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VISION DE CONJUNTO Y CONSIDERACIONES ESTRATEGICAS 

1. Un desarrollo agricola y rural que sea equitativo, eficaz y sostenible no puede conseguirse 
sin el reconocimiento expreso de la enorme aportaci6n de la mujer rural a la producci6n alimentaria 
y agrfcola y a su cometido crucial para determinar y garantizar la seguridad alirnentaria y el 
bienestar al entero hogar. En un ambiente global de aumento de la pobreza, de inseguridad 
alimentaria, de migraci6n del campo y de degradaci6n ecol6gica, habra que asegurar que todos los 
agentes potenciales que intervienen en el desarrollo reciben el apoyo y tienen el acceso a las 
recursos que necesitan para conseguir un modo de vida sostenible y unas estrategias de vida mejor . 
Dentro de este marco, la habilitaci6n de la mujer sera esencial para lograr unas iniciativas 
encaminadas a elevar las niveles de nutrici6n, mejorar la producci6n y distribuci6n de las productos 
alimenticios y agricolas y elevar las condiciones de vida de las poblaciones rurales. 

2. En este Plan de Acci6n de la FAO para la mujer en el desarrollo se define el cometido que 
desempeiiara la Organizaci6n para fomentar y favorecer las esfuerzos, tanto dentro de la casa coma 
con nuestros colaboradores a nivel nacional, para superar las limitaciones y aprovechar las 
oportunidades de aumentar la participaci6n de la mujer rural como factor del desarrollo econ6mico 
social y polftico y beneficiaria del mismo. El Plan es una respuesta fija de la FAO a las 
acontecimientos mundiales de los aiios noventa asf como a las recomendaciones de los recientes 
faros internacionales, en particular la Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Media Ambiente 
y el Desarrollo, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Conferencia Internacional sabre 
Nutrici6n, la Conferencia Internacional sobre Poblaci6n y Desarrollo y la Cumbre Mundial sabre el 
Desarrollo Social. Tambien representa el marco de la FAO para la aplicaci6n de la Plataforma de 
Accion, que constituye el esquema global de acciones para promover el adelanto de la mujer, que es 
el resultado principal de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebrara en Beijing 
en septiembre de 1995. Para afrontar las causas que estan a la ·rafz de la pobreza persistente y de la 
inseguridad alimentaria entre la mujer rural y las familias que sostienen, asf como los factores que 
contribuyen a la degradaci6n del medio ambiente, el Plan de Acci6n persigue tres objetivos 
estrategicos: 

• promover una equidad sin diferencias por raz6n del sexo para acceder a las recursos 
productivos y a su control; 

• mejorar la participaci6n de la mujer en los procesos decisorios y normativos a todos las 
niveles; 

• fomentar las medidas encaminadas a reducir el volumen de trabajo para la mujer rural y 
mejorar sus oportunidades de obtener un empleo remunerado y unos ingresos. 

3. En el Plan se traza un marco para incorporar una perspectiva en funci6n del sexo en to dos 
Ios programas y actividades de la FAO para los aiios que van de 1996 hasta el 2001 inclusive. Se 
fijan estrategias con unos objetivos asequibles y se proponen instrumentos para abordar la 
problematica de las diferencias por raz6n del sexo en los sectores tecnicos de la FAO. Para la 
ejecuci6n del Plan, las actividades sustantivas de la Organizaci6n se concentran en cuatro es/eras 
interconexas. 

4 . Aumentar la disponibilidad, la precision y el empleo de datos cua11titativos y cualitativos y 
de informaci61i sobre el alcallce de las dif erellcias por razon del sexo en el desarrollo agricola y 
rural. La FAO adoptara una posici6n de vanguardia en el apoyo a medidas encaminadas a mejorar 
el acopio, tabulaci6n, difusi6n y utilizaci6n de datos disgregados sobre diferencias por raz6n del 
sexo en lo relativo a los recursos humanos en el desarrollo agrfcola y rural. Las dependencias 
tecnicas en el seno de la FAO redoblaran sus esfuerzos por aumentar la informaci6n disponible 
acerca de los vfnculos que existen entre las diferencias por raz6n del sexo y las cuestiones tecnicas 
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que entran en su mandato. La mujer, el media ambiente y el desarrollo sostenible seran un tema 
importante para las iniciativas de investigaci6n e informaci6n, prestandose especial atenci6n a 
investigar las capacidades y conocimientos de la mujer rural en toda una gama de practicas 
agrfcolas, forestales y pesqueras. La FAO actuara de elemento catalizador del programa de 
investigaci6n, programaci6n y politicas en materia de diferencias por raz6n del sexo, biodiversidad, 
ciencia indfgena y media ambiente. 

5. Desarrollar y utilizar metodolog{as, illstrumentos y actividades f ormativas para ayudar a los 
especialistas en desarrollo co1i que cuentan la FAO y los Estados Miembros a incorporar wia 
perspectiva relativa a las dif erencias por sexo en los enf oques de/ desarrollo agricola y rural. El 
m6vil principal de las actividades en este sector sera desarrollar y fomentar el empleo de criterios 
que se centren en la poblaci6n y que sean de tipo participativo al tiempo que aseguren tambien que 
son sensibles a la problematica de las diferencias por raz6n del sexo. Supondran expresamente el 
reconocimiento -de que el concepto de "poblaci6n" comprende tambien a la mujer, y que es 
necesario examinar la division intrafamiliar de! trabajo, el acceso a los ingresos y su control para 
comprender de lleno la dinamica del hogar rural. La capacitaci6n en materia de analisis de 
diferencias por raz6n del sexo seguira siendo un instrumento importante para potenciar la capacidad 
de los especialistas en desarrollo y que reconozcan mejor las necesidades de la mujer rural e 
incorporen una inquietud por la problematica de las diferencias por raz6n del sexo en los metodos 
de desarrollo agrfcola y rural que apliquen. 

6. Refonar los conocimientos practicos y las capacidades de la mujer rural a fin de reducir la 
carga de su trabajo y aumentar sus ingresos economicos. La FAO promovera la adopci6n de 
medidas para aliviar la carga de trabajo de la mujer rural y mejorar su productividad en todas las 
esferas laborales. Una estrategia fundamental para lograr esos fines seni asegurar la igualdad de 
oportunidades en materia de capacitaci6n dentro de los proyectos que reciben ayuda de la FAO a fin 
de mejorar los conocimientos organizativos, tecnicos y empresariales de la mujer rural y su 
capacidad para un empleo mas productivo y la obtenci6n de ingresos. La FAO apoyara asimismo el 
desarrollo de tecnologfas apropiadas de caracter productivo y economizador del trabajo domestico 
para la mujer rural y facilitara su acceso a las mismas. 

7 . Apoyar la f onnulacion y aplicacion de una politica de desarrollo agricola y rural que sea 
sensible a la problematica de las diferencias por razon del sexo. La FAO ayudara a los pafses 
miembros a que se familiaricen mas con la formulaci6n de una politica rural y agrfcola que 
responda a las necesidades e intereses de la mujer y el hombre del campo. Las actividades que 
reciben apoyo de la FAO y que tienden a mejorar la informaci6n sabre recursos humanos en la 
agricultura serviran de base para orientar una formulaci6n de polf ticas y programas que sean mas 
sensibles a la problematica de las diferencias por sexo. La FAO impartira capacitaci6n en ese 
sentido a los encargados de trazar su polftica y al personal de nivel intermedio (directivos y 
tecnicos) responsable de aplicar una politica de desarrollo agricola y rural. La elaboraci6n de un 
marco para un asesoramiento politico sensible a la cuesti6n de las diferencias por sexo en materia de 
seguridad alimentaria sera una iniciativa importante en esta esfera. Este marco comprendera el 
desarrollo de una metodologfa de investigaci6n para estudiar los vf nculos entre la politica 
macroecon6mica y las realidades del ho gar rural. Empleara enfoques participativos para interesar a 
la mujer rural en la formulaci6n de politicas y al propio tiempo facilitar un aprendizaje mutuo entre 
la mujer rural y todos los que proyecten servicios agrfcolas y los presten. Sera preocupaci6n 
especial la de promover organizaciones y asociaciones de la mujer y la constituci6n de redes a 
traves del intercambio de informaci6n y conocimientos practicos. 

8. Ademas de estas actividades que caen dentro de las esferas sustantivas clave, la FAO se 
esforzara por establecer mecanismos administrativos mas eficaces para llevar a cabo su acci6n, 
seguirla de cerca y evaluar sus avances a fin de conseguir los objetivos estrategicos del Plan y 
promover unas oportunidades iguales de empleo en todo el ambito de la Organizaci6n. Colaborara 
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tambien con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, asf como con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales sobre cuestiones relativas a la condici6n de la mujer. 

9. Aunque el Plan representa lo que la FAO aportara para mejorar la condici6n de la mujer 
rural, la feliz ejecuci6n del Plan dependera del apoyo activo que obtenga de los Estados Miembros. 
La FAO dependera tambien de que mantengan su compromiso Jos pafses donantes para fomentar la 
equidad en materia de sexos en el proceso de desarrollo, sus aportaciones financieras a las 
actividades generales de la MED, y expresamente su apoyo extrapresupuestario a la FAO para la 
ejecuci6n de las medidas concretas que en este Plan se proponen. 

ANTECEDENTES, OBJETO Y ALCANCE 

10. El primer Plan de Acci6n de la FAO para la Integracion de la Mujer en el Desarrollo, que 
fue aprobado por la Conferencia en 1989 (C 89/14), ha servido de instrumento principal de la FAO 
para afrontar las cuestiones de la Mujer en el Desarrollo (MED) en relaci6n con el desarrollo 
agrfcola y rural en los tres bienios anteriores. El Plan de la FAO ha servido de marco estrategico 
para aplicar, dentro del campo de trabajo de la Organizaci6n, mandatos y plataformas de acci6n 
relacionadas con la MED de las Naciones Unidas, que han sido el resultado de sus conferencias 
principales, especialmente las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de 
la mujer y la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR, 1979). 
Los avances realizados en la aplicaci6n del Plan se pusieron en conocimiento de las respectivas 
Conferencias de la FAO en 1989, 1991, 1993 y 1995. En 1993, la Conferencia pidi6 a la FAO que 
preparara un plan revisado de acci6n que sirviera de punto mas claro de referencia para la 
consecuci6n de objetivos practicos mensurables a medio plazo en las esferas prioritarias evolutivas 
de la FAO, lograra el apoyo institucional central para la MED en todos los sectores del mandato de 
la FAO, y ofreciera un marco para guiar a los Estados Miembros a tratar de que el beneficio pleno 
del desarrollo redunde en la mujer rural. Fue tambien oportuna una revisi6n dado que el liderazgo 
de la FAO, su estructura organizativa, sus polfticas y prioridades habfan venido cambiando y 
evolucionando durante los dos ultimos afios. 

11 . El actual Plan de Accion para la Mujer en el Desarrollo de 1996-2001 elimina la atenci6n 
que en el Plan anterior se prestaba a ocho esferas prioritarias sustantivas, con una multiplicidad de 
actividades prescritas que eran de dificil seguirniento y que se consideraron demasiado ambiciosas 
para poderlas aplicar eficazmente. En su lugar, el Plan revisado subraya tres objetivos estrategicos 
para promover la equidad sexista a la hora de conseguir un desarrollo sostenible en las esferas 
sustantivas de trabajo de la FAO, y destaca areas clave de medidas interconexas para lograr esos 
tres objetivos. El resultado es un enfoque mas sistematico y programatico que permitira a la FAO 
concentrar los recursos humanos y financieros en unos objetivos medibles y asequibles. El Plan 
revisado suprime tambien la atenci6n que antes se prestaba a cinco prioridades administrativas en 
aras del establecimiento de unos mecanismos mas eficaces para el asesoramiento sobre la ejecuci6n 
del Plan de acci6n, para el seguimiento e informaci6n sobre la ejecuci6n del Plan, y para conseguir 
los objetivos de unas oportunidades de empleo iguales . 

