n. 

91. Asesoramiento normativo en relaci6n con los programas de estabilizaci6n y reajuste 
estructural. Para afrontar las limitaciones identificadas en relaci6n con estas esferas normativas 
concretas, la ESH ha colaborado con la ESP a fin de determinar la informaci6n de que habrfa que 
disponer para poder integrar los aspectos de las diferencias entre sexos en los m6dulos didacticos para 
planificadores de polfticas de nivel intermedio. Se estan preparando dos estudios de casos que se 
incluiran en tales m6dulos. El primero examina las repercusiones, a nivel de los hogares, de las 
decisiones de polftica concernientes a la comercializaci6n de la agricultura en Rwanda; y el segundo 
estudia los efectos de las polfticas macroecon6micas y agrfcolas relativas a la producci6n de cafia de 
azucar sobre la seguridad alimentaria en los hogares, la salud y la nutrici6n en Kenya. La ESP y la 
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ESH seguiran elaborando la documentaci6n necesaria para incorporar los aspectos socioecon6micos 
y referentes a las diferencias entre sexos en diversos instrumentos de capacitaci6n y asesoramiento 
sobre poHticas generales. 

92. La RNEA esta prestando apoyo en el plano regional. Varios pafses del Cercano Oriente estan 
aplicando programas de reajuste estructural y prestando especial atenci6n al establecimiento de una 
relaci6n s61ida y equilibrada entre el rapido crecimiento econ6mico y el bienestar humano. Se estan 
adoptando medidas para mitigar las repercusiones negativas de los programas de reajuste estructural 
sobre el campesinado pobre, en particular las mujeres. La proporci6n de hogares encabezados por 
mujeres en la Regi6n se estima en el 16 por ciento. La migraci6n masculina ha modificado la 
composici6n de las familias rurales y esta afectando a la divisi6n del trabajo entre ambos sexos. Se 
estan realizando mas investigaciones para determinar los efectos concretos de este fen6meno sobre 
las funciones y la carga de trabajo de la mujer. A tal fin, la RNEA ha establecido grupos de estudio 
regionales sobre varias esferas, entre ellas, la de los recursos humanos y las diferencias entre sexos 
y el desarrollo. 

93. Mujer, poblaci6n y medio ambiente. Como actividad complementaria del Programa 21, la 
FA 0 es ta elaborando normas de polftica espedficas para los pals es de Asia sob re la mujer, la 
poblaci6n y el medio ambiente. El prop6sito es crear conciencia y contar con instrumentos practicos 
para promover la adopci6n de criterios integrales en las actividades de formulaci6n de polfticas, 
programaci6n e inversi6n. Los objetivos de las normas son: (i) superar los obstaculos al desarrollo 
agrfcola y rural que guardan relaci6n con las desigualdades entre ambos sexos, con las tendencias 
demograficas desfavorables y con la degradaci6n de! medio ambiente; y (ii) dotar a la mujer rural de 
las condiciones econ6micas y sociales y de los medios tecnicos necesarios para que pueda determinar 
su propio comportamiento reproductivo, como parte integrante de un desarrollo ecol6gicamente 
sostenible. La preparaci6n de las normas corre a cargo de especialistas de diez pafses asiaticos, en 
colaboraci6n con personal de la RAPA y de la Sede. Con la asistencia del FNUAP, en 1994 y 1995 
esta metodologfa de elaboraci6n de normas se repetira en otras regiones. 

94. Fortalecimiento de los grupos de mujeres y de las ONG. Las organizaciones de mujeres -con 
inclusi6n de los grupos comunitarios, las asociaciones profesionales, las ONG y las redes
desempeiian un papel fundamental por cuanto constituyen el meollo de las actividades de promoci6n 
polftica, lo que ha sido plenamente reconocido en el Plan de Acci6n de la F AO para la participaci6n 
popular. Es necesario potenciar la capacidad de estos grupos para que puedan actuar en el campo 
politico y modificar su situaci6n social y econ6mica. Una de las necesidades fundamentales de la 
mujer rural es Ia de crear organizaciones comunitarias importantes y poderosas, que le permitan 
ejercer presi6n para que se introduzcan los cambios jurfdicos y legislativos necesarios para su 
participaci6n mas equitativa en el proceso de desarrollo (una lfnea de acci6n que ha dado buenos 
resultados en America del Norte, en Europa y, en medida creciente, en Asia meridional y 
sudoriental). La labor de la FAO se centra en el fortalecimiento de estos grupos por varios medios, 
entre los que se cuenta la capacitaci6n tecnica. Un ejemplo de una importante y novedosa iniciativa 
para alcanzar estos objetivos es el de la Red de America Latina y el Caribe de instituciones y 
organismos en apoyo de la mujer rural, patrocinada por la FAO. 

95. Esta Red fue el resultado de un taller y una mesa redonda celebrados en El Salvador en 
1991, con el patrocinio de la FAO y con la participaci6n de pafses de toda America Latina y el 
Caribe. El taller se organiz6 con objeto de examinar la aplicaci6n de! Plan de Acci6n de la FAO para 
la integraci6n de la mujer en el desarrollo. Una de las conclusiones a las que llegaron los participantes 
fue que, no obstante el creciente acervo de investigaciones y experiencias sobre la condici6n jurfdica 
y social y las necesidades de las mujeres agricultoras en America Latina, es mfnimo el intercambio 
regular de informaci6n o experiencias entre las instituciones y organizaciones interesadas. Esta falta 
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de intercambio limita la difusi6n sistematica de los resultaJos y da lugar a un mal aprovechamiento 
de los escasos fondos disponibles para el desarrollo como consecuencia de Ia duplicaci6n de 
actividades. 

96. La Red tiene tres finalidades: (i) intercambiar informaci6n en Ios planos nacional e 
internacional entre las instituciones gubernamentales, las ONG y las organizaciones de agricultores 
que trabajan en favor de la mujer rural; (ii) representar los intereses de la mujer rural en las polfticas 
de desarrollo social y econ6mico, a nivel nacional y regional (en el ambito de 6rganos tales como el 
Parlamento Andino y la CARICOM); y (iii) identificar, validar y difundir alternativas de organizaci6n 
y producci6n que aseguren el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en las actividades 
de producci6n agrfcola en que intervienen mujeres. 

97. Los miembros de la Red son principalmente mujeres que ocupan cargos profesionales o 
tecnicos en las instituciones nacionales y las ONG que trabajan en la integraci6n de la mujer en el •.. ·' 
desarrollo rural, y dirigentas de organizaciones de campesinas. Los beneficiarios de la Red son las 
agricultoras, los responsables de la polftica y el personal de diversos programas y proyectos de 
desarrollo que operan en los sectores de la Red. La Oficina Regional para America Latina y el Caribe 
(RLAC) actua como Secretarfa Tecnica y presta asistencia a las redes subregional es (Cono Sur, los 
Andes, Mesoamerica y el Caribe de habla inglesa). 

98. Red puede convertirse en un poderoso mecanismo regional para promover los intereses 
de la mujer rural. Pero para ello es esencial que cada una de estas subregiones de la Red reciba el 
apoyo tecnico, didactico y logfstico necesario durante su perfodo de formaci6n. Mientras consigue 
recursos extrapresupuestarios, la F AO ha empleado fondos del Programa Ordinario para planificar 
talleres subregionales que se centraran en la elaboraci6n de un marco comun para entender las 
cuestiones de las diferencias entre sexos en relaci6n con el desarrollo, y en la provisi6n de 
metodologfas participativas y de tecnicas de organizaci6n y comunicaci6n. 

99. Mejoramiento de las estadfsticas. La FAO continua ayudando a los gobiernos de los Estados 
Miembros a elaborar los datos cuantitativos requeridos para adoptar decisiones de polftica que 
respondan a las necesidades de ambos sexos. Concretamente, como actividad complementaria a la 
Consulta interorganismos sobre la mujer y la estadfstica (IACWS) organizada por la FAO en 1991, t 
se esta prestando asistencia para la medici6n exacta de las contribuciones de la mujer rural a la 
producci6n agrfcola, la sostenibilidad ambiental, la mitigaci6n de la pobreza, la seguridad alimentaria 
y la nutrici6n. 