12. El Plan arranca de las ensefianzas aprendidas en la aplicaci6n del primer plan de la FAO, asf 
como de las recomendaciones de tribunas internacionales recientes como la Conferencia 
Internacional sobre Nutrici6n (CIN, 1992), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD, 1992), la Conferencia Internacional sobre Poblacion y 
Desarrollo (CIPD, 1994) y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995). El Plan constituye 
tambien una respuesta de la FAO a las resoluciones y recomendaciones sobre la mujer en el 
desarrollo agrfcola y rural que figuraban en la Plataforma de Acci6n, fruto principal de las 

3 
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deliberaciones que han tenido lugar al prepararse la Cuarta Conferencia Mundial sabre la Mujer, 
que se celebra en Beijing en septiembre de 1995, y durante ella. Las prioridades y estrategias que 
la FAO llevara a cabo representan la aportaci6n de la Organizaci6n para conseguir las objetivos del 
adelanto de la mujer a punto de comenzar el siglo XXI, y que se enuncian en este documento. 

13 . Para preparar este Plan, en 1994-95, la PAO emple6 un procedimiento consultivo y 
participativo innovador para colocar a la MED en el centro de todos las programas de la 
Organizaci6n. Veinticinco divisiones tecnicas y administrativas, con unos 65 Servicios, prepararon 
Programas de Acci6n sabre la MED de ambito para la direcci6n o el departamento, cada uno de las 
cuales definfa las objetivos asequibles y sefialaba las estrategias, instrumentos para su ejecuci6n, e 
indicadores para su seguimiento. Estos Programas sectoriales constituyen la base para este Plan de 
Acci6n y se resumen en la Secci6n III . 

14. 
a) 

El objeto del Plan actual de la PAO es triple: 
asegurar un conocimiento evolutivo y dinamico de la situaci6n de la mujer rural, en 
particular de sus aportaciones al desarrollo agricola, forestal, pesquero y rural, y de sus 
respectivas limitaciones, en el ambito de las Direcciones tecnicas de la PAO asf coma entre 
los interlocutores de la PAO en materia de desarrollo en otros organismos de las 
Naciones Unidas, Estados Miembros, instituciones gubernamentales, ONG y asociaciones 
populares; 

b) establecer unas estrategias e instrumentos con unos objetivos asequibles par parte de la PAO 
que puedan tambien potenciar la capacidad de las Estados Miembros para abordar la 
problematica de las diferencias por raz6n del sexo en todas las esferas tecnicas de que se 
ocupa la PAO; 

c) mejorar de ese modo los beneficios que la mujer rural obtiene de sus aportaciones a un 
desarrollo sostenible en las sectores agricola, forestal, pesquero y rural, y al mismo tiempo 
reforzar su capacidad para que pueda contribuir al desarrollo nacional en cada uno de esos 
sectores. 

15. El alcance del Plan abarca toda la Organizaci6n, comprendiendo aspectos operativos y 
normativos de los Programas ordinario y de campo de la FAO asf coma la esfera administrativa. El 
Plan ofrece un marco indicativo que puede servir de punto de referencia a las Estados Miembros 
cuando formulen y ejecuten sus Planes de Acci6n. Mientras queen el Plan de la PAO se trazan las 
objetivos, estrategias e instrumentos prioritarios de la Organizaci6n, el compromiso de los Estados 
Miembros es de importancia vital para conseguir un impacto sostenido. 

SITUACION DE LA MUJER RURAL HASTA EL ANO 2001 

PROBLEMAS FUNDAMENTALES QUE AFECTAN A LA MUJER RURAL HASTA EL ANO 2001 

16. A nivel mundial, la mujer rural desempefia una funci6n importante en el desarrollo rural y 
agricola (incluidos las sectores pesquero, forestal y ganadero) y, en muchos paises, es el pilar de los 
sectores agricolas y de las sistemas alimentarios. Sin embargo, la mayoria de la poblaci6n 
desfavorecida del mundo esta constituida hoy dia par mujeres rurales en las paises en desarrollo, 
que han sido las ultimas en beneficiarse del crecimiento y desarrollo econ6mico predominante, o 
que se han vista perjudicadas par el. Persisten el sesgo y la ceguera en materia de sexos: las 
agricultores suelen seguir siendo considerados "varones" par los legisladores, las planificadores del 
desarrollo y las que prestan servicios agricolas . 
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17. La pobreza, la inseguridad alimentaria y la degradacion medioambiental estan reconocidas 
coma problemas criticos de! desarrollo y han sido objeto de la maxima prioridad en los programas 
internacionales de desarrollo, a rafz de la Cumbre Social, de la CIN y de la CNUMAD. Tambien 
existen esferas prioritarias clave para la FAO, segun se recoge en el Plan a Media Plaza de la 
Organizaci6n para 1994-1999. La pobreza, la inseguridad alimentaria y la degradacion 
medioambiental tienen unos efectos negativos desproporcionados en la mujer rural, a causa de su 
situacion inferior en el orden socioeconomico, juridico y politico, asi como de su funcion critica 
co mo productora y co mo administradora de! ho gar. Las causas y efectos de ese impacto son 
sistemicos, con unas repercusiones trascendentales para el desarrollo agricola y rural en su conjunto 
y para todas las iniciativas que tienen por objeto elevar Jos niveles de nutricion, mejorar la 
produccion y la distribucion de productos alimenticios agricolas, y elevar las condiciones de vida de 
las poblaciones rurales . 

La mujer rural, la seguridad alimentaria y la nutrici6n 

18. Segun un acervo grande y creciente de investigaci6n, la responsabilidad directa de proveer de 
alimentos al hogar recae mayormente en la mujer. Ya nos refiramos al Africa subsahariana o al 
Caribe, donde la mujer produce del 60 al 80 por ciento de Jos alimentos basicos, o a Asia, donde 
desempefian mas del 50 por ciento del trabajo en el cultivo de arroz, o al Asia sudoriental y al 
Pacifico o a America Latina, donde sus huertos domesticos representan algunos de los sistemas 
agricolas mas complejos conocidos, la mujer tiene una gran responsabilidad en lo que se refiere a 
sistemas alimentarios y agricolas ya su conocimiento. La mujer rural en todo el mundo es 
responsable de la cria de ganado menor y se ocupa de! ganado mayor que no se cria suelto en el 
campo, de recoger alimentos, forrajes y lefia, y de acarrear agua y proveer al suministro domestico 
de la misma. A menudo aporta la mayor parte del trabajo para una amplia gama de operaciones 
poscosecha, incluido el almacenamiento, su manipulaci6n y mercadeo, y de tomar las decisiones 
pertinentes; predomina asimismo en las actividades extraagricolas de elaboraci6n de alimentos, en 
microempresas o como trabajadoras asalariadas del sector agroindustrial. 

19. El sesgo y ceguera en materia de discriminaci6n por raz6n del sexo es al go que predomina 
en todo el mundo y constituye grandes obstaculos que contribuyen a la seguridad alimentaria. A 
muchas mujeres de! campo les falta el acceso a la tierra o poseen una tenencia poco segura. Son 
sus maridos , padres y hermanos los que poseen el titulo sobre la tierra, practica esta que elimina 
basicamente su elegibilidad a fuentes oficiales de credito o para formar parte de asociaciones de 

l agricultores, que les permitirian tener acceso a insumos que podrian contribuir a estabilizar o 
mejorar sus sistemas de producci6n. El acceso que tiene la mujer rural a los servicios de extension 
agraria en todo el mundo es solo de una veinteava parte del hombre y la tecnologia raras veces esta 
pensada para responder a sus necesidades. 

20. El hambre y la malnutrici6n afectan a mas de 780 millones de personas del mundo en 
desarrollo. La mayoria estan comprendidas en las categorias siguientes: nifios menores de cinco 
afios, especialmente muchachas ; mujeres en edad de criar nifios, especialmente las que estan 
embarazadas o dan el pecho a sus nifios ; y hogares de bajos ingresos, queen un gran porcentaje 
estan encabezados por mujeres. La Declaraci6n Mundial sabre la Nutrici611 de 1992 proclamaba 
que el derecho de la mujer y de las adolescentes a una nutricion apropiada es crucial. Sin embargo, 
Jos miembros femeninos de los hogares muchas veces reciben menos alimentos que los varones 
tanto en cifras absolutas como en terminos de necesidades nutricionales . 

21 . Segun los resultados de una reciente investigaci6n, hay una conexi6n directa entre el acceso 
de la mujer a los ingresos y ordenaci6n de los recursos familiares y la mejora de la seguridad 
alimentaria a nivel de hogar y del bienestar nutricional de los miembros de la familia. Esta 
vinculacion, junto con la importancia de aumentar la productividad de la mujer y por lo tanto su 
contribucion a los sistemas alimentarios , debe constituir una consideraci6n clave de las politicas y 
programas tendentes a mejorar la seguridad y nutrici6n alimentarias. 

5 
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La mujer rural, el medio ambiente y la poblaci6n 

22. Las relaciones de la mujer con el medio ambiente giran en torno a su preocupaci6n central 
por la seguridad alimentaria de! ho gar y el bienestar familiar, y la provision de agua y combustible. 
Los cambios habidos en la tenencia de tierras y arboles, empleo de las tierras, tecnologia e insumos 
son vistos por la mujer segun sus efectos en el suministro de agua para uso domestico y riego en 
pequefia escala; en las posibilidades de recolecci6n de alimentos, lefia, forraje, plantas medicinales 
y materias primas para pequefias industrias; y en los arboles, plantas y producci6n animal para su 
consumo directo. Las mujeres son tambien guardianas de la biodiversidad y de los recursos 
geneticos agricolas y ganaderos: la flora y fauna silvestre es un elemento importante de la 
seguridad alimentaria familiar para la mujer pobre, coma lo es la identificaci6n, conservaci6n y 
utilizaci6n de una amplia diversidad de especies vegetales y de animales domesticos que la mujer ha 
seleccionado, reproducido e intercambiado diligentemente a lo largo de toda la historia humana. 

23. En las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro se subrayaron los cometidos de la 
mujer como gestoras medioambientales y agentes clave para conseguir el desarrollo sostenible, cosa 
que se puso aun mas de relieve en la Conferencia FAO/Pafses Bajos sobre Agricultura y Ambiente 
"Den Bosch", de 1991, y en la Conferencia de las Nacion es Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD, 1992), yen la aprobaci6n de! Programa 21, sabre todo el Capitulo 24, 
"Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo". 

24. Ademas de unas pautas de acceso a los recursos y de tenencia de tierras que favorecen al 
hombre, la mujer rural debe hacer frente a una escasa disponibilidad y calidad de medios de 
producci6n, que erosionan las condiciones medioambientales, el exodo de los hombres y un acceso 
decreciente a los servicios. Por consiguiente, cada vez se exige mas del tiempo y energia de la 
mujer, por si no fuera poco su ya sobrecargado fardo de responsabilidades domesticas, agricolas y 
comunitarias. En sus esfuerzos por cubrir las necesidades basicas de sus familias y, a falta de 
medias alternativos de empleo ode acceso al capital , la mujer pobre se ve frecuentemente empujada 
a explotar mas de la cuenta los escasos recursos de que dispone. 

25. La mujer rural es al mismo tiempo la mejor dotada y la menos equipada para cuidar del 
medio ambiente. Son las mas dotadas en lo que se refiere a determinaci6n, responsabilidad y 
conocimientos aut6ctonos. En cambio, tambien son las menos dotadas porque de ordinario no 
tienen ni voz ni voto en las grandes decisiones que afectan a su medio ambiente natural, de suerte 
que con frecuencia no se tienen para nada en cuenta sus puntos de vista y sus necesidades. Los 
conocimientos tecnicos de la mujer rural sobre la utilizaci6n sostenible de los recursos en materia de 
conservaci6n y ordenaci6n de suelos y aguas, control de plagas, aprovechamiento y conservaci6n de 
los bosques, y administraci6n de los recursos fito y zoogeneticos tienen que ser reconocidos. En las 
politicas y medidas de desarrollo han de incorporarse los conocimientos y las inquietudes de la 
mujer rural e incluirlas como agentes y elementos decisorios. 