100. Como actividad de seguimiento de la IACWS, la Direcci6n de Estadfstica (ESS) realiz6, 
conjuntamente con el ESHW, un extenso examen de! Programa de! Censo Agropecuario Mundial de 
1990 como preparaci6n para la Ronda del Afio 2000, que contiene directrices para el acopio de datos 
por parte de los pafses. El examen indic6 la conveniencia de introducir algunos cambios en el 
Programa del Censo Agropecuario Mundial, a de mejorar la recopilaci6n de datos desglosados por 
sexos sobre los recursos humanos. 

101. La ESS, la RAFR y la RNEA estan buscando los medios para introducir estas mejoras antes 
de la Ronda del Ano 2000. En 1993, expertos en censos efectuaron estudios de casos en siete pafses 
de! Cercano Oriente, con objeto de determinar la posibilidad de obtener datos desglosados por sexos 
sobre los recursos humanos a partir de los censos agropecuarios, recomendando tambien algunas 
mejoras concretas. Los resultados se utilizaran para efectuar las modificaciones apropiadas en el 
Suplemento del Cercano Oriente del Programa para el Censo Agropecuario Mundial. La RAFR se 
ha embarcado en un programa encaminado a compilar bases de datos estadfsticos sobre el trabajo y 
las condiciones laborales de la mujer en el sector agrfcola en todos los pafses de Africa, y pondra esas 
bases de datos a disposici6n directa de los responsables de las polfticas y los planificadores nacionales. 
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Ademas, esta colaborando con los departamentos nacionales de estadfstica de cuatro pafses en la 
revisi6n de los cuestionarios existentes para las encuestas agropecuarias, con miras a aumentar la 
aplicabilidad a ambos sexos de la informaci6n reunida. Esta labor se ampliara en el pr6ximo bienio, 
y Ios resultados de los programas piloto se utilizaran en los censos agropecuarios de la Ronda del Ano 
2000. Por su parte, la Oficina Regional para Europa (REUR), en colaboraci6n con la ESH, ha dado 
inicio a un proyecto bienal destinado a generar bases de datos agropecuarios y perfiles de los pafses 
desglosados por sexos para los encargados de la formulaci6n de polfticas y programas. 

102. La ESH esta colaborando con el Centro Mundial de Informaci6n Agraria (WAI CENT), que 
desempefiara un importante papel en la difusi6n de informaci6n sobre las funciones de la mujer en 
los sectores de la alimentaci6n y la agricultura. La finalidad general de! WAI CENT es mejorar la 
oportunidad y disponibilidad de la informaci6n, extender la cobertura estadfstica a nuevas zonas, 
reforzar el analisis y la difusi6n de los datos, y mejorar la documentaci6n y los metodos estadisticos, 
asf como el contenido analftico de las publicaciones sobre la situaci6n actual y las perspectivas. 

103. El CAPPA, un sistema informatizado de la ESP para la planificaci6n agrfcola y el analisis 
de polfticas, esta siendo remodelado como K2 para que abarque aspectos relacionados con el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. Como parte de esta actividad, el K2 esta siendo diseiiado de 
manera que pueda manejar mas datos sobre recursos humanos desglosados por sexos, especialmente 
en los m6dulos relativos a la fuerza de trabajo, la distribuci6n de los ingresos, la nutrici6n y la 
poblaci6n. El K2 ayudara a los analistas a evaluar los efectos de una amplia gama de polfticas 
agrfcolas en funci6n de estas variables fundamentales. El sistema deberfa estar en pleno 
funcionamiento a finales de 1994. 

IV. EXAMEN DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOPTADAS EN 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN Y DE LAS RECOMENDACIONES DE LA 
CONFER EN CIA 

104. En su 25° perlodo de sesiones, la Conferencia aprob6 cinco prioridades administrativas para 
fortalecer el apoyo institucional de la F AO al Plan de Acci6n. Esas prioridades son: 

1) Desplegar esfuerzos en toda la Organizaci6n para que el personal conozca y aplique el 
Plan 

2) Aumentar los recursos financieros destinados a actividades relacionadas con la mujer 
en el desarrollo 

3) Aumentar el personal femenino 
4) Ampliar y fortalecer las medidas internas relativas a la mujer en el desarrollo 
5) Fortalecer las relaciones de trabajo con el exterior. 

105. En las siguientes paginas se destacan los esfuerzos desplegados por la F AO en el bienio 
pasado para fortalecer su capacidad de administrar y ejecutar el Plan de Acci6n, los obstaculos con 
que se tropez6 en ese mismo perfodo y los medios propuestos para superarlos. Las prioridades 
administrativas (1) y (4), estrechamente relacionadas entre sf, se examinan juntas en la pr6xima 
secci6n del Informe. Las prioridades (2), (3) y (5) se tratan en las secciones subsiguientes. Al final 
del Informe IV, un cuadro presenta en forma resumida las propuestas para mejorar la aplicaci6n de 
las cinco prioridades administrativas. 

A. Esfuerzos de sensihilizacion y adecuacion de toda la Organizacion, e incremento y 
refuerzo de las medidas internas en materia de MED 

106. La aplicaci6n del Plan de Acci6n para la Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo es un 
proceso dinamico. Requiere una vigilancia constante en lo que se refiere a Ia pertinencia y las 
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prioridades del Plan, con revisiones peri6dicas que aseguren su adaptaci6n a las nuevas circunstancias. 
A medida que el personal va adquiriendo una mayor sensibilidad hacia las cuestiones relativas a las 
diferencias entre sexos, aumenta su necesidad de conocimientos especializados y de competencia. El 
concepto mis mo de 11 integraci6n en la lfnea central de actividades 11 va cambiando a medida que la 
FAO enriquece su experiencia mediante la ejecuci6n del Programa Ordinario y de Campo. La 
necesidad de contar con mecanismos e instrumentos internos mas perfeccionados para esta labor de 
integraci6n (es decir, vigilancia, evaluaci6n y coordinaci6n) resulta evidente a medida que se 
multiplican y se vuelven mas complejas las actividades relacionadas con la MED y las diferencias 
entre sexos. En esta secci6n se iran examinando, uno tras otro, todos los componentes de dicho 
proceso. 

1) Actualizaci6n del Plan de Accion 

107. En el primer Informe sobre la aplicaci6n del Plan de Acci6n se pidi6 que las esferas 
prioritarias se examinaran peri6dicamente a fin de asegurar su continua pertinencia. Dicho examen 
deberfa efectuarse y hacerse extensivo a todo el Plan de Acci6n, lo que sera especialmente importante 
despues de 1995, ya que el Plan a medio plazo prorrog6 el perfodo de ejecuci6n hasta 1997. 
Asimismo, el Plan constituye el principal instrumento de la F AO para la aplicaci6n de las Estrategias 
de Nairobi orientadas hacia el futuro y de las recomendaciones de las Conferencias Mundiales sobre 
la Mujer, incluida la que se celebrara en 1995, en que se examinaran las mencionadas Estrategias de 
Nairobi. 

108. Cuando se emprenda ese examen deberan abordarse varios asuntos. Como primera prioridad, 
habra que estudiar la posibilidad de reducir el ambito y las prioridades del Plan de Acci6n, a fin de 
concentrar los escasos recursos en objetivos que sean alcanzables. El establecimiento de metas mas 
claras y mas operacionales facilitarfa la ejecuci6n y la vigilancia, de la misma manera que la 
elaboraci6n de indicadores y de datos basicos para el seguimiento de los progresos. En segundo lugar, 
deberan reevaluarse las ocho prioridades, ya que en algunos campos se han hecho grandes avances, 
mientras que han surgido nuevos temas que tal vez requieran mas atenci6n. Cada una de las 
prioridades debera tener metas alcanzables y habran de definirse indicadores clave cuantificables que 
faciliten el trabajo y la rendici6n de informes a los Organos Rectores. 

2) Sensibilizaci6n a traves de 1a capacitaci6n deJ personal 

109. Con objeto de aumentar la conciencia del personal acerca de los temas sustantivos contenidos 
en el Plan y de prepararlo mejor para participar en su ejecuci6n, la capacitaci6n del personal de 
categorfa profesional prosigui6 durante todo 1992. Como se indica en el parrafo 63, al final de ese 
afio, casi el 80 por ciento del personal profesional de la FAO habfa participado en el programa de 
capacitaci6n en el analisis por sexos. Los talleres sirvieron para sensibilizar a los profesionales acerca 
de los problemas de las diferencias entre sexos. Debido en parte a esta sensibilizaci6n, se ha 
acentuado la necesidad de disponer de mas informaci6n. En particular, el personal requiere 
instrumentos practicos para poder integrar los problemas sociales y relativos a las diferencias entre 
sexos en las actividades de! Programa Ordinario y de Campo en sus respectivos sectores tecnicos. 
Tales instrumentos se estan desarrollando en el marco del Programa ASEPS. El personal participara 
en todas las fases de la elaboraci6n y aplicaci6n de este programa, y su capacitaci6n proseguira 
conforme se elabore el nuevo Programa. 

110. Ademas, la aplicaci6n efectiva del Plan de Acci6n exige la plena participaci6n de los 
Representantes de la FAO, que trabajan en estrecho contacto con los gobiernos de los Estados 
Miembros en la identificaci6n y el disefio de programas y proyectos de desarrollo. S6Io el 10 por 
ciento de los Representantes de la F AO pudo asistir a los cursos de capacitaci6n en analisis por sexos. 
Sin embargo, en 1993 se han organizado en la Sede cursos especiales para ellos sobre los temas mas 
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tantes, incluidas las nuevas disposiciones sobre los gastos de apoyo del PNUD. En el futuro se 
~aran a fondo todas las posibilidades de incluir capacitaci6n relativa a las diferencias por raz6n 

Integracion en la llnea central de las actividades del Programa Ordinario y de Campo 

Integrar las cuestiones relativas a la MED y a las diferencias entre sexos en la lfnea central 
l~s actividades de la F AO significa incluir a la mujer como participante y beneficiaria en todas las 
ividades pertinentes del Programa Ordinario y en todos los componentes apropiados de Ios 

oyectos de campo, con inclusi6n de medidas especiales siempre que sea necesario para asegurar su 
ena integraci6n. La FAO reconoce que para incorporar estos aspectos en la labor de toda la 
rganizaci6n se requieren medios para asegurar que, en los casos en que las mujeres sean posibles 

participantes y/o beneficiarias de actividades del Programa Ordinario y de Campo, esas actividades 
eomprendan las aspectos, estrategias y recursos necesarios y garanticen la i?entificaci6n, formulaci6n, 
financiaci6n, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las medidas apropiadas. Para ello, sin embargo, 
se necesita un sistema de vigilancia y apreciaci6n capaz de identificar las actividades en curso y en 
tramitaci6n de! Programa Ordinario y de Campo -asf como las nuevas actividades que se vayan 
sumando- que guarden relaci6n con las mujeres y con el Plan de Acci6n; ademas hay que disponer 
de expertos o conocimientos en materia de MED y de diferenciaci6n por sexos, y contar con los 
medios financieros para asegurar su provisi6n y utilizaci6n. 

Actividades del Programa Ordinario. Seguir de cerca la aplicaci6n del Plan de Acci6n a 
traves del Programa Ordinario es un aspecto crucial, que esta siendo facilitado por el M6dulo de 
resultados del PLANSYS. Este M6dulo se desarroll6 con el fin de proporcionar a los Organos 
Rectores ya la Secretarfa de la FAO informaci6n pertinente, fidedigna y oportuna sobre los resultados 
de los servicios prestados por la Organizaci6n. La Oficina del Programa, de! Presupuesto y de 
Evaluaci6n (PBE) esta colaborando estrechamente con la Dependencia de Coordinaci6n del Plan de 
Acci6n, el ESHW, y con el Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre la Mujer en el Desarrollo 
(IDWG/MED), con objeto de incorporar indicadores clave de las diferencias por raz6n del sexo en 
el PLANSYS. Se han definido y desglosado por sexos diferentes categorfas de grupos destinatarios, 
y esta informaci6n ya esta disponible para el presente bienio (vease el Cuadro 1). Para profundizar 
en el analisis de los grupos destinatarios habra que esperar los datos que aportara el M6dulo de 
resultados del PLANSYS a nivel de las Direcciones y de las regiones. 

113. Ademas, por medio de una "marca MED", la cual indica la pertinencia de una actividad 
especffica para la mujer y que ha sido ensayada y necesita ser perfeccionada antes de su aplicaci6n, 
el M6dulo de resultados proporcionara informaci6n sobre la capacitaci6n, las reuniones, las 
publicaciones y las bases de datos que guardan relaci6n con la MED y la diferenciaci6n por raz6n del 
sexo, Y facilitara las actividades futuras de recopilaci6n de datos. El dialogo entre la PBE y la ESH 
seguira mejorando la aplicabilidad del M6dulo de resultados de! PLANSYS con fines de seguimiento 
Y evaluaci6n de las actividades financiadas con cargo al Programa Ordinario. 

114. Actividacles de! Programa de Camno. Durante el bienio, la FAO trabaj6 en la preparaci6n 
de un C6digo para evaluar las cuestiones relativas a las cliferencias entre sexos, con objeto de asegurar 
una eficaz vigilancia y apreciaci6n de las actividades del Programa de Campo en curso y en cartera. 
E.l C6digo permitirfa determinar: (a) la posible pertinencia de cuestiones referentes a la MED o a las 
diferencias entre sexos; (b) el grado de integraci6n efectiva de esas cuestiones en la documentaci6n; 
Y (c( .el grado en que, en su fase de ejecuci6n, las actividades Hegan realmente a la mujer como 
~arti~ipante y beneficiaria. Ademas de mejorar la presentaci6n de informes, el C6digo permitirfa 
xdent1ficar las discrepanclas, por ejemplo los casos en que existe un gran potencial para integrar 
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aspectos y problemas relativos a la MED y a la diferencia entre sexos en un proyecto, pero el 
documento respectivo no refleja esa circunstancia. Esos proyectos podrfan entonces revisarse para 
eliminar las discrepancias. 

115. El IDWG/MED encomend6 a un Grupo de Trabajo integrado por representantes de todas 
las Direcciones pertinentes que examinara a fondo las posibilidades de aplicar dicho C6digo. Aun 
considerando que el C6digo era tecnicamente apropiado, el Grupo de Trabajo determin6 que serfa 
excesivamente costoso llevarlo a la practica tal como se habfa previsto inicialmente. Se convino en 
que los recursos de personal necesarios para la capacitaci6n en el uso del C6digo, la codificaci6n, el 
analisis de los datos, la presentaci6n de informes al respecto y la provisi6n de retroinformaci6n a las 
Direcciones no estarfan disponibles a menos que se reestructuraran las actuales cargas de trabajo, lo 
que entrafiarfa unos costos muy diffciles de estimar. 

116. Sin embargo, el C6digo podrfa constituir un eficaz instrumento de vigilancia y apreciaci6n • 
si se integrara en el proceso de evaluaci6n de proyectos en el ambito de la FAO. La Organizaci6n 
esta elaborando actualmente un marco para el analisis de la sostenibilidad aplicable a las estrategias, 
polfticas, planes, programas y proyectos nacionales. Tambien preparara normas de evaluaci6n de la 
sostenibilidad, que abarcaran criterios sociales, econ6micos y tecnicos en un marco multidimensional 
(vease el documento de la Conferencia CL 93/10 sobre las "Actividades de la FAO relacionadas con 
el desarrollo sostenible y el medio ambiente"). El analisis de la sostenibilidad deberfa incluir 
l6gicamente una evaluaci6n de los aspectos relativos a las diferencias entre sexos, que resultarfa 
mucho mas facil si se asociara al analisis econ6mico, social y tecnico, lo que constituye uno de los 
objetivos de! Programa ASEPS. El ESHW se encargara de velar por que los aspectos de las 
diferencias entre sexos se integren efectivamente en el nuevo sistema de evaluaci6n de la 
sostenibilidad. 