26. Es muy probable que el tener un gran n(Jmero de hijos siga siendo un gran patrimonio y 
fuente de seguridad social y econ6mica inmediata y a largo plazo para la mujer rural pobre, 
especialmente en los paises menos adelantados. Asi se refleja en el gran valor que se da a la mano 
de obra infantil cuando no hay tecnologias familiares y agricolas de ahorro de mano de obra y redes 
de seguridad social. La CNUMAD y la CIPD reconocieron ambas la importancia de la condici6n 
de la mujer para modificar el comportamiento reproductivo y los niveles de fertilidad y, a la postre, 
las tendencias de crecimiento demografico. Es menester conocer mas a fondo el impacto de los 
problemas medioambientales en la subsistencia de la mujer y de la adolescente rural y en el 
bienestar de sus familias , en particular en las relaciones que median entre politicas y practicas de 
poblaci6n y sostenibilidad ambiental. 
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La mujer rural y la pobreza 

27. La mujer .rural, en cuanto gran proveedora de alimentos e ingresos, tiene una importancia 
decisiva para el sostenimiento de los pobres de! mundo. En las zonas rurales de los pafses en 
desarrollo, la mujer emplea hasta 16 horas al dfa produciendo, elaborando, vendiendo y preparando 
alimentos, recogiendo combustible y agua, y realizando otras faenas en el hogar ademas de cuidar a 
sus hijos y a sus familias ampliadas. Sin embargo, la mayorfa de las mujeres rurales no son 
remuneradas directamente en funci6n de! trabajo que realizan. Una mujer ta! vez trabaje 60 horas o 
mas a la semana entre tareas domesticas, agricolas y extraagricolas, y sin embargo no recibir salario 
o ingresos en dinero de tipo alguno. Es mas , la mujer en los pafses en desarrollo trabaja hasta un 
tercio mas de horas que el hombre por una decima parte de ingresos, segun estimaciones. Por 
consiguiente, la mujer rural afronta un dilema concreto: estan empleadas excesivamente en cuanto a 
horas trabajadas y subempleadas en cuanto a ingresos percibidos. 

28. Segun la publicaci6n Desarrollo Humano: Informe 1995 de! Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de los 1 300 millones de personas que viven en 
pobreza absoluta, mas de! 70 por ciento son mujeres . La crisis econ6mica de los afios ochenta, los 
programas de reajuste estructural, las luchas armadas y la sequfa, han afectado mas gravemente a la 
mujer que al hombre, segun se estima, lo que ha dado lugar a lo que las Naciones Unidas han 
denominado la "feminizaci6n de la pobreza". En especial, la migraci6n de la fuerza de trabajo 
masculina, la migraci6n forzosa (es decir, la debida a razones ecol6gicas y los refugiados por 
conflictos civiles) y el quebranto de las estructuras familiares tradicionales han aumentado 
radicalmente el numero de hogares encabezados por mujeres, que oscilan de! 16 por ciento de! total 
de hogares rurales en el Cercano Oriente, al 60 por ciento en algunas partes de Africa, y que se 
cifran en mas de siete millones en Asia y el Pacifico. Estos fen6menos han contribuido tambien a 
la "feminizaci6n de la agricultura" , es decir, a una mayor concentraci6n de las labores agricolas en 
manos de las mujeres rurales. 

29. La mayor concentraci6n de la pobreza entre las mujeres -rurales puede atribuirse a su acceso 
limitado a los recursos productivos y al control sob re ellos ( especialmente tierra, agua, mano de 
obra, insumos y tecnologfa), servicios (extensi6n, capacitaci6n y credito), y mercados, y a su 
participaci6n limitada en los procesos decisorios orientados a elevar la productividad agricola y 
mejorar la condici6n de los habitantes de! campo. Cuando los hogares tienen que generar mas 
ingresos o afrontar una reducci6n de su acceso a los servicios debido a una crisis econ6mica, a los 
programas de reajuste estructural o a la perdida de recursos, generalmente son las mujeres las que 
han de movilizar sus energfas para remediar esa situaci6n. Las politicas en materia de pobreza, 
agricultura, reforma agraria, asentamiento y reajuste estructural no tienen en cuenta, por lo general, 
las diferentes condiciones y necesidades de la mujer y de! hombre rural ni se consideran los 
diferentes impactos polfticos en el hombre y la mujer. El efecto ha sido a menudo un 
empeoramiento de! bienestar de los grupos mas desfavorecidos de la sociedad, especialmente de la 
mujer rural. Eso se refleja en el hecho de que, por primera vez en muchos afios, estan aumentando 
los Indices de mortalidad materno-infantil y esta bajando la escolarizaci6n femenina en varios pafses 
en desarrollo . La pobreza rural s6lo se aliviara si se reconocen esos problemas y se integran 
plenamente en el disefio de polf ticas y programas y en su aplicaci6n y evaluaci6n. 

Progresos conseguidos en el adelanto de la mujer rural 

30. Resulta dificil medir los avances realizados por lo que respecta al adelanto de la condici6n de 
la mujer rural a nivel mundial debido a la falta de datos, estadfsticas e indicadores fiables. Sin 
embargo, en las dos decadas ultimas hay indicios que denotan que ha habido avances, aunque de 
alcance limitado. Segun el informe del PNUD: 

• la esperanza de vida de la mujer ha aumentado a un ritmo 20 por ciento mas rapido que la 
de! hombre; 
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• en el mundo en desarrollo, las mujeres han avanzado casi dos veces mas rapidamente en 
alfabetizaci6n de adultos y escolarizaci6n conjuntamente; 

• mas de la mitad de las mujeres en el mundo en desarrollo utilizan ahora contraceptivos 
modernos·y su tasa de fertilidad ha bajado de! 5,4 en 1970-75 al 3,6 en 1990-95. 

31. El aumento de concienciaci6n, a nivel mundial, de las repercusiones de! desarrollo segun 
sexos esta produciendo gradualmente cambios en todos los niveles, erosionando asf los prejuicios en 
este orden y centrando la atenci6n en procesos interconexos que contribuyen a la pobreza, 
inseguridad alimentaria y degradaci6n medioambiental. La constituci6n de redes y de alianzas entre 
las mujeres rurales y sus defensores en las ONG, ministerios estatales y organismos de desarrollo ha 
dado pie a la creaci6n de foros nacionales e internacionales sabre el adelanto de la mujer. Han 
favorecido tambien la incorporaci6n de insumos importantes en otros foros que se ocupan de 
cuestiones conexas. La planificaci6n del desarrollo y la formulaci6n de polfticas se estan volviendo 
cada vez mas sensibles a los problemas de la discriminaci6n por raz6n de! sexo, y responden mas a 
las necesidades y condiciones de la mujer rural. 

32. La introducci6n de convenios, acuerdos, nuevas !eyes, poHticas y programas ha constituido 
un paso decisivo para aumentar el acceso de la mujer a los recursos productivos y su control sobre 
ellos. Muchos pafses han introducido !eyes que aumentan el acceso de la mujer a la tierra o 
mejoran la seguridad de su tenencia, y ayudan a la pequefia agricultora prestando especial atenci6n a 
las necesidades de la mujer de! campo. Sin embargo, lo mas frecuente es que la poblaci6n rural 
siga ignorando los derechos jurfdicos de la mujer o tenga escasos recursos legales cuando esos 
derechos se quebrantan. Se ha procurado tambien formular nuevos programas para promover la 
participaci6n de la mujer en la toma de decisiones a varios niveles, en parte mediante la creaci6n de 
mecanismos nacionales de la mujer y la institucionalizaci6n de dependencias de MED en los 
ministerios tecnicos. Se ha tratado de un paso importante para conseguir que los problemas de las 
mujeres figuren en los programas poHticos nacionales. No obstante, debido a deficiencias tecnicas, 
al limitado acceso a los recursos financieros y humanos y a la escasa participaci6n directa de las 
presuntas beneficiarias, el impacto directo de muchas de estas i!liciativas en la mujer rural ha sido 
muchas veces inferior a lo previsto. 

33. Las ONG y las asociaciones comunitarias, que se han multiplicado considerablemente en 
estos ultimas afios, han sido a menudo las primeras en reconocer las funciones y necesidades de 
importancia crftica que tiene la mujer rural, y por lo tanto han tenido un impacto considerable en el 
proceso de desarrollo y en el programa de la comunidad que se ocupa de! desarrollo. Este exito 
puede atribuirse en parte a su eficacia en llegar a la mujer rural y en otorgarles voz en el capftulo 
de la toma de decisiones. Las ONG han promovido la cooperaci6n entre los organismos 
gubernamentales y de donantes sabre cuestiones de polftica, han formado If deres en organizaciones 
populares, han favorecido el intercambio de informaci6n y han prestado servicios innumerables a la 
mujer rural. 

34. Los avances realizados por lo que se refiere al adelanto de la condici6n de la mujer rural no 
han sido lo suficientemente sistematicos para invertir el proceso que lleva a la feminizaci6n de la 
pobreza y de la agricultura, a la inseguridad alimentaria y a reducir la carga que, derivada de la 
degradaci6n medioambiental, pesa sobre la mujer. En efecto, la persistencia de polfticas que tienen 
un impacto desfavorable en la mujer rural estan lentificando, en muchas partes del mundo, los 
avances o estan creando inversiones en la marcha anterior en relaci6n con las tasas de mortalidad 
materno-infantil, la salud reproductiva femenina y la nutrici6n, el acceso a los recursos productivos 
y la capacitaci6n, y la condici6n educativa. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE ACCION DE LA FAO 
PARA 1996-2001 

35. Las causas radicales de la pobreza y de la inseguridad alimentaria persistentes entre la mujer 
rural y la familia que sostiene, y de la degradacion medioambiental, son analogas y estan 
interrelacionadas: falta de acceso a los recursos productivos y a los servicios y de control seguro 
sobre los mismos, subempleo o empleo excesivo, desigualdades en las oportunidades de empleo y 
en su remuneracion, y su exclusion en la adopcion de decisiones y formulacion de polf ticas en 
medio de un entorno jurfdico desfavorable. La mujer rural pobre se enfrenta a menudo con todos 
estos problemas al mismo tiempo, mientras que el hombre y la poblacion rural mas pudiente pueden 
verse afectados solo parcialmente por estos impedimentos. Para la FAO, el afrontar esas areas 
prioritarias es algo fundamental para mejorar la condicion de la mujer rural y conseguir una 
seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza y un desarrollo sostenible. En los Planes de Accion 
de las distintas Direcciones que se resumen en la Seccion III se especifican detalladamente como la 
FAO procurara conseguir los objetivos estrategicos que abajo se trazan mediante estrategias e 
instrumentos sectoriales especfficos. 

36. Promover una equidad por razon de/ sexo en el acceso a los recursos productivos y su 
control. A nivel mundial, la mujer sigue teniendo mucho menos acceso a los recursos y servicios 
productivos y control sobre ellos en comparacion con el hombre. Al tener un menor acceso a la 
tierra, que es a menudo de calidad inferior y con un acceso limitado al credito , la extension, la 
capacitacion y la tecnologfa, la productividad agrfcola de la mujer es muchas veces baja, las 
exigencias de mano de obra son altas y los beneficios son magros. Aun cuando la mujer tenga 
acceso a la tierra, la inseguridad de su tenencia puede reducir sus incentivos para hacer inversiones, 
especialmente en cuanto al trabajo necesario para introducir mejoras a largo plazo que pudieran 
conducir a aumentar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad medioambiental. 

37. Para mejorar la productividad de la mujer rural y mejorar los beneficios que obtiene de sus 
aportaciones a la agricultura y desarrollo rural, la FAO procurara promover polfticas, programas y 
proyectos dentro de sus esferas de accion que mejoren el acceso de la mujer rural a los recursos y 
servicios productivos y su respectivo control. Se llevaran a cabo programas de investigacion y 
accion para identificar las innovaciones legislativas y polfticas necesarias en distintos sectores. El 
asesoramiento polftico y la ayuda tecnica conexa a los Estados Miembros se centrara en reencauzar 
las polfticas agrfcolas y reducir las barreras institucionales al acceso de la mujer a la tierra, el 
capital, el credito, la extension, la investigacion, la capacitacion, los mercados y las asociaciones de 
productores. 