117. En el pr6ximo bienio se mejorara asimismo la afluencia de informaci6n desde los pafses a 
fin de facilitar el seguimiento. Las directrices preparadas por la Direcci6n de programaci6n de las 
actividades de campo (DDF) para la presentaci6n peri6dica de informes por parte de los 
Representantes de la FAO se revisaran con objeto de incorporar la informaci6n sistematica sobre las 
actividades relacionadas con el Plan de Acci6n a nivel de Ios pafses. (Estas directrices se revisaron ._ 
por ultima vez en 1987, antes de la aprobaci6n del Plan de Acci6n). El ESHW tambien colaborara 1(14 

estrechamente con la DDF en la bUsqueda de medios para mejorar la afluencia de informaci6n desde 
los pafses por conducto de los informes sobre los proyectos. 

118. Ademas, se ha recomendado que los datos reunidos de estas maneras se complementen con 
el analisis de las repercusiones de determinados proyectos. Las directrices y cuestionarios preparados 
para orientar a las misiones de evaluaci6n tambien deberfan modificarse para integrar el examen de 
los efectos sobre hombres y mujeres por separado. 

4) Provision de tecnicas y conocimientos especializados en materia de MED y 
di ferenciaci6n por sexos 

119. Para conseguir realmente la integraci6n en la lfnea central de las actividades es necesario 
disponer de tecnicas y conocimientos especializados sobre la MED y la diferenciaci6n por sexos. Este 
es un aspecto particularmente crftico en la FAO, donde la mayor parte de! personal profesional posee 
una formaci6n en ciencias ffsicas o biol6gicas, pero no en ciencias sociales. La FAO dispone de 
cuatro medios para proporcionar esos conocimientos y tecnicas a su personal, a saber: (1) la 
contrataci6n de consultores; (2) la capacitaci6n del personal; (3) la preparaci6n de directrices y 
documentos; y (4) la utilizaci6n de expertos de plantilla. La contrataci6n de consultores es una opci6n 
cara pero que se utiliza con frecuencia, especialmente para las actividades y proyectos del Programa 
Ordinario con importantes componentes de MED. La capacitaci6n del personal esta practicamente 
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concluida, y se estan preparando directrices y documentos para complementarla y para reducir la 
necesidad de expertos. Entre tanto, expertos del ESHW en las cuestiones de las diferencias entre sexos 
trabajan en un gran m.imero de Grupos de Estudio de Proyectos (GEP) y colaboran en la mayor 
medida posible con otras dependencias tecnicas en las actividades del Programa Ordinario, algunas 
de las cuales se han descrito en el presente Informe. 

120. En abril de 1993, la Dependencia de Coordinaci6n (el ESHW) era miembro de 55 GEP en 
los que el liderazgo tecnico corrfa a cargo de otras dependencias de los Departamentos de Agricultura 
y de Polftica Econ6mica y Social. El ESHW no esta representado en los GEP de todos los proyectos 
con componentes importantes de MED, especialmente en el caso de los Departamentos de Pesca y 
de Montes. Estos Departamentos han establecido sus propios mecanismos de trabajo para integrar las 
cuestiones relativas a las diferencias entre sexos. El Servicio ha actuado como dependencia tecnica 
principal en 25 proyectos, muchos de Ios cuales se iniciaron en los afios ochenta. El m1mero de 
proyectos en el que el ESHW actua como dependencia tecnica principal ha disminuido con el tiempo, 
lo cual esta en consonancia con el objetivo de integrar los aspectos de la MED y las diferencias entre 
sexos en todos los proyectos pertinentes de la F AO y capacitar a las otras dependencias tecnicas para 
tratar eficazmente esos aspectos. 

121. Esta reducci6n del numero de proyectos en que el ESHW es Ia dependencia tecnica principal 
deberfa ayudar al Servicio a mejorar su eficacia al reducir el volumen de trabajo. El ESHW es una 
Dependencia de Coordinaci6n, y como tal le corresponde aportar informaci6n a otras dependencias 
tecnicas de la Organizaci6n para que puedan ocuparse eficientemente de los aspectos relativos a las 
diferencias entre sexos. Se ha propuesto que el ESHW continue participando en los GEP en los casos 
en que las mujeres son o pueden ser importantes participantes o beneficiarias, con objeto de contribuir 
al proceso de integraci6n en la lfnea central de las actividades, pero que actue como dependencia 
tecnica principal s6Io en el caso de proyectos piloto o de caracter experimental. 

122. Asimismo, se ha sefialado que, con la instauraci6n de un sistema de evaluaci6n de la 
sostenibilidad como el que se menciona en el parrafo 118, la DDF estarfa en mejores condiciones para 
identificar los proyectos que necesitan a expertos en los aspectos de Ia MED y las diferencias entre 
sexos en sus GEP. Esto supondrfa casi seguramente un aumento del numero de proyectos que 
requieren informaci6n sobre esos aspectos, pero esta tarea serfa asumida cada vez mas por otras 
dependencias tecnicas, conforme adquieran mas experiencia en la materia (como es el caso, por 
ejemplo, de los Departamentos de Pesca y de Montes). 

123. Ademas de la necesidad de integrar estas cuestiones en un sistema global de evaluaci6n de 
la sostenibilidad, se ha definido parcialmente un mecanismo para mejorar los conocimientos del 
personal sobre esta materia, lograr un seguimiento eficaz del Programa Ordinario y de Campo en el 
ambito de las Direcciones, y asignar sistematicamente los escasos recursos del Programa Ordinario 
a las actividades prioritarias de cada Direcci6n. Este mecanismo se basa en la experiencia del Grupo 
central sobre la mujer en la pesca en el Departamento de Pesca. Dicho Grupo esta integrado por 
representantes de cuatro Direcciones del FI y sirve de foro para debatir las cuestiones relativas a las 
diferencias entre sexos y las prioridades. Tiene un mandato establecido y dispone de un pequefio 
capital de base para poner en marcha las actividades prioritarias. 

124. Este concepto de "grupo central" se repetirfa en otras Direcciones (sustituyendo eficazmente 
el concepto de "centro de enlace"), con el fin de perfilar mejor la labor de cada Direcci6n. En los 
primeros tiempos, los fondos se utilizarfan para elaborar directrices sobre la MED (Suplementos 
tecnicos) conjuntamente con el Programa ASEPS. Los Grupos centrales podrfan hacerse cargo de! 
enlace entre las Direcciones en los aspectos de la evaluaci6n de la sostenibilidad que guardan relaci6n 
con la MED y las diferencias por raz6n del sexo. Dichos Grupos centrales constituirfan las 
dependencias coordinadoras mas pequefias dentro de la Organizaci6n, y mantendrfan el enlace con 
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el organismo interdepartamental coordinador de las actividades relativas a la MED y la problematica 
de las diferencias por raz6n del sexo y su Grupo de Trabajo, segun lo propuesto en el parrafo 127. 
Dicho organismo intergubernamental prepararfa un modelo de mandato para estos Grupos. 

5) Mejoramiento de los mecanismos de coordinacion 

125. El Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre la Mujer en el Desarrollo (IDWG/MED) fue 
establecido en 1976 como 6rgano de coordinaci6n y asesoramiento normativo para toda la 
Organizaci6n en materia de MED. El ESHW desempefia las funciones de Secretarfa Tecnica del 
Grupo. Este celebr6 su 18a reuni6n en abril de 1993 y se ha reunido, por termino medio, una vez 
al afio. 

126. El programa de las reuniones del IDWG/MED es establecido por la ESH. Normalmente, 
la mayorfa de los temas del programa informan a los miembros sobre algunos de los pr6ximos 
acontecimientos de interes o sobre la actividades que requieren aportaciones de otras dependencias. 
A menudo se pide la ratificaci6n de una determinada lfnea de acci6n. El examen de las actividades 
del Programa de Campo ha sido limitado. En general, el IDWG/MED tiene poca eficacia como 
6rgano de asesoramiento normativo. La participaci6n activa suele ser escasa, porque el grupo 
(integrado por unos 20 miembros) es demasiado numeroso para una interacci6n eficaz. Debido en 
gran parte a las limitaciones que impone el tamafio del grupo, las reuniones no son frecuentes y no 
hay suficiente continuidad en la participaci6n de las personas (aunque todas las Direcciones envfan 
representantes). 

127. Se esta haciendo ahora un examen de los programas especiales de acci6n y de los 
mecanismos de coordinaci6n interdepartamental de la F AO, bajo la presidencia del Director General 
Adjunto. Cualquiera que sea su resultado, se tiene intenci6n de establecer, ademas del 6rgano 
interdepartamental encargado de la MED y la problematica de las diferencias por raz6n del sexo, un 
Grupo de Trabajo compuesto por oficiales superiores de las Direcciones que desarrollan un numero 
importante de actividades relacionadas con esas cuestiones. Dicho Grupo de Trabajo podrfa a su vez, 
aprovechar la experiencia de los Grupos centrales creados a nivel de las Direcciones. Las propuestas 
formuladas por el Grupo de Trabajo serfan examinadas luego por el 6rgano interdepartamental 
coordinador en pleno y, cuando se justificaran, serf an ratificadas por los Departamentos para su 
aplicaci6n. Este arreglo tendrfa la ventaja de permitir una mayor colaboraci6n entre un numero mas 
pequefio de personas interesadas, lo que deberfa traducirse tambien en un mayor compromiso de las 
Direcciones para con las actividades relacionadas con la MED y las diferencias por raz6n del sexo, 
puesto que tendrfan una intervenci6n mas directa en el proceso de adopci6n de decisiones. 

6) La Dependencia de Coordinacion 

128. El Servicio de Promoci6n de la Mujer en la Producci6n Agrfcola y el Desarrollo Rural 
(ESHW) ha sido designado como Dependencia de Coordinaci6n externa e interna de la aplicaci6n del 
Plan de Acci6n en toda la Organizaci6n y en los pianos regional y nacional. Durante el ultimo 
decenio, las tareas asumidas por esta dependencia han aumentado constantemente. Ademas de 
coordinar la aplicaci6n del Plan de Acci6n, el Servicio es la dependencia tecnica principal de varios 
proyectos de campo, yes miembro del GEP de muchos otros proyectos. Efectua una gran proporci6n 
de las actividades del Programa Ordi-nario de la Organizaci6n que se relacionan directamente con las 
ocho esferas prioritarias del Plan de Acci6n (con inclusi6n de reuniones, capacitaci6n, publicaciones, 
asesoramiento normativo, investigaci6n y desarrollo de bases de datos), y proporciona diversas 
aportaciones tecnicas y asesoramiento a otras Direcciones de la F AO. 

129. Aunque la dotaci6n de personal del ESHW ha aumentado en los ultimas afios para permitir 
que el Servicio asumiera esas nuevas responsabilidades, este aumento no ha bastado para compensar 
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el mayor volumen de trabajo. Esta situaci6n podrfa corregirse con el tiempo a medida que otras 
Direcciones se hagan cargo de nuevas tareas y adquieran mas experiencia en las cuestiones relativas 
a la MED y a la diferencia entre sexos, pero a corto plazo se preve que la carga de trabajo del 
Servicio continuara creciendo. El aumento del m.lmero de profesionales y la racionalizaci6n de las 
tareas ayudarfan a superar este problema. 

7) Presentacion de informes sobre la MED a los comites tecnicos y a los Organos Rectores 
de la FAO 

130. En su Resoluci6n 1/94 (1988), el Consejo pidi6 que los principales comites de la FAQ 
incluyeran en el programa de sus pr6ximos perfodos de sesiones un examen de las cuestiones 
emanadas de la participaci6n de la mujer en los sectores de los que dichos comites son responsables, 
con objeto de formular recomendaciones concretas de acci6n. En esos perfodos de sesiones se han 
recomendado medidas de seguimiento. Las que atafien al presente bienio se describen a continuaci6n . 
Al mismo tiempo, las cuestiones relativas a la MED forman parte del Programa de Labores y 
Presupuesto y del Plan a media plazo de la Organizaci6n, que se someten al examen del Consejo y 
de la Conferencia. 

131. La ESH prepar6 un informe especial para el 12° perfodo de sesiones del Comite de 
Agricultura (COAG), celebrado en 1993, sobre los progresos realizados en la integraci6n de la mujer 
en la agricultura y el desarrollo rural, y colabor6 en la preparaci6n de la secci6n del informe del 
COAG relativa al programa de desarrollo rural. En este informe, el Comite tom6 nota con 
satisfacci6n de los progresos efectuados en la capacitaci6n de! personal de la Sede y de las Oficinas 
Regionales en el analisis por sexos. El Comite respald6 las actividades de capacitaci6n y 
asesoramiento en la formulaci6n de polfticas, programas y proyectos que respondan a las necesidades 
sociales de ambos sexos, el disefio de metodos para llegar a la mujer campesina y adiestrarla en la 
adopci6n de decisiones, y la integraci6n de la MED en los temas del medio ambiente y la 
sostenibilidad y en otros programas y proyectos centrales. 

132. El Comite estuvo de acuerdo asimismo con la importancia atribuida por la F AO al acceso 
de la mujer a los servicios bancarios, y tom6 nota de que el programa actual cumple con las 
prioridades relativas al mejoramiento de la informaci6n estadfstica, en particular en lo que respecta 
al Centro Mundial de Informaci6n Agraria 01'1 AICENT). Observ6 que a pesar de la considerable 
reducci6n global de! presupuesto se habfan asignado mas recursos a las actividades relativas al papel 
de la mujer en la sostenibilidad, la ordenaci6n de los recursos naturales y la conservaci6n del medio 
ambiente. Tambien aprob6 el asesoramiento prestado a los pafses en la formulaci6n de polfticas y 
planes que respondan a las necesidades de ambos sexos. El COAG reconoci6 el papel central de la 
mujer en la nutrici6n y, en aplicaci6n de la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n (CIN) de 1992, 
pidi6 que se intensificaran los esfuerzos para mejorar la condici6n econ6mica y social de la mujer 
rural. 

133. En el 10° perfodo de sesiones del Comite de Montes (COFO), celebrado en marzo de 1990, 
se present6 un documento sobre "La mujer en las actividades forestales", en el que se ponfan de 
relieve los principales obstaculos que se oponen a la inclusi6n de las mujeres como participantes y 
beneficiarias de esas actividades. No obstante, el documento no establecfa diferencias entre las 
regiones. Por recomendaci6n del COFO, en agosto de 1992 se present6 un documento sobre la mujer 
en las actividades forestales a la Comisi6n Forestal y de la Flora y Fauna Silvestres para Africa, y 
en agosto de 1993, otro a la Comisi6n Forestal para Asia y el Pacifico. En diciembre de 1993 se 
presentara un documento a la Comisi6n Foresta! para America Latina y el Caribe. 
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134. En el 18° perfodo de sesiones de! Comite de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), que 
tuvo lugar en marzo de 1993, se present6 un documento sobre desarrollo sostenible y seguridad 
alimentaria en el que se destacaban las intervenciones de la F AO que tienen en cuenta las funciones 
del hombre y de la mujer y la falta de equidad en su acceso a los recursos. En el informe del CSA 
se subray6 la necesidad de integrar a la mujer en la lfnea central del proceso de desarrollo agrfcola, 
proporcionandole mayor acceso y control respecto de los recursos relacionados con toda la cadena 
alimentaria, desde la producci6n hasta el consumo. 