38. Reducir la carga de trabajo de la mujer rural y mejorar sus oportunidades de empleo 
remwzerado e i1zgresos. La division del trabajo por raz6n del sexo que asigna a la mujer faenas 
extraagrfcolas, agrfcolas y familiares da lugar a unas mayores cargas de trabajo para la mujer si se 
la compara con el hombre. Gran parte de este trabajo no esta reconocido ni pagado, con lo que la 
mujer muchas veces esta superempleada en cuanto a horas trabajadas y subempleada por lo que 
respecta a los ingresos percibidos. Dilema este que se agrava por la degradaci6n medioambiental y 
las polf ticas que reducen el acceso de la mujer a los servicios y no reconoce sus necesidades 
tecnologicas y un empleo remunerado. Las medidas que se tomen habran de encaminarse a aliviar 
el volumen de trabajo de la mujer rural, mejorar su productividad en todos los sectores laborales y 
asegurar unas oportunidades iguales de empleo e ingresos, con unas condiciones aceptables de 
trabajo. 
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39. La problematica por raz6n del sexo solo puede abordarse debidamente dentro de las politicas 
y planes nacionales agricolas y rurales cuando se dispone a nivel del pais de datos e informaci6n 
fiables y comple~os. La FAO procurara que se cobre mas conciencia de la necesidad de mejorar el 
acopio, analisis y divulgaci6n de datos e informaci6n, disgregados por sexo, sabre las aportaciones 
de mano de obra de la mujer al desarrollo alimentario, agricola y rural, asi como para elaborar y 
divulgar metodos, indicadores y bases de datos apropiadas. 

40. La FAO apoyara tambien iniciativas para emprender politicas y practicas que refuercen el 
dilema del super/subempleo de la mujer rural, en particular las desigualdades en oportunidades de 
empleo dentro de los sectores alimentario, forestal y pesquero. La FAO abordara los insumos de 
alto coeficiente laboral de la mujer rural y promovera medios que reduzcan su volumen de trabajo 
apoyando y favoreciendo su acceso a tecnologias productivas y de ahorro del trabajo domestico 
apropiadas. Tambien buscara la forma de mejorar las oportunidades generadoras de ingresos que se 
brindan a la mujer rural y sus ingresos extraagrfcolas y agricolas, como tambien promover 
oportunidades para la ensefianza agricola y las ocupaciones agrarias en favor de la mujer. 

41. Mejorar la participacion de la mujer en los procesos decisorios y tzormativos. La 
importancia de la mujer rural a la hora de tomar decisiones en el hogar y en la explotaci6n pasa 
muchas veces desapercibida . Con su limitada voz fuera de la explotaci6n, las necesidades, intereses 
y limitaciones de la mujer no suelen reflejarse en la toma de decisiones y formulaci6n de politicas y 
leyes que son importantes para la reducci6n de la pobreza, la seguridad alimentaria y la 
sostenibilidad del media ambiente. 

42. Los defensores de la mujer rural tienen un papel critico que desempefiar a la hora de mejorar 
la participaci6n de la mujer rural en la toma de decisiones a todos los niveles, donde los avances 
han sido especialmente lentos y limitados. A nivel local, es necesario fomentar metodos 
participativos y la intervenci6n directa de la mujer en el proceso de desarrollo con objeto de 
incrementar los beneficios que obtiene de la agricultura, la silvicultura y la pesca y el desarrollo 
rural, hacer visibles sus aportaciones en esos sectores y respetar sus derechos a la autonomia. En el 
piano institucional, hay que potenciar la participaci6n de la mujer en las asociaciones comunitarias, 
agrupaciones de agricultores, ONG e instituciones agricolas. A nivel polftico, la mujer rural, sus 
defensores y los 6rganos decisorios tienen que trabajar juntas para identificar y negociar soluciones 
y mecanismos que mejoren los cometidos y las capacidades decisorias de la mujer rural en la 
elaboraci6n de politicas y programas. 

43. La FAO tratara de elevar la concienciaci6n de la necesidad de eliminar los obstaculos que se 
oponen a la participaci6n de la mujer rural y a su liderazgo en los 6rganos decisorios y normativos 
a nivel local, regional y nacional. Cooperara con las ONG, las asociaciones de mujeres rurales, las 
dependencias de MED en los rninisterios y otras instancias que propugnan el papel de la mujer. 
Fomentara la constituci6n de redes para ayudar al intercambio de informaci6n y asegurara la 
representaci6n de los intereses de la mujer rural en la formulaci6n de polf ticas sobre desarrollo 
social, econ6mico y agrfcola a nivel nacional e internacional. La FAO apoyara tambien los 
esfuerzos para favorecer un proceso mutuo de aprendizaje entre la mujer rural y los coparticipes en 
el desarrollo, en particular todos aquellos que proyectan los servicios agricolas y los prestan. Se 
empleara el aprendizaje basado en la experiencia, combinado con una investigaci6n rural, consultas 
y comunicaciones de caracter participativo para mejorar la formulaci6n de programas, proyectos y 
planes de acci6n que rompan los estereotipos de la mujer rural como beneficiaria pasiva al propio 
tiempo que se la promueve como agente de cambio en el desarrollo. 
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ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DEPARTAMENTALES 

44. En esta seccion se resumen los programas de accion de los Departamentos y Direcciones 
tecnicas de la FAO, con las estrategias e instrumentos principales que se han concretado para 
conseguir unos objetivos a medio plazo y unas lfneas centrales sistematicas sobre las cuestiones de 
MED dentro de los Programas ordinario y de campo. Se coordinaran, seguiran y ejecutaran los 
programas de accion a nivel de toda la Organizacion como se describe en el capitulo siguiente. 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Direcci6n de Producci6n y Sanidad Animal - AGA 

45. Funciones: La Direccion fomenta la produccion ganadera al propio tiempo que estimula la 
biodiversidad general dentro de! marco de un desarrollo sostenible y una seguridad alimentaria 
mejorada. AGA se ocupa de! desarrollo tecnologico, de la infonnacion, de! asesoramiento de 
politicas a los Estados Miembros, y de los acuerdos internacionales relativos a: sanidad animal , 
genetica, cria y reproducci6n; piensos, nutricion y forrajes; zootecnia y ordenacion; 
manipulacion, elaboracion y comercializaci6n de la came y productos lacteos; sistemas de 
infonnacion; y politica y planificaci6n del desarrollo pecuario. 

46. Estrategias: La aportaci6n de la mujer rural a la produccion ganadera y a la elaboracion y 
comercializacion de estos productos es muchas veces ignorada y a menudo las servicios de sanidad 
animal y extension de la producci6n no se dirigen a la mujer y, por lo tan to, no son sensibles a sus 
necesidades. Y ello pese a que la mujer a menudo ejerce una responsabilidad primordial en el 
cuidado de los animales y en la elaboracion y comercializacion de las productos pecuarios. AGA 
reforzara la capacidad de las sistemas de apoyo institucional para afrontar la problematica de la 
discriminaci6n par razon del sexo en el desarrollo de tecnologias y su transferencia; aumentara la 
participaci6n de la mujer en las proyectos de fomento pecuario, en particular en la elaboracion y 
comercializaci6n de las productos ganaderos; apoyara la fonnulacion de estrategias y acciones para 
aumentar el empleo de la mujer en los servicios de extension y sanidad animal; ayudara a habilitar 
a la mujer rural haciendole posible el acceso a la infonnaci6n, conocimientos y tecnologias; 
mejorara el proceso de desarrollo aprovechando el potencial que tiene la mujer rural para contribuir 
a la generacion y difusion de tecnologia; promovera las politicas y estrategias nacionales que sean 
sensibles a la mencionada problematica; y se servira de seminarios, talleres y demostraciones de 
campo para potenciar las actividades de capacitaci6n a favor de la mujer. 

47. Instrumentos: En las bases de datos sabre la planificacion y ejecuci6n de las programas de 
desarrollo pecuario se incorporaran datos disgregados por sexo, y lo mismo se hara en las redes de 
infonnacion sabre sanidad, producci6n, elaboraci6n y mercadeo animal. Se revisara la metodologia 
empleada para identificar las necesidades tecnicas de los agricultores rurales a fin de incluir las 
necesidades especfficas de cada sexo, ya iniciadas en la publicaci6n de AGA "Manual de campo 
para la integraci6n de la problematica social y diferencial por razon del sexo en la producci6n 
lechera en pequefia escala". En las paises en desarrollo se prepararan y demostraran programas de 
capacitacion destinados a cada sexo sabre aspectos tecnicos y directivos en materia de zootecnia, 
recursos forrajeros, nutricion y sanidad, y para la elaboraci6n y comercializacion de las productos 
pecuarios con objeto de mejorar el acceso de la mujer a las instituciones de! sector ganadero y su 
empleo en ellas (p. ej., educaci6n, extension). Mediante actividades especificas segun sexo, AGA 
prestara a la mujer la ayuda necesaria para organizarse, aprender conocimientos tecnicos y obtener 
el acceso a servicios que tradicionalmente es tan reservados al hombre (p . ej., credito). El 
asesoramiento en materia de politicas centrara su atenci6n en: planes de acci6n y directrices para 
mejorar la participacion de la mujer en todos las niveles de intervencion dentro del sector ganadero 
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(en la explotaci6n, fuera de ella, a nivel tanto nacional como internacional); y la preparaci6n de 
estrategias y politicas nacionales para incrementar la representaci6n de la mujer entre el personal de 
los servicios de sanidad y producci6n animal. Se prepararan materiales de capacitaci6n en el 
servicio, educaci6n e informaci6n, asf como publicaciones tecnicas en que se refleje la problematica 
de la discriminaci6n por raz6n de! sexo. 

Direcci6n de Fomento de Tierras y Aguas - AGL 

48. Funciones: Esta Direcci6n se ocupa del desarrollo de tecnologfas , estrategias y politicas, y 
de la prestaci6n de servicios consultivos y tecnicos a los Estados Miembros de la FAO para 
asegurar un empleo mas productivo y eficaz de los recursos de tierras y aguas y de los nutrientes de 
plantas a fin de cubrir la demanda presente y futura de alimentos agrfcolas con caracter sostenible. 
Evalua y lleva a cabo un seguimiento a largo plazo de la calidad y cantidad de estos recursos, 
recoge, elabora y divulga datos basicos sobre recursos de tierras, aguas y nutrientes de plantas. En 
colaboraci6n con otras Direcciones, fomenta un enfoque integrado de la evaluaci6n, planificaci6n y 
gesti6n de los recursos natural es que tenga en cuenta las condiciones socioecon6micas de! lugar, los 
valores ecol6gicos esenciales y las necesidades y expectativas de las comunidades rurales. 

49. Estrategias: Debido al hincapie que se hace en los aspectos tecnicos y biofisicos en gran 
parte de la labor de la AGL, las funciones, limitaciones y oportunidades que diferencian a la mujer 
y al hombre del campo quedan en gran parte implf citas en el fomento hidrico, la ordenaci6n del 
riego, la planificaci6n de la utilizaci6n de la tierra, su ordenaci6n y conservaci6n, y la ordenaci6n 
de la nutrici6n de plantas o distribuci6n de fertilizantes y su empleo. La Direcci6n tratara de 
evaluar y destacar esos cometidos diferentes dentro de los aspectos socioecon6micos de su labor, en 
que se ocupa de los usuarios de la tierra, el agua y nutrientes de plantas o de los distribuidores de 
fertilizantes, tanto en la formulaci6n de los metodos como en los proyectos de campo. 

50. Instrumentos: La AGL desarrollara materiales de consulta que respondan a la diferenciaci6n 
por sexos y ello en lo tocante a la ordenaci6n de! agua en la explotaci6n, a la ordenaci6n del suelo, 
incluidos los metodos de cultivo, los sistemas y estrategias de conservaci6n de suelos, y las 
practicas de nutrientes de las plantas, en particular la adquisici6n de fertilizantes y la distribuci6n de 
nutrientes de plantas en el ambito de la explotaci6n agrfcola. Dentro del desarrollo de estrategias 
nacionales para la conservaci6n y rehabilitaci6n de tierras, se disgregaran y analizaran por sexos las 
consideraciones de tenencia de tierra. En el fomento del riego y la planificaci6n del empleo de la 
tierra se considerara la problematica de la discriminaci6n por raz6n del sexo en los temas de acceso 
a la tierra. Se pondran de relieve las divisiones del trabajo cuando asf interese para la transferencia 
de tecnologfa relativa a la ordenaci6n de las aguas en explotaciones agrfcolas, la ordenaci6n de la 
tierra y el mantenimiento de la fertilidad de los suelos . En la capacitaci6n en detalle y en otros 
trabajos de proyectos se estudiara el acceso diferencial a los fertilizantes e insumos conexos. 