B. Aumento de los recursos fimmcieros para actividades de promodon de la MED 

135. Por ahora no existe ningun sistema presupuestario para toda la Organizaci6n que permita 
evaluar cuantitativamente los recursos de! Programa Ordinario y de Campo que se utilizan en 
beneficio de mujeres. Con frecuencia, los recursos no tienen beneficiarios directos y, aun cuando los 
tienen, muchas veces son indivisibles (por ejemplo, cuando se desarrolla un centro comercial que es 
compartido por muchas personas). Al elaborar sistemas de vigilancia de los proyectos en relaci6n con 
la MED se ha procurado establecer estimaciones cualitativas, pero aun no esta claro si las propuestas 
formuladas podran llevarse a la practica. 

136. En lo que respecta al Programa Ordinario, los unicos datos facilmente identificables sobre 
los recursos financieros para la MED se relacionan con la Dependencia de Coordinaci6n, el ESHW, 
que ha recibido una proporci6n constante de los recursos desde que se aprob6 el Plan de Acci6n. En 
el bienio de 1990/91, el subprograma 2.1.5.4: "La mujer en la producci6n agrfcola y el desarrollo 
rural" recibi6 un presupuesto de 3 114 mill ones de d6lares EE. UU., equivalentes al 9 ,6 por ciento 
del total para el programa 2.1.5: "Desarrollo rural" y al 1,46 por ciento del Programa Principal 2.1: 
Agricultura. En el bienio de 1992/93, el presupuesto fue de 3 690 millones de d6lares, o sea el 
10,6 por ciento del programa 2.1.5 y nuevamente el 1,46 por ciento del Programa Principal 2.1. Para 
el bienio 1994/95, el Resumen del Programa de Labores y Presupuesto propone una cifra preliminar 
de 3 635 millones de d61ares, al mismo tipo de cambio que el que se aplic6 en el bienio 1992/93. 
Esto representa el 11,0 por ciento del programa 2.1.5 y el 1,45 por ciento del Programa Principal 
2.1. La variaci6n en Ios recursos destinados a la Dependencia de Coordinaci6n refleja una merma en 
la asignaci6n para la capacitaci6n de! personal de la Sede en el analisis por sexos, actividad que esta 
basicamente terminada. 

137. Aunque los fondos del Programa Ordinario asignados al ESHW han ido aumentando a lo 
largo del tiempo, este incremento no ha sido suficiente para atender a la creciente demanda de 
asistencia que recae sobre la Dependencia. El m.1mero de peticiones de asistencia del ESHW ha 
crecido de manera considerable, a medida que el personal de la FAO, los gobiernos de los Estados 
Miembros, los donantes y los organismos de las Naciones Unidas han ido incluyendo mas actividades 
relativas a las diferencias entre sexos en sus programas. Al mismo tiempo, la financiaci6n exterior 
ha menguado; los recursos del Programa de Campo han disminuido con las nuevas disposiciones sobre 
los gastos de apoyo del PNUD; y, ante su propia carencia de recursos financieros, otras dependencias 
de la FAO y las Oficinas Regionales estan acudiendo en medida creciente al ESHW en busca de 
cofinanciaci6n para sus nuevas actividades sobre este tema en el marco del Programa Ordinario. 

138. Para ilustrar las dificultades con que se tropieza para obtener recursos financieros, basta 
mencionar los esfuerzos que se estan desplegando para preparar la Conferencia Mundial sobre la 
Mujer de 1995, producir estadfsticas desglosadas por sexos y prestar asesoramiento normativo a los 
gobiernos de los Estados Miembros. En cuanto a la Conferencia Mundial, se le ha pedido a la FAO 
que durante el pr6ximo bienio ayude a los pafses en sus preparativos para dicha Conferencia (veanse 
los parrafos 151 y 152), pero los recursos del Programa Ordinario no seran suficientes para costear 
estas tareas adicionales. En lo que concierne a las estadfsticas y al asesoramiento normativo, ambas 
son actividades prioritarias y las solicitudes de asistencia en estas esferas han aumentado. Se han 

• 

• 
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presentado propuestas de financiaci6n exterior a los gobiernos donantes, pero los fondos aun no han 
llegado y ha sido necesario movilizar los escasos recursos del Programa Ordinario para iniciar parte 
del trabajo. 

139. Una posible Hnea de acci6n para superar estas limitaciones financieras podrfa consistir en 
hacer llamamientos especiales a la comunidad de donantes para que destinen una mayor proporci6n 
de sus recursos a apoyar la aplicaci6n del Plan de Acci6n, sobre todo en relaci6n con las actividades 
que son fundamentales para superar las limitaciones identificadas en el presente Informe. 

C. Incremento del personal femenino 

140. El incremento de! personal femenino de la FAQ no s6lo ayudarfa a akanzar las metas de 
igualdad dentro del sistema de las Naciones Unidas, tal como lo ha pedido la Asamblea General, sino 
que facilitarfa tambien la aplicaci6n del Plan de Acci6n en la FAQ en otras esferas, ya que esta 
demostrado que el personal femenino suele ocuparse mas de la situaci6n y las necesidades de la mujer 
en su labor de desarrollo. 

141. En cumplimiento del parrafo 3(d) de la Resoluci6n 7 /89 de la Conferencia, en el que se pide 
que se aumente el acceso de las mujeres a puestos profesionales de todos los niveles, sin afectar a los 
principios de calidad profesional y de distribuci6n geografica equitativa, la Organizaci6n no ha cejado 
en sus esfuerzos para aumentar el porcentaje de mujeres en sus programas. Aunque se han hecho 
algunos progresos desde que la Conferencia debati6 este asunto en su perfodo de sesiones de 1991, 
hay que reconocer que la meta de las Naciones Unidas -un 35 por ciento de mujeres para 1995-
permanece distante. Ciertamente, aun resulta diff cil encontrar candidatas calificadas para los puestos 
en Ios sectores tecnicos especializados de la F AO, a pesar de la asistencia recibida de los gobiernos 
de los Estados Miembros, que alientan a las mujeres calificadas de sus pafses a presentarse para 
dichos puestos. La magnitud del problema queda claramente ilustrada por el bajo numero de 
candidaturas de mujeres (menos del 10 por ciento del total) recibido para las 98 vacantes que se 
llenaron en 1992. Por lo tanto, habra que desplegar esfuerzos incesantes para estimular a un mayor 
numero de mujeres calificadas a que presenten sus candidaturas. 

142. A pesar de estas limitaciones, algo se ha avanzado. En la Sede, el porcentaje global de 
mujeres aument6 del 18,2 al 19,8 por ciento entre 1991 y comienzos de 1993; en las Oficinas 
Regionales yen las Representaciones de la FAQ se mantuvo en el 9,3 por ciento; yen las actividades 
de campo pas6 del 3,4 al 4,6 por ciento. Aunque en algunas dependencias tecnicas el porcentaje de 
mujeres sigue siendo bajo, la proporci6n de personal femenino en los sectores mas relacionados 
tradicionalmente con la mujer -como el Departamento de Polftica Econ6mica y Social (21 por ciento), 
el Departamento de Asuntos Generale~ e Informaci6n (38 por ciento) y el Departamento de 
Administraci6n y Finanzas (31 por ciento)- se acerca mas a las metas de las Naciones Unidas. 

143. En los cargos mas altos el m1mero de mujeres ha aumentado considerablemente. Este 
incremento es evidente sobre todo en los grados P-4, donde el numero de mujeres en la Sede ha 
pasado desde 1989 de 34 a 61 -lo que representa el 17 ,2 por ciento de todo el personal de este nivel-, 
Y P-5, donde la cifra aument6 en el mismo perfodo de 14 a 21, o sea al 7,3 por ciento del total. 
Actualmente hay cuatro mujeres en la categorfa de directores, lo que representa el 1,5 por ciento del 
total. Mientras queen estos niveles mas altos el porcentaje de mujeres aun es sumamente bajo, en los 
grados profesionales inferiores su mimero casi iguala al de los hombres. En el grado P-3, las mujeres 
constituyen el 44 por ciento del personal, y en el grado P-2, el 46 por ciento. 