Direcci6n de Sistemas de Apoyo a la Agricultura - AGS 

51. Funciones: Esta Direcci6n asesora a los Estados Miembros de la FAO sobre polfticas, 
estrategias y tecnologfas para los sistemas de apoyo a las actividades de producci6n y posproducci6n 
agrfcolas, en particular: energia agrfcola, ingenierfa poscosecha y estructuras agrarias, elaboraci6n 
y conservaci6n de los productos agrfcolas, empleo de subproductos y energfa rural, sistemas de 
comercializaci6n y suministro de insumos, financiaci6n rural, desarrollo de sistemas agrfcolas y la 
agroindustria. 

52. Estrategias: El reconocirniento limitado de la aportaci6n de la mujer rural a las actividades 
de producci6n y postproducci6n agrfcola, la escasez de tecnicos y de extensionistas en los pafses en 
desarrollo, y la escasa consideraci6n que se presta a la problematica de la discriminaci6n por raz6n 
del sexo en el desarrollo agrfcola limitan la productividad de la mujer y no le permiten sacar pleno 
partido de sus aportaciones al desarrollo agropecuario. La Direcci6n potenciara el conocimiento de 
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los cometidos de la mujer, su contribuci6n y sus limitaciones por lo que respecta a los sistemas 
agricolas y a la economia de los recursos agricolas, ingenieria agricola, suministro de insumos y 
mercadeo, sistemas poscosecha, industria alimentaria y agricola, y financiaci6n rural. Estudiara las 
tendencias en cuanto a contrataci6n y empleo de mujeres ingenieros, formulara y aplicara una 
estrategia encaminada a promover la participaci6n de la mujer rural en las intervenciones de 
ingenieria agricola. La AGS respaldara la creaci6n de estructuras apropiadas, o las reforzara, para 
la prestaci6n de servicios financieros a la mujer rural. La representaci6n de la mujer en las 
entidades de financiaci6n rural y su capacidad para negociar con las estructuras oficiales de 
financiaci6n rural seran objeto de mejora. Se ayudara al disefio de equipo de elaboraci6n de 
alimentos que se adapte a las diferencias por sexo y que pueda ser utilizado inocuamente por la 
mujer. 

53. lnstrumentos: Se intensificaran el acopio y divulgaci6n de datos disgregados por sexos sob re 
el cometido de la mujer en la ordenaci6n rural, en el analisis y desarrollo sostenible de sistemas de 
cultivo y en las intervenciones de ingenieria agricola, comercializaci6n, e industrias alimentarias y 
del campo. Se incorporara la MED a un banco de datos de sistemas agricolas. Se acopiaran datos 
disgregados por sexo sobre contrataci6n y empleo de la mujer en ingenieria agricola, y se analizaran 
y difundiran. Las investigaciones se centraran prioritariamente en: el empleo de datos 
microecon6micos para la formulaci6n de politicas y la evaluaci6n del impacto de las politicas 
agricolas; la discriminaci6n por raz6n del sexo en las industrias alimentarias y agricolas; y el 
diseiio de equipo de elaboraci6n de alimentos apropiado para la mujer. Se prepararan materiales de 
capacitaci6n y se organizara esta para tratar del sexo y los sistemas agricolas, el ahorro, el credito y 
la ordenaci6n de las actividades econ6micas. Se revisaran los actuales manuales para que respondan 
a la problematica de la discriminaci6n por raz6n del sexo. Se prepararan publicaciones y 
orientaciones sobre la participaci6n de la mujer en la tecnologia poscosecha y en la utilizaci6n 
agricola, asi como en las industrias de la alimentaci6n y del agro. Se organizaran talleres sobre la 
participaci6n de la mujer en ingenieria rural y consultas tecnicas sobre diferencias por raz6n del 
sexo y tecnologia poscosecha. 

Direcci6n de Producci6n y Protecci6n Vegetal - AGP 

54. Funciones: La AGP ayudara a los Estados Miembros a trabajar para el desarrollo de 
sistemas agricolas sostenibles, mejorar la productividad agricola y de los pastizales, y reforzar la 
seguridad alimentaria y el desarrollo econ6mico. La Direcci6n fomenta politicas y programas 
encaminados a conservar y desarrollar la base biol6gica de recursos en colaboraci6n con 
agricultores y gente del campo. 

55. Estrategias: Existe un conocimiento y reconocimiento limitados sobre la funci6n que 
desempeiia la mujer en la conservaci6n y utilizaci6n sostenible de los recursos geneticos y la 
ordenaci6n, mejora, protecci6n de cultivos y producci6n de semillas, lo que da lugar a una limitada 
participaci6n femenina en las actividades de desarrollo en este sector, muchas veces en perjuicio de 
los resultados previstos de programas y proyectos. La AGP promovera un mejor entendimiento de! 
cometido de la mujer en la producci6n y protecci6n de plantas entre encargados de formular las 
politicas, cientificos y personal; tambien mejorara la disponibilidad y corrientes de informaci6n 
mediante el acopio y divulgaci6n de informaci6n sobre la problematica de la diferenciaci6n por 
raz6n del sexo en el sector. Tratara tambien de integrar esta problematica en todos los niveles de 
sus actividades, apoyando el desarrollo de politicas, estrategias y medidas para mejorar la 
participaci6n de la mujer en los programas tecnicos y proyectos de campo. 

56. Jnstrumentos: Se llevaran a cabo investigaciones sobre la funci6n de la mujer en la 
conservaci6n in situ y utilizaci6n de recursos geneticos en la explotaci6n, cultivo integrado y 
ordenaci6n y producci6n de pastizales, manejo integrado de plagas, producci6n e intercambio de 
semillas. Se prepararan estudios monograficos sobre el cometido de la mujer en la producci6n 
horticola urbana y periurbana, los factores que limitan la participaci6n de la misma en las 
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actividades de MIP, la mujer en la horticultura domestica y su contribuci6n a la seguridad 
alimentaria a nivel de familia, el factor sexo en los sistemas de intercultivos arb6reos en Africa y en 
otros temas. Esta informaci6n se integrara en el Sistema de Informacion sobre Gesti611 Ge11eral de 
la AGP, que se es ta estableciendo para que los directivos, cientificos y personal tengan mas facil 
acceso a los datos basicos. Para su difusi6n a traves de modernas tecnologfas de informaci6n 
electr6nica se pondra a disposici6n una informaci6n sintetizada sobre tecnologfas y sistemas de 
producci6n sostenible para diferentes zonas agroeco16gicas. Se prestara atenci6n expresa a asegurar 
la plena participaci6n de grupos especialmente interesados, incluida la mujer, en planes generales de 
horticultura a nivel nacional. Se pondran de relieve los aspectos de la discriminaci6n por raz6n del 
sexo en las directrices tecnicas, identificaci6n y divulgaci6n de las tecnologfas apropiadas de 
producci6n, protecci6n y propagaci6n y actividades de capacitaci6n. Se incluiran 
expertos/consultores de MED en la formulaci6n y ejecuci6n de determinados proyectos, y en sus 
condiciones de contrataci6n se especificara la atenci6n a la problematica de la diferenciaci6n por 
sexo cuando asi. convenga. En las reuniones y sesiones se plantearan cuestiones de sexismo con un 
cometido consultivo, incluida la Cuarta Conferencia Tecnica Internacional sobre Recursos 
Fitogeneticos, que se celebrara en 1996. Se ampliara la capacitaci6n de instructores en dicha 
problematica referida al MIP y se formularan criterios de capacitaci6n en que se preste la debida 
atenci6n a las cuestiones de discriminaci6n por raz6n del sexo y que se recojan en los materiales y 
actividades de capacitaci6n. 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Direccion de Analisis del Desarrollo Economico y la Agricultura - ESA 

57. Funciones: La ESA se centra en la investigaci6n, analisis y estudios del desarrollo agricola y 
rural dentro del marco del desarrollo econ6mico general y de la estructura normativa general de los 
paises. Tambien presta apoyo tecnico-econ6mico a otras dependencias normativas y hace 
aportaciones te6ricas y metodol6gicas a la asistencia que en materia de politica da la FAQ a los 
Estados Miembros. 

58. Estrategias: Las mujeres y los hombres tienen a menudo un acceso desigual a las 
oportunidades econ6micas y muestran un distinto comportamiento como agentes econ6micos. Estas 
diferencias relacionadas con el sexo pueden encuadrarse en los usos, costumbres y practicas sociales 
y culturales de una sociedad, en la forma como se formula y aplica una politica, o tambien pueden 
surgir por la insensibilidad de los sistemas juridicos, econ6micos y/o institucionales a determinadas 
circunstancias y necesidades peculiares de la mujer. En su programa de investigaci6n y analisis 
econ6micos, la Direcci6n se percatara de la importancia de la discriminaci6n por raz6n del sexo en 
las oportunidades y comportamiento econ6micos para determinar los efectos globales y 
distribucionales de politicas, programas, proyectos y cambios del medio ambiente econ6mico. 

59. Instrumentos : En el disefio de las investigaciones y analisis, se recabaran datos disgregados 
por sexos y se dara una consideraci6n explicita a la incorporaci6n de objetivos especificos segun los 
sexos y analisis de su impacto. En la medida en que lo permitan los datos y las investigaciones 
hasta ahora realizadas muestren que probablemente las diferencias son importantes, en las 
investigaciones y analisis se incorporaran evaluaciones de los impactos econ6micos diferenciales y 
su costo para la sociedad por el acceso y trato desigual que se da a la mujer. En las directrices y 
metodologfas se reconocera expresamente la heterogeneidad, por raz6n del sexo, de! 
comportamiento y oportunidad econ6micos en el disefio, ejecuci6n y evaluaci6n de proyectos, 
programas y politicas. En las publicaciones, sobre todo en el Estado Mundial de la Alimentaci6n y 
la Agricultura, se pondra de relieve, cuando los resultados analiticos asi lo justifiquen, la 
discriminaci6n por raz6n del sexo. 
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Direcci6n de Alimentaci6n y Nutrici6n - ESN 

60. Fu11cio11es: El interes primordial de la Direcci6n es cumplir el mandato de la FAO de 
eliminar el hambi:e y la pobreza. La Direcci6n fomenta la consecuci6n de una nutrici6n apropiada 
para todos los grupos de poblaci6n, especialmente los pobres y mas vulnerables en los paises en 
desarrollo, asegurando un acceso mejor a suministros suficientes y seguros de alimentos inocuos y 
de buena calidad a precios asequibles. 

61. Estrategias: Habra de recalcarse la funci6n central de la mujer en procurar y preparar los 
alimentos para la familia, al igual que sus necesidades nutricionales peculiares. La ESN presta 
especial atenci6n al alivio de las dificultades con que tropieza la mujer para desempefiar su funci6n 
tradicional de proveedora de alimentos y para la promoci6n de habitos alimentarios y estilos de vida 
sanos, que lleven a una mejor nutrici6n de la mujer y la adolescente. Esto supone el fijar como 
objetivo tanto a la mujer como al hombre en materia de educaci6n nutricional; elevar la 
concienciaci6n de la mujer sobre la calidad e inocuidad de los alimentos ; asegurar la disponibilidad 
de datos disgregados por sexos e incorporar los resultados del analisis en el asesoramiento de 
polfticas, programas e intervenciones nutricionales; reforzar las capacidades de la mujer como 
productoras de alimentos y empresarias en la industria alimentaria casera; asegurar la participaci6n 
activa de la mujer en las actividades de desarrollo, y fomentar su participaci6n en la toma de 
decisiones a nivel comunitario. 