144. En 1992, la FAQ escribi6 a los Representantes Permanentes de todos los Estados Miembros 
pidiendoles que le ayudaran a identificar candidatas calificadas entre las nacionales de sus pafses y 
a alentarlas a presentar su candidatura a la Organizaci6n. Diversos gobiernos han reconocido los 
esfuerzos de la Organizaci6n para contratar a personal profesional femenino, y varios han transmitido 
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informaci6n sobre candidatas para anuncios de vacantes concretos o para su inclusi6n en la n6mina 
de candidaturas. Se intensificaron los esfuerzos para identificar nuevos lugares a los cuales enviar los 
anuncios de vacantes externos, y se aplicaron estas recomendaciones. 

145. En consonancia con las decisiones pertinentes de la Conferencia, la FAO ha elaborado una 
estrategia y, a lo largo de los afios, ha aplicado diversas medidas para aumentar el acceso de las 
mujeres a los puestos profesionales. Muchas de estas medidas, tales como el anuncio de una 
declaraci6n de principios, el establecimiento de metas, y los esfuerzos para identificar a las posibles 
candidatas a traves de contactos con los Estados Miembros, los Representantes de la FAO y los 
directores de proyectos, han coincidido con las que recomend6 la Comisi6n de Administraci6n Publica 
Internacional en su Informe Anual de 1992 a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

146. La FAO intensificara sus esfuerzos para aumentar la representaci6n y la promoci6n de la 
mujer, y proseguira las tareas que han contribuido eficazmente a mejorar la condici6n jurfdica y social •• 
de la mujer. Las polfticas de personal seran examinadas a este respecto para verificar que ningun 
obstaculo no intencionado se oponga a la consecuci6n de los objetivos establecidos en esta importante 
esfera. 

D. Fortaledmiento de las reladones exteriores de trahajo 

147. En las actividades relacionadas con la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n (CIN) de 
1992, patrocinada por la FAO y la OMS, se reiter6 la importancia de los aspectos y problemas 
relativos a las diferencias entre sexos. Se hizo mucho hincapie en estas cuestiones, y las mujeres 
participaron activamente en todo el proceso, que abarc6 la realizaci6n de reuniones nacionales y 
regional es, la preparaci6n de documentos de los pafses en los que se evaluaba la situaci6n nutricional 
de la poblaci6n, la preparaci6n de documentos de referenda y la celebraci6n de una reuni6n 
preparatoria en Ginebra y de la CIN en Roma. 

148. La FAO continua apoyando la aplicaci6n de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el 
futuro a traves de los mecanismos ya existentes en el sistema de las Naciones Unidas para coordinar 
las medidas relacionadas con la mujer en el desarrollo. Uno de esos mecanismos es el Plan a Medio 
Plazo para todo el Sistema. La FAO ha contribuido a la preparaci6n de informes para diversos • 
subprogramas de dicho Plan. 

149. La FAO participa en las reuniones y comisiones especiales entre organismos coordinadas por 
la Divisi6n para la Promoci6n de la Mujer (DAW) del Centro de Desarrollo Social y Asuntos 
Humanitarios, en especial para preparar la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se 
celebrara en Beijing en 1995. La Conferencia examinara los progresos realizados en los planos 
nacional, regional e internacional en la aplicaci6n de las Estrategias de Nairobi. En particular, 
debatira la "plataforma de medidas" que se aplicara en los pr6ximos afios para acelerar los progresos. 
Los principales temas de esta Conferencia seran la igualdad, el desarrollo y la paz, y se hara especial 
hincapie en las funciones y responsabilidades de la mujer rural. 

150. La FAO aprovechara esta oportunidad para recabar la participaci6n de toda la Organizaci6n 
en las actividades preparatorias de la Conferencia. El IDWG/MED ya ha aprobado en principio un 
bosquejo presentado por la Dependencia de Coordinaci6n sobre las actividades de preparaci6n 
propuestas, y se encargara de mantener informadas a las dependencias tecnicas de la FAO y de 
solicitar sus ideas y contribuciones. Se pedira a las dependencias tecnicas que adapten las actividades 
que estan desarrollando a fin de prestar una mayor asistencia a la mujer. Los Representantes de la 
F AO desempefiaran la funci6n clave de aumentar la conciencia y el interes de los gobiernos de los 
Estados Miembros en relaci6n con la cuarta Conferencia Mundial, y de reunir y difundir informaci6n 
para una evaluaci6n de las necesidades de los pafses, como parte de las actividades preparatorias. Las 
Oficinas Regional es mantendran el enlace con la Sede en los asuntos relativos a las conferencias, redes 
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y programas de acci6n regionales. El ESHW llevara a cabo actividades especializadas y prestara 
asistencia tecnica a otras dependencias en sus medidas preparatorias. Ha identificado tambien 
actividades especiales con ONGs y comites nacionales, pero para ello se requeriran fondos 
extrapresupuestarios. Por ultimo, la F AO participara en la campafia de organizaci6n disefiada por el 
Servicio de Gesti6n de Proyectos y Promoci6n de las Naciones Unidas y presentada al ECOSOC este 
afio. 

151. La FAQ es el organismo principal del Subcomite de Desarrollo Rural del CAC, que 
examina, como tema regular del programa de sus reuniones anuales, la aplicaci6n de las Estrategias 
de Nairobi. Todos los organismos de las Naciones Unidas que participan en las reuniones informan 
sobre las actividades realizadas para promover el papel de la mujer en el desarrollo rural y sobre las 
limitaciones identificadas, y formulan propuestas para la cooperaci6n futura en esta esfera. 

152. La FAQ coopera tambien con el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitaci6n 
para la Promoci6n de la Mujer (INSTRAW), el PNUD, el FNUAP, el UNIFEM, la ONURS y la 
OIT, en particular a traves de la realizaci6n de estudios y proyectos conjuntos. Por ejemplo, la FAQ 
ha colaborado con el INSTRAW, la ONURS y la OIT en el desarrollo de metodologfas para estudiar 
la utilizaci6n del tiempo en el sector no estructurado. Ademas, coopera activamente con organismos 
ajenos al sistema de las Naciones Unidas, tales como ONG, federaciones y sindicatos intemacionales, 
en especial a traves de reuniones patrocinadas por la F AO y otros organismos y por medio de 
proyectos de participaci6n popular y de promoci6n de la mujer ejecutados por las ONG. 

153. Durante el bienio se movilizaron recursos del Programa Ordinario y de Campo para 
responder a una gran variedad de iniciativas internacionales. Entre ellas figura la aplicaci6n del 
Programa 21 de la CNUMAD, en especial el Capitulo 24, relativo a las medidas mundiales en favor 
de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo; la puesta en practica de las 
recomendaciones emanadas de la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n de 1992; y la ejecuci6n 
de actividades relacionadas con la Conferencia Internacional sobre Poblaci6n y Desarrollo de 1994 
y con el Afio Internacional de la Familia (AIF), que se celebrara tambien en 1994. 

154. El Afio Internacional de la Familia fue proclamado por la Asamblea General en su 
Resoluci6n 44/82, con el lema: "Recursos y responsabilidades de la familia en un mundo en 
evoluci6n". La coordinaci6n de sus actividades corre a cargo del Director del Centro de Desarrollo 
Social y Asuntos Humanitarios, de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena. La FAQ ha 
establecido un mecanismo interno para promover actividades en beneficio de las familias, y participa 
regularmente en las reuniones interorganismos y las conferencias preparatorias. 

155. La FAQ particip6 en un seminario del Grupo de Expertos OCDE/CAD en la promoci6n de 
la mujer en el desarrollo, celebrado en mayo de 1992, sobre la integraci6n de las cuestiones de la 
MED en la lfnea central de los programas de desarrollo. En dicha reuni6n se lleg6 a dos conclusiones 
importantes: que es preciso analizar mas a fondo los criterios aplicados por diversas organizaciones 
de desarrollo para integrar las actividades relativas a la mujer en el desarrollo, y que es sumamente 
necesario mejorar la coordinaci6n entre los organismos, en apoyo de los servicios nacionales de 
promoci6n de la MED. 