62. Instrumentos : Se compilaran, analizaran y divulgaran datos disgregados por sexo sobre 
alimentaci6n y nutrici6n. Seguira insistiendose en el asesoramiento de polfticas, la investigaci6n, 
asi como los programas encaminados a mejorar el estado nutricional de las mujeres y nifias. Esto 
incluira talleres de capacitaci6n; seminarios nacionales y subregionales sobre deficiencias de 
micronutrientes en grupos vulnerables, incluida la mujer; la capacitaci6n de instructores 
aprovechando las instituciones nacionales para elevar la concienciaci6n sobre las funciones y 
aportaciones de la mujer a la calidad e inocuidad de los alimentos; talleres para promover la 
participaci6n de la mujer y sus representantes en la toma de dec;isiones de nivel comunitario sobre 
cuestiones relacionadas con el control de los alimentos y la protecci6n del consumidor; y 
directrices y un video para promover un criterio nutricional participativo en que se tenga en cuenta 
la discriminaci6n por raz6n del sexo. A las empresarias en el sector alimentario casero de 
determinados paises se las formara en higiene alimentaria y saneamiento para la preparaci6n y venta 
de alimentos. En los actuates materiales de capacitaci6n se incorporaran m6dulos perfeccionados 

( para la concienciaci6n por sexos sobre la importancia de incorporar la nutrici6n en los proyectos de 
desarrollo agricola. 

Direcci6n de Productos Basicos y Comercio - ESC 

63. Funciones: La Direcci6n se encarga de prestar servicios al Comite de Problemas de 
Productos Basicos y a sus grupos de productos, asi como al Comite sobre Seguridad Alimentaria 
Mundial, y gestiona el Sistema Mundial de lnformaci6n y Alerta de la FAO. Lleva a cabo estudios 
analiticos sobre cuestiones relacionadas con productos basicos, comercio y seguridad alimentaria y 
distribuye informaci6n y asesoramiento en materia de planificaci6n a los Estados Miembros en esos 
sectores. 

64. Estrategias: Para unas politicas bien planificadas en materia de comercio agricola y 
productos para la seguridad alimentaria se requiere el reconocimiento y la acogida de la 
problematica de las diferencias por raz6n de! sexo. Las actividades estrategicas de planificaci6n a 
nivel de paises comprenden ya la evaluaci6n por sexos y las pertinentes recomendaciones 
normativas y programaticas . Para mejorar ulteriormente esas actividades, la Direcci6n: (a) seguira 
desarrollando metodologias y criterios para el seguimiento y la evaluaci6n de dicha problematica en 
la planificaci6n de las polfticas nacionales de productos basicos y de seguridad alimentaria ; 
(b) ampliara el sistema de prestaci6n de servicios especfficos segun el sexo que se ofrecen a los 
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paises y (c) potenciara la capacidad de las instituciones y organizaciones nacionales, en particular 
las ONG, para afrontar esas cuestiones en la formulaci6n de politicas y programas nacionales. 

65. Instrumentos: Sabre la base de metodologias que han de determinarse, se hara un analisis 
sabre el impacto diferencial de hacer intervenir al hombre y a la mujer en el enfoque participativo 
de las actividades de seguridad alimentaria apoyadas por la FAO en America Latina y el Caribe. 
La Direcci6n colaborara tambien con el Servicio de Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo para 
elaborar un criteria con el que evaluar el impacto de los cambios en el entorno comercial 
internacional sabre los grupos vulnerables de la poblaci6n rural, en particular la mujer . Para 
mejorar el sistema de prestaci6n de servicios en funci6n de! sexo, se llevara a cabo una evaluaci6n 
de mujeres profesionales que figuran en el registro de consultoras de la Direcci6n que tengan una 
preparaci6n especifica en materia de discriminaci6n por raz6n de! sexo. Los programas de 
capacitaci6n de instructores dentro de los proyectos y programas de seguridad alimentaria y 
productos basicos tambien comprenderan la formaci6n en la problematica sexista para reforzar las 
capacidades de las instituciones y organizaciones nacionales. 

Direcci6n de Estadistica - ESS 

66. Funciones: Las principales tareas de esta Direcci6n consisten en ayudar a los Estados 
Miembros a mejorar sus propias capacidades estadisticas y servir de centro mundial de informaci6n 
estadistica en relaci6n con la alimentaci6n y la agricultura. Para conseguir desarrollar esa labor , la 
Direcci6n cumple tres funciones principales: desarrollar y mejorar las estadisticas alimentarias y 
agricolas a nivel de paises; elaborar y divulgar estadisticas sabre alimentos y agricultura; y analisis 
estadisticos. 

67. Estrategias: Existe la necesidad por todos reconocida de disponer de mejores datos 
estadisticos sabre la mujer en los sectores agricola y rural y de establecer una base mundial de datos 
en este campo. No obstante, a pesar de los muchos esfuerzos desplegados a este respecto por la 
comunidad internacional, siguen siendo deficientes la disponibilidad de datos sabre la mujer rural y 
su accesibilidad. Las principales fuentes de datos que tiene la Direcci6n son los programas 
nacionales peri6dicos de acopio de datos como el censo agropecuario y las encuestas agricolas 
nacionales. Dentro de est as fuentes se destacan cuatro tipos de problemas: la falta de tabulaci6n y 
difusi6n de los datos compilados segun el sexo; el sesgo en los datos compilados por sexo; las 
principales lagunas en los mismos; y la aplicabilidad de conceptos y clasificaciones corrientes a la 
agricultura en pequeiia escala. La Direcci6n tratara de: (a) mejorar el acopio y divulgaci6n de 
datos disgregados por sexo mediante los programas nacionales ordinarios de acopio de datos, en 
particular las encuestas y censos agropecuarios; (b) desarrollar y mejorar la metodologia empleada 
para el acopio y divulgaci6n de esos datos; y (c) desarrollar un sistema de capacitaci6n de 
estadfsticos para mejorar el acopio de datos por sexo en las estadisticas agropecuarias . Habra otras 
actividades que se orientaran a estimular a los gobiernos a aplicar recomendaciones formuladas por 
la FAO para mejorar el acopio, la tabulaci6n, la difusi6n y el empleo de datos disgregados por sexo 
sob re recursos humanos en el desarrollo agricola y rural. 

68. lnstrumentos: Se efectuara una evaluaci6n de la serie de 1990 de "Censos agropecuarios" 
para averiguar el grado de viabilidad de dichas actuaciones y su puesta en practica. Sohre la base de 
esa evaluaci6n se llevara a cabo una revision de las directrices para el programa mundial de censos 
agropecuarios en torno al afio 2000. Se haran recomendaciones para que los gobiernos mejoren el 
acopio y empleo de datos disgregados por sexo en la serie de censos agropecuarios en torno al 2000 
(1996-2005). Se prestara ayuda a los Estados Miembros de la FAO para mejorar las estadfsticas 
nacionales sobre la mujer en los sectores agricola y rural, incluidos los programas de capacitaci6n. 
Junto con el Servicio de la Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo, la Direcci6n patrocinara una 
consulta de expertos sobre la utilizaci6n de metodos para el acopio de datos agricolas y familiares 
detallados y disgregados por sexo en las encuestas nacionales, que podran servir luego para 
complementar los esfuerzos nacionales ordinarios de acopio de datos . 
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DEPARTAMENTO DE PESCA 

69. Funciones: EI Departamento promueve medidas nacionales e internacionales para Ia 
ordenaci6n y desarrollo racionales de las pesquerias mundiales. Los programas abarcan todos las 
aspectos del sector pesquero, tanto las econ6micos y sociales coma las biol6gicos y tecnicos; todos 
las tipos de pesca: marina, de agua dulce, y Ia acuicultura, todas las fases de las operaciones, 
incluidos las reconocimientos de recursos y la evaluaci6n de poblaciones, la asignaci6n de acceso a 
las mismas, las capturas, la elaboraci6n, la reducci6n de las perdidas poscaptura, y la distribuci6n, 
comercializaci6n y comercio internacional. 

70. Estrategias: A pesar de su relativa participaci6n en la elaboraci6n y comercializaci6n, en 
muchas comunidades pesqueras la mujer tiene un acceso desproporcionadamente bajo a la 
capacitaci6n y demas educaci6n informal. El Departamento de Pesca procurara incrementar la 
concienciaci6n del personal de la FAO y demas personal de pesquerias en las Estados Miembros 
sabre las ventajas que se derivarian de unos programas de fomento sensibles a las cuestiones de 
discriminaci6n par raz6n del sexo que se ejecuten satisfactoriamente. El Departamento tratara de 
mejorar el acceso de la mujer al credito, la capacitaci6n y otros. insumos procurando que se haya 
prestado suficiente atenci6n a la problematica sexista en las proyectos del Departamento y en otras 
actividades de desarrollo relacionadas con la pesca respecto de las cuales las Estados Miembros 
hubieren solicitado el asesoramiento de! Departamento. El Grupo Central sabre la Mujer en la 
Pesqueria (que es el grupo de acci6n del Departamento que orienta su labor a la discriminaci6n par 
raz6n del sexo desde 1986) seguira desempefiando una funci6n clave para conseguir esos objetivos. 
Dicho Grupo se encargara de un analisis sistematico de todos las proyectos del Departamento en la 
fase de formulaci6n, asi coma de prestar la ayuda tecnica necesaria a las Direcciones para 
identificar soluciones a dicha problematica en las iniciativas normativas. Como parte integrante de 
su actuaci6n normativa, el Departamento tratara de mejorar la concienciaci6n de las encargados de 
formular las polf ticas y de las organismos de ayuda par lo que respecta a las condiciones que se 
observan en las pequefias comunidades pesqueras y que afectan de forma negativa a la mujer, y de 
la forma de afrontar positivamente esa situaci6n puede mejorar el estado general de la comunidad 
pesquera. 

71. lnstrumentos: Se emplearan varios elementos paralelos en una campafia de concienciaci6n 
destinada al personal de la FAO, visitantes a la Sede de la misma y a las que trabajan en actividades 
de ordenaci6n y desarrollo pesqueros en las Estados Miembros: continuara la serie de estudios 
monograficos sabre c6mo hallar soluciones satisfactorias a situaciones que repercuten negativamente 
en la participaci6n de la mujer en el sector pesquero. Se pondran en conocimiento de gobernantes, 
agentes de desarrollo y organismos de ayuda las resultados de esos estudios monograficos, asi como 
otras experiencias del caso mediante la publicaci6n de documentos, exposiciones, murales con fotos 
y textos en la Sede de la FAO, y el establecimiento de un tabl6n noticiario electr6nico accesible por 
Internet dedicado a la referida problematica en el sector pesquero. El video introductorio titulado 
"La discriminaci6n por raz6n de! sexo en la pequefia pesqueria: semblanza", producido por el 
Grupo sobre la Mujer en la Pesqueria en 1995, sera seguido de otras muestras visuales destinadas a 
cuestiones mas concretas . Dicho grupo colaborara tambien para conseguir que en la lista de 
candidatos al Departamento en puestos de la Sede y de campo se incluyan a candidatas tecnicamente 
cualificadas. 

72. Dicho Grupo Central sobre la Mujer en la Pesqueria analizara cada documento sobre 
proyectos de pesca para asegurarse de que se tienen en cuenta, cuando corresponda, consideraciones 
de un trato equitativo por raz6n del sexo. El personal de campo recibira charlas de un miembro del 
mencionado Grupo sob re los intereses y las necesidades de las beneficiarias de proyectos . 

17 
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DEPARTAMENTO DE MONTES 
Direcci6n de Politicas y Planificaci6n Forestales - FON 

73. Funciones: La Direcci6n se ocupa de la preparaci6n de informaci6n y analisis 
socioecon6micos sabre el subsector forestal y las polfticas y estrategias subsectoriales. En el ambito 
del Plan de Acci6n sabre la Mujer en el Desarrollo, esta Direcci6n fomenta el conocimiento de la 
dependencia de la mujer en las actividades forestales y de su cometido en las mismas . Desarrolla 
metodologfas y directrices practicas para unas orientaciones eficaces en materia de polf tica y 
estrategia y unas estructuras institucionales que apoyen la plena participaci6n de la mujer y su 
participaci6n equitativa en los beneficios de las actividades forestales. Prepara analisis de 
sensibilidad a la discriminaci6n por sexos en relaci6n con la importancia socioecon6mica cada vez 
mayor de los productos y servicios forestales y actividades conexas. 