156. La F AO ha hecho aportaciones sustanciales a los informes del Secretario General y de la 
Comisi6n de la Condici6n Jurfdica y Social de la Mujer, al Plan a Medio Plazo para todo el Sistema 
Y a las reuniones interorganismos. La Organizaci6n procura velar por que en la presentaci6n de 
informes y en las iniciativas de todo el sistema se preste la debida atenci6n a los problemas y 
contribuciones de la mujer rural. Sin embargo, la ESH y la Oficina de Relaciones Exteriores (OER) 
se encargaran de asegurar que los requisitos de presentaci6n de informes no sean duplicativos, ya que 
esta actividad absorbe muchas horas de trabajo del personal. Serfa util que el mismo informe sobre 
las actividades de los organismos en la esfera de la promoci6n de la mujer pudiera ser utilizado por 
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los Organos Rectores de la FAO, la Comisi6n de la Condici6n Jurfdica y Social de la Mujer, el 
Comite para la Eliminaci6n de la Discriminaci6n contra la Mujer y el ECOSOC/ Asamblea General, 
asf como para cualquier otra clase de rendici6n de informes entre organismos. 

V. CONCLUSIONES 

157. La informaci6n proporcionada en el presente informe ha demostrado que la FAQ sigue 
hacienda progresos importantes en la aplicaci6n de! Plan de Acci6n para la Integraci6n de la Mujer 
en el Desarrollo, tanto en sus esferas sustantivas como en las administrativas. Se han puesto de 
manifiesto las percepciones de la F AO acerca de los principal es aspectos que es necesario abordar, 
las limitaciones identificadas y las lecciones aprendidas, asi como Ios desaffos que tienen por delante 
tanto la Organizaci6n como los Estados Miembros. 

158. En el ambito de las medidas programaticas sustantivas, la FAO ha ideado intervenciones 
innovadoras y eficientes para aumentar el acceso de la mujer rural a los recursos, en especial los 
recursos financieros, la extensi6n y la capacitaci6n. En muchos pafses se ha potenciado la capacidad 
institucional para prestar estos servicios a la mujer rural y, con la experiencia adquirida, la F AO 
estara mejor preparada para repetir esos logros en otros pafses. La Conferencia Mundial sobre 
Nutrici6n brind6 una tribuna y un Plan de Acci6n para seguir difundiendo las experiencias positivas 
y las lecciones aprendidas en relaci6n con la mujer, la nutrici6n y la seguridad alimentaria. La F AO 
ha iniciado asimismo la aplicaci6n de una octava prioridad programatica relativa a "la mujer, el 
desarrollo sostenible, la ordenaci6n de los recursos naturales y el medio ambiente", labor que 
proseguira activamente en el marco de las medidas adoptadas en aplicaci6n y seguimiento del 
Programa 21. 

159. El Programa ASEPS se encargara de aumentar los conocimientos e instrumentos de que 
dis pone el personal, y de hacer extensiva a los pafses en desarrollo la capacitaci6n en el analisis 
socioecon6mico y por sexos. En la esfera del asesoramiento normativo a los gobiernos de los Estados 
Miembros, la F AO ampli6 considerablemente su apoyo a los servicios nacionales de promoci6n de 
la MED, inici6 actividades tendentes a integrar sistematicamente las cuestiones de las diferencias entre 
sexos en los paquetes de capacitaci6n para los encargados de la formulaci6n de polfticas, y estableci6 • 
la primera Red sobre la mujer rural. Ademas, comenz6 un examen de las directrices del Programa 
para el Censo Agropecuario Mundial, con objeto de mejorar el acopio de datos desglosados por sexos 
sobre los recursos humanos, en apoyo del proceso de adopci6n de decisiones. 

160. La FAO se esforz6 asimismo por hacer progresos en relaci6n con cada una de las cinco 
prioridades administrativas, lo que ha incrementado su capacidad para integrar las cuestiones de las 
diferencias entre sexos en la labor de toda la Organizaci6n. La tarea de crear conciencia entre el 
personal profesional a traves de la capacitaci6n en el analisis por sexos esta practicamente terminada. 
Se desplegaron esfuerzos para desarrollar los mecanismos e instrumentos requeridos para evaluar y 
seguir de cerca las actividades del Programa Ordinario y de Campo, con miras a asegurar que las 
diferencias entre sexos sean objeto de la debida atenci6n y a mejorar la presentaci6n de informes a 
los Organos Rectores de la FAO. La Organizaci6n ha propuesto varias medidas para lograr nuevos 
progresos en relaci6n con las cinco prioridades administrativas; entre tales medidas, que se resumen 
en el Cuadro 2, figuran un examen encaminado a actualizar el Plan de Acci6n y sus prioridades, a 
fin de asegurar su aplicabilidad hasta 1997, el perfeccionamiento de la capacidad de seguimiento y 
evaluaci6n, y el establecimiento de un Grupo de Trabajo Interdepartamental y de Grupos centrales 
en las Direcciones para mejorar la coordinaci6n. 

161. En vista de los progresos sefialados, y del analisis crftico de las limitaciones y realizaciones 
en las esferas prioritarias del Plan de Acci6n para la Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo desde 
su adopci6n por la Conferencia en 1989, esta ta! vez desee ofrecer sus observaciones y orientaciones 
y ratificar las medidas propuestas. 



t 

c 93/14 
Pagina 35 

Cuadro 2: Resumen de los medios propuestos para mejorar la aplicaci6n 
de las cinco prioridades administrativas 

(entre parentesis se indican los principa!es responsables de cada mecanisrno) 

Objetivo general Mecanisrno del Prograrna Ordinario Mecanismo del Programa de 
Campo 

Asegurar la pertinencia y eficacia Establecimiento de objetivos e Establecimiento de objetivos e 
de! Plan de Acci6n y de las ocho indicadores claros para vigilar los indicadores claros para vigilar 
prioridades programaticas progresos (ESH, PBE, IDWG/MED) los progresos (ESH, PBE, 

DDF, IDWG/MED) 

Mejorar la capacidad de Establecimiento de Grupos centrales Determinaci6n de los 
integraci6n en la lfnea central en las Direcciones (PBE, ESH, efectos/evaluaciones de la MED 

Direcciones) 
Integraci6n de las diferencias 

M6dulos de resultados del PLANSYS entre sexos en la evaluaci6n de 
(PBE, ESH, Grupos centrales) la sostenibilidad (DDF, ESH, 

Grupos centrales) 

Aumentar la conciencia y los Suplementos tecnicos/capacitaci6n a Suplementos 
conocimientos sobre las traves del Programa ASEPS (ESH, tecnicos/capacitaci6n en los 
diferencias entre sexos Direcciones) pafses a traves del Programa 

ASEPS (ESH, Grupos centra!es 
de las Direcciones) 

Capacitaci6n de los 
Representantes de la F AO 

Mejorar la coordinaci6n Establecimiento de un Grupo de Mayor participaci6n del ESHW 
Trabajo del IDWG/MED y los Grupos centrales en los 

GEP, y menor responsabilidad 
Establecimiento de Grupos centrales como dependencia tecnica 
en las Direcciones principal (ESH, DDF) 

Participaci6n de los miembros 
de fos Grupos centrales en los 
GEP de las Direcciones 

Aumentar la financiaci6n Aumento de la financiaci6n extema Mayor apoyo de los donantes 
(ESH, Grupos centrales, donantes) (Representantes de la F AO, 

DDF, donantes) 

Incrementar el personal femenino Examen de las polfticas de personal Examen de las polfticas de 
personal 

Prosecuci6n de los esfuerzos 
para contratar a personal 
femenino 

Mejorar las relaciones exteriores Evitar la duplicaci6n en la Evitar la duplicaci6n en la 
presentaci6n de informes presentaci6n de informes 