74. Estrategias: Dentro del contexto mas vasto de la participaci6n de la poblaci6n en las 
actividades forestales, es indispensable incorporar los conocimientos, las necesidades y los intereses 
tanto de hombres como de mujeres. La experiencia ha demostrado que se necesita un criteria de 
base sexista que capte las diferencias socialmente marcadas entre hombre y mujer, es decir, las 
diferencias por sexo en funciones y responsabilidades, problemas, necesidades y prioridades, y los 
conocimientos de los recursos forestales y arb6reos y el acceso a los mismos y su control. Sobre la 
base de las actividades hasta ahora desplegadas en relaci6n con la discriminaci6n por sexos en la 
silvicultura, la Direcci6n: (a) promovera un acopio mas sistematico de datos disgregados por sexo 
y su acceso a los mismos en las bases de datos relativos a los montes, en los proyectos de campo y 
en los informes de las Direcciones; (b) promovera actividades de capacitaci6n e 
informaci6n/comunicaci6n que sean sensibles a la diferenciaci6n por sexo con el centro de atenci6n 
puesto en la s ilvicultura; (c) formulara metodos socioecon6micos para el disefio de proyectos 
forestales y su respaldo que incorporen perspectivas en funci6n del sexo; y (d) fomentara la 
atenci6n sistematica a la participaci6n de la mujer en el desarrollo forestal dentro de las polfticas, 
estrategias y esfuerzos de creaci6n de capacidad en relaci6n con la conservaci6n y desarrollo 
SOStenibles de los bosques y los arboles y SU aprovechamiento. 

75. Instrumentos : En las bases de datos existentes se incorporaran datos disgregados por sexo, 
expresamente en la base de datos sobre la ordenaci6n comunal, en la investigaci6n sabre marcos 
jurfdicos forestales de la comunidad, en los estudios de comercializaci6n y de otro tipo y en la 
presentaci6n de informes de las distintas direcciones. La actual documentaci6n sabre capacitaci6n y 
extension con especial sensibilidad a las diferencias por sexo se traduciran a los idiomas locales y se 
divulgaran para que se utilicen en los programas de las universidades, centros de capacitaci6n y 
ONG. Un paquete de instrucciones actualizado sabre el sexo y la silvicultura preparado por las 
direcciones y destinado al personal y a los consultores contribuira a trazar las lfneas maestras de la 
problematica sexista en las operaciones de las direcciones. Se incorporaran sistematicamente 
elementos relacionados con la diferenciaci6n por raz6n del sexo en las directrices para el analisis de 
las politicas forestales y para la evaluaci6n del funcionamiento institucional y la identificaci6n de las 
necesidades de creaci6n de capacidad. 

Direcci6n de Productos Forestales - FOP 

76. Funciones: Esta Direcci6n trata de conseguir avances importantes en el aprovechamiento 
sostenible de los bosques por lo que respecta a la madera y a los productos forestales no madereros. 
A dicho efecto, identifica las cuestiones de interes mundial que se plantean en la recogida de 
productos forestales, su elaboraci6n, comercializaci6n y comercio; sirve de tribuna aut6noma para 
concluir acuerdos a nivel mundial y regional; y compila, analiza y divulga informaci6n, y presta 
asistencia tecnica y asesoramiento normativo. 
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77. Estrategias: Aunque la mujer rural contribuye considerablemente al aprovechamiento 
forestal, a sus industrias y comercializaci6n, sus funciones no estan reconocidas ni documentadas, 
sus salarios no son iguales a Jos del hombre y sus condiciones de trabajo dejan que desear. Las 
estrategias de la Direcci6n en materia de la MED son: identificar, documentar y eliminar 
obstaculos para lograr unas oportunidades de empleo y una remuneraci6n iguales para la mujer en 
las industrias forestales; mejorar la generaci6n de ingresos que obtiene la mujer de las actividades 
relativas a productos forestales no madereros, la participaci6n de la mujer en la comercializaci6n de 
productos forestales, y las condiciones de sanidad y salud de la mujer en las operaciones de 
recolecci6n, asi como mejorar la eficacia de la lefia y la calidad del aire al interior de las viviendas. 
Con estas estrategias se pretende reforzar concretamente la participaci6n de la mujer rural en el 
sector forestal mediante la introducci6n en pequefia escala de medidas correctivas en deterrninadas 
comunidades y proyectos forestales. 

78. Instrumemos: Se prestara apoyo a la preparaci6n de un programa modelo para el fomento de 
unas oportunidades iguales de empleo en las industrias basadas en la madera. Se incorporaran planes 
para que la mujer participe en las actividades de generaci6n de ingresos mediante la elaboraci6n de 
productos forestales no madereros en deterrninados proyectos de campo de la FAO. Se prepararan 
directrices para actualizar la informaci6n sobre la reducci6n del empleo de lefia en los hogares. Se 
documentaran los ejemplos satisfactorios de metodos de recolecci6n forestal que reduzcan la carga 
de trabajo para la mujer y aumente su seguridad. En cooperaci6n con otras direcciones y 
organizaciones interesadas se elaboraran para operadores de base directrices que sean sensibles a la 
problematica sexista sobre elaboraci6n de productos forestales no madereros para la generaci6n de 
ingresos, la reducci6n del consumo de lefia y su comercializaci6n. 

Direcci6n de Recursos Forestales - FOR 

79. Funciones: La Direcci6n proporciona una inforrnaci6n oportuna y de alta calidad, asi como 
asesoramiento y asistencia tecnica sobre la evaluaci6n, desarrollo, conservaci6n, ordenaci6n y 
protecci6n de los bosques, ecosistemas forestales, arboles y vida silvestre. Sirve tambien de foro 
neutral para el analisis de esos temas. Las actividades del Servicio de Desarrollo de Recursos 
Forestales comprenden genetica y mejora de arboles, plantaciones forestales, evaluaci6n forestal e 
inventarios, ordenaci6n y protecci6n forestal contra plagas, enferrnedades e incendios. Las 
actividades del Servicio sobre conservaci6n de bosques y tierras silvestres gira en torno a la 
ordenaci6n de cuencas, la flora y fauna silvestre y las areas protegidas, la silvicultura en zonas 
aridas y la lucha contra la desertificaci6n, la agrosilvicultura y las actividades forestales de tipo 
urbano, asi como la ensefianza, investigaci6n y extensi6n. 

80. Estrategias: La inforrnaci6n, metodologias e instrumentos que se requieren para integrar 
mejor a la mujer en las actividades forestales brillan muchas veces por su ausencia y la mujer rural 
carece de inforrnaci6n, tierras, mano de obra, capital, servicios de extensi6n y capacitaci6n, o tiene 
un acceso desigual a los mismos, todo lo cual repercute negativamente en la capacidad necesaria 
para desarrollar, conservar, ordenar y proteger los bosques y ecosistemas forestales. La FOR 
desarrollara y aplicara metodologias, instrumentos y estrategias para la integraci6n de la mujer en 
su programa de trabajo, tanto en el normativo como en el de campo. Mejorara la disponibilidad de 
datos por sexo incorporando la diferenciaci6n por raz6n del sexo en las actividades de acopio de 
datos, en las bases de datos y en los sistemas de presentaci6n de inforrnes sobre proyectos. 
Mejorara el conocimiento sobre el cometido de la mujer en agrosilvicultura y silvicultura urbana, 
ordenaci6n de cuencas, silvicultura de tierras secas, ordenaci6n de la vida silvestre y la 
conservaci6n, genetica forestal y mejora de arboles, protecci6n y ordenaci6n forestales. Se crearan 
estrategias para asegurar que se tenga mas en cuenta la problematica sexista en el ciclo del proyecto 
y se capacitara al personal en el analisis de las diferencias por raz6n del sexo. Se fomentara (a) una 
mayor capacidad de los sistemas nacionales de educaci6n forestal para forrnar y educar a alumnos 
en los aspectos sexistas de la silvicultura y en los servicios nacionales de extensi6n para prestar esos 
servicios y mejorar el dialogo con la poblaci6n rural y los que dependen de las actividades 
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forestales urbanas y periurbanas; (b) un mejor conocimiento de! cometido de la mujer en la 
investigacion, educacion y extension, tanto formal como informal; y (c) una mejor capacitacion de 
la mujer en la o~denacion, empresariado, comercializacion, soluci6n de conflictos y dotes de 
liderazgo. 

81. lnstrumentos: Se realizaran estudios, segun las necesidades, sobre el cometido de la mujer 
en la extension e investigacion de tipo formal e informal; en la ordenacion de bosques y de la 
diversidad biologica; en la ordenacion de cuencas y la vida silvestre y areas protegidas; en la 
silvicultura de zonas aridas y en la desertificaci6n; asi como en la agrosilvicultura y silvicultura 
urbana. Se incorporara la problematica sexista en la educaci6n forestal, elaboraci6n y revision de 
planes y programas de estudio. Se integraran consideraciones de la discriminaci6n por razon de! 
sexo en las directrices , reuniones y programas de capacitaci6n, etc., que sirvan para reforzar esas 
iniciativas. Se elaboraran criterios que sirvan de modelo para incorporar dicha problematica en los 
programas de extension. Se formularan tecnicas a fin de que la orientaci6n extensionista se 
corresponda mas con la aportaci6n de la mujer a la silvicultura. Se desarrollaran programas de 
capacitacion y extension que sirvan de modelo y que promuevan y mejoren la capacitaci6n de la 
mujer en tecnicas de ordenaci6n y de liderazgo. Con las actividades de evaluaci6n e inventario 
forestales, al proporcionar apoyo tecnico a las evaluaciones locales y a la elaboracion de modelos de 
deforestacion, se estudiara la viabilidad de integrar factores sociales, incluso la problematica sexista , 
en las actividades de acopio, analisis y divulgaci6n de datos. 

Planes de Acci6n Foresta) NacionaJ (PAFN) - Unidad de Apoyo (FODA) 

82. Funciones: La Unidad de Apoyo de los PAFN es la encargada de! enlace, coordinaci6n y 
asesoramiento a nivel internacional en apoyo de los Planes de Accion Foresta! Nacionales (PAFN) y 
para la movilizacion de los recursos financieros y humanos en respaldo de su formulaci6n y 
aplicaci6n. Concretamente, proporciona insumos para promover la adopcion de un enfoque 
participativo, multiple y pluridisciplinal en funci6n de cada pals para la elaboraci6n y ejecuci6n de 
los PAFN mediante la elaboraci6n y actualizacion de directrices operativas, manuales de 
capacitaci6n y notas de instrucciones, asi co mo a traves de la organizacion de talleres de 
capacitaci6n para todos los tipos de colaboradores nacionales . 

83. Estrategias: Aun cuando la funcion importante de la mujer en la aplicacion y ejecuci6n de 
los PAFN ha quedado definida claramente en los principios basicos y en las directrices practicas, la 
participacion de la mujer a este respecto, y por lo tanto los beneficios que obtiene de las actividades 
de los PAFN, siguen siendo limitados. La FAO procurara aumentar la participacion de la mujer en 
la preparaci6n y ejecuci6n de los PAFN. Esto comprendera: mejora de! conocimiento publico y de 
las administraciones forestales respecto de! cometido y limitaciones de la mujer rural en la 
utilizaci6n de productos forestales y de desarrollo forestal, y fomento de la participaci6n de la mujer 
rural y de las profesionales en las actividades correspondientes. 

84. Instrumentos : Se prepararan instrucciones sobre la problematica de la discriminaci6n por 
raz6n del sexo en los PAFN para que puedan emplearse en los talleres subregionales y nacionales al 
respecto. A los colaboradores en dichos planes que intervengan en los cursillos de capacitaci6n 
correspondientes se Jes irnpartira capacitaci6n en participaci6n popular y de la mujer en el 
desarrollo forestal. En el intercambio de informaci6n (actualizaci6n de los PAFN, Pulso PAFN y 
Noticiario PAFN) y servicios de consultorfa se incorporaran cuestiones sabre la diferenciaci6n por 
raz6n del sexo. 

OFICINA JURIDICA - LEG 

85. Funciones: La Oficina ofrece sus conocimientos jurfdicos a los Estados Miembros sobre 
agricultura y recursos naturales renovables, y concretamente ayuda a elaborar !eyes en materias 
como tierras, aguas, pesca y silvicultura. Ademas, compila, analiza y divulga informaci6n y lleva a 



( 

C 95/14-SUP.1 

cabo investigaciones para crear un entorno juridico que ayude al desarrollo sostenible de unos 
recursos naturales renovables. 

86. Estrategias: Ante la condici6n juridica inferior de la mujer rural, la falta de toma de 
conciencia por parte de los gobiernos y de las comunidades sobre los derechos juridicos de la mujer 
de! campo, y las dificultades en aplicar una legislaci6n progresiva, la Oficina Juridica tratara de 
elevar la concienciaci6n sobre los derechos juridicos de la mujer rural, mejorar la identificaci6n y 
resoluci6n de los problemas juridicos que afecten a la mujer en el sector agricola y en el desarrollo 
rural, y estimular a los gobiernos a que dicten !eyes que eliminen las barreras que obstan el adelanto 
de la mujer. 

87. lnstrumentos: Se creara una base mas amplia de conocimientos sobre la condici6n juridica y 
las circunstancias de la mujer rural mediante la terminaci6n de un estudio legislativo sobre la mujer, 
la ley y el desarrollo rural. Ademas, mediante el desarrollo de una metodologia para abordar las 
cuestiones juridicas de la MED, la Oficina Juridica prestara asesoramiento en materia de politicas 
para la redacci6n o modificaci6n de leyes que afronten la condici6n juridica de la mujer, en 
particular su acceso a los recursos productivos y naturales, su participaci6n en asociaciones y 
cooperativas, y su acceso al credito. 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Direcci6n de Desarrollo Rural y Refonna Agraria - SDA 

88. Funciones: Esta Direcci6n fomenta practicas agrfcolas y un desarrollo rural sostenibles 
mediante la identificaci6n de arreglos 6ptimos de tenencia de tierras e iniciativas eficaces de 
erradicaci6n de la pobreza. Este objetivo inspira tres tipos de actividad de la Direcci6n: (a) la 
prestaci6n de asesoramiento polftico directo y asistencia tecnica; (b) el acopio, analisis y 
divulgaci6n de informaci6n en relaci6n con la reforma agraria y el desarrollo rural; (c) la 
elaboraci6n de estudios normativos e iniciativas de concienciaci6n para mejorar la calidad de los 
servicios que se prestan a los Estados Miembros. Estas actividades integradas permiten a la 
Direcci6n proporcionar una serie de metodos e instrumentos para afrontar los temas relacionados 
con la pobreza rural, el acceso de la gente a la tierra, su seguridad de acceso, y las condiciones 
respectivas de los diferentes tipos de productores y trabajadores rurales. La Direcci6n se encarga 
tambien del desarrollo de bases de datos y recursos informativos sobre cuestiones relativas a la 
pobreza rural, la reforma agraria y los asentamientos rurales. 

89. Estrategias: El sesgo sexista en la formulaci6n y aplicaci6n de iniciativas de desarrollo rural 
y tenencia de tierras, la-participaci6n limitada de la mujer en todos los tipos de asociaciones y 
estructuras institucionales rurales , la escasez de informaci6n exacta o representativa sobre las 
experiencias socioecon6micas y politicas de la mujer .y los niveles acrecentados de pobreza de la 
mujer rural y de los hogares encabezados por mujeres en la mayoria de las regiones del mundo, son 
elementos que dan pie a iniciativas de eliminaci6n de la pobreza y de tenencia de tierras que 
excluyen a la mujer de sus beneficios o que no prestan atenci6n a sus necesidades y exigencias. La 
Direcci6n, en el desarrollo de su labor normativa y practica, (a) reforzara la capacidad de 
determinadas instituciones responsables de la formulaci6n y ejecuci6n de programas de eliminaci6n 
de la pobreza y de reformas agrarias para que puedan afrontar la problematica sexista y desarrollar 
mecanismos para su identificaci6n efectiva en el disefio y formulaci6n de politicas; (b) establecera 
formas de incrementar la participaci6n de la mujer ocupada en la producci6n y empleo agricolas, al 
disefio y formulaci6n de politicas relativas a la erradicaci6n de la pobreza y a la reforma agraria; 
(c) promovera un mayor acceso de la mujer a iniciativas y programas agrarios y de erradicaci6n de 
la pobreza mediante un enfasis sostenido sobre esos temas; (d) apoyara la formulaci6n de politicas 
y programas que aumenten los niveles de un empleo rural suficientemente remunerado para la mujer 
en los sectores tanto agricolas como extraagricolas , y otras estrategias y politicas de desarrollo rural 
tendentes a mejorar los niveles de vida de la mujer rural ; (e) apoyara iniciativas para aumentar el 
acceso de la mujer a los recursos que permitan una participaci6n justa e igual en la formulaci6n de 
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politicas y otros procesos decisorios (p . ej., informaci6n, tecnologias, conocimientos practicos y 
te6ricos). La Direcci6n tambien insistira en la necesidad de recoger informaci6n especifica sobre el 
MED y disgregada segun sexos, y seguira participando activamente en su cotejo, analisis y 
divulgaci6n . 

90. lnstrumentos: En las actividades que se proponen o que se hallan ya en curso en 
determinados Estados Miembros y regiones se incluira un componente MED, a traves del cual se 
abordara directamente la preocupaci6n inmediata por cuestiones relativas a las disparidades por 
raz6n del sexo y a la desigualdad de oportunidades entre hombre y mujer en relaci6n con el modo 
socioecon6mico de vida y el acceso a los programas de eliminaci6n de la pobreza y de reforma 
agraria. Con el fin de ofrecer informaci6n sobre desigualdades y diferencias en base a la MED se 
ampliaran determinadas actividades con el empleo de metodologias encaminadas al diagn6stico de la 
dinamica de sistemas agrarios en relaci6n con la pobreza rural, las ventajas comparativas de 
distintos arreglos de tenencia de tierras y la identificaci6n de las condiciones que permitan a los 
productores del campo producir de forma sostenible; a los distintos "tipos" de productores rurales 
se les ampliara la informaci6n sobre desigualdades y diferencias en funci6n de la MED. En las 
actividades de creaci6n de instituciones por que se opte se incorporara un enfasis especffico sabre la 
forma en la que el funcionamiento institucional repercute de manera diferente en el hombre y la 
mujer rurales, y se tratara de corregir cualquier disparidad. Asimismo, las intervenciones que 
traten directamente de asentamientos rurales y reforma agraria recurriran a los instrumentos 
conceptuales y tecnicos que ponen la atenci6n en las cuestiones de la MED. Estos incluiran una 
mejora de los recursos de datos, unos metodos analiticos innovadores y una mayor concienciaci6n 
te6rica sabre las cuestiones relacionadas con las diferencias por raz6n del sexo. Con el desarrollo 
ininterrumpido de la base de datos de la CMRADR se reforzara la capacidad de la FAO para 
dedicar su atenci6n a la escasez de informaci6n relativa a la MED en cuestiones relacionadas con la 
pobreza rural y la reforma de la tenencia de tierras. En segundo termino, esa base servira de 
vehfculo para la divulgaci6n de informaci6n nueva ya existente sabre estas cuestiones a los 
Estados Miembros y organismos de las Naciones Unidas . 

Direcci6n de Investigaci6n, Extension y Capacitaci6n - SDR 

91. Funciones : Esta Direcci6n compila, analiza y distribuye informaci6n a los Estados 
Miembros sabre la aplicacion eficaz de nuevos avances en investigacion, tecnologia, deducciones y 
extension, y tambien favorecera la generacion de conocimientos y la divulgacion de tecnicas y su 
transferencia. Se hace hincapie en el desarrollo de un enfoque global de la investigacion, la 
extension, la educacion y la comunicacion, especialmente en la medida que contribuyen a la 
seguridad alimentaria y a la generacion de ingresos. 

92. Estrategias: El sesgo sexista en materia de investigaci6n y tecnologia, la poca prestaci6n de 
servicios de extension a las productoras, la participaci6n limitada de las j6venes en grupos de 
juventud, las injusticias en el acceso de la mujer a la educaci6n y empleo agricola, y la ausencia de 
la problematica de las diferencias por razon del sexo en los planes y programas de estudio, dan 
lugar a una investigaci6n, educaci6n, extension y tecnologia que no son accesibles a la mujer o que 
no deparan en sus necesidades. La Direccion: (a) potenciara la capacidad de los sistemas 
nacionales de investigaciones agricolas para abordar cuestiones de discriminaci6n por razon del sexo 
en la investigacion y la tecnologia; (b) fomentara un mejor acceso de la mujer a la enseiianza y 
empleo en instituciones de educacion agricola; (c) aumentara el acceso de las jovenes a los 
programas de juventud rural; (d) apoyara la fonnulaci6n de politicas, estrategias y medidas para 
incrementar el empleo de la mujer en servicios de extension; (e) ayudara a habilitar a la mujer 
rural para que pueda tener acceso a la informaci6n, conocimientos y tecnicas disponibles y 
aprovechar su potencial para que hagan una mejor aportaci6n a la generaci6n de tecnicas y a su 
divulgaci6n; y (t) fomentara las politicas y estrategias nacionales de comunicaci6n que tengan en 
cuenta los problemas de las diferencias por raz6n del sexo y apliquen los medias y conocimientos de 
comunicacion para mejorar las actividades de capacitaci6n a favor de la mujer rural. 
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93. /nstrumentos: Se investigara la revision de las bases de datos de las instituciones nacionales 
de investigaciones y desarrollo tecnologico para incorporar datos disgregados sobre sexos. La 
metodologia empleada para afrontar las necesidades tecnol6gicas y las prioridades de Jos 
agricultores rurales seran objeto de revision para incluir necesidades propias de las diferencias por 
razon de! sexo. La ensefianza y extension agrfcolas desarrollaran planes y programas de estudio 
modelo, asi como estrategias para que las empleen los paises en desarrollo en mejorar el acceso de 
la mujer a las institucianes de ensefianza agricola que existen en determinados paises y a su 
posibilidad de empleo en ellas. Se elaborara una base de datos disgregados por sexos y un 
directorio de programas de extension para la juventud rural. El asesoramiento en materia de 
politicas se polarizara en: la preparacion de estrategias, politicas y medidas por paises para 
incrementar la escolarizacion/empleo de alumnas en Jos centros de ensefianza y extension agricolas ; 
planes de accion y directrices para revisar, actualizar y reformar Jos planes y programas de estudio; 
y la formulacion de estrategias que incorporen la problematica sexista en los programas de 
ensefianza extensionista. Se prepararan materiales de capacitacion extensionista en el empleo, se 
organizaran talleres y se haran publicaciones tecnicas en que se reflejen Jos problemas relacionados 
con la discriminacion de sexos. En algunos proyectos se formularan politicas y estrategias 
nacionales de comunicacion que respondan a la diferenciacion por razon de! sexo. La investigacion 
sobre audiencias contribuira a identificar el acceso de la mujer rural a los distintos medios y sus 
necesidades de programas de comunicaciones. Se formara a mujeres como especialistas en 
comunicaciones rurales. 

Direcci6n de la Participaci6n de la Mujer y la Poblaci6n en el Desarrollo - SDW 

94. Funciones: La labor de esta Direccion se concentra en cuestiones socioeconomicas y 
demograficas, en el aprovechamiento de los recursos humanos, y en la participacion equitativa del 
hombre y la mujer rurales en el proceso de desarrollo. La labor principal de esta Direccion es 
integrar las prioridades en materia de discriminacion par razon de! sexo, participacion popular y 
poblacion dentro de las actividades generales que lleva a cabo la Organizacion. La Direccion 
proporciona unos marcos analiticos y normativos, asi como asistencia tecnica y directrices e 
instrumentos para las actividades de investigacion, capacitacion y apoyo al desarrollo en las esferas 
de su competencia. Coordina la aplicacion de Jos respectivos Planes de Accion de la FAO para la 
Mujer en el Desarrollo y para la participacion de la poblacion, sirve de punto de referencia para las 
actividades de la FAO relativas al Programa de Accion de la Conferencia Internacional sobre 
Poblacion y Desarrollo, y coopera con otros organismos de las Naciones Unida en medidas de 

l alcance mundial para la mujer y el hombre del campo con miras a un desarrollo sostenible y 
equitativo. 

95 . Estrategias: La constante falta de atencion a la problematica sexista en los esfuerzos que se 
despliegan para garantizar una seguridad alimentaria y un desarrollo agricola y rural sostenible 
significa que hacen falta todavia esfuerzos concertados para mejorar la integracion de esa 
problematica en todas las areas pertinentes de las politicas y de las programas de desarrollo agricola 
y rural. La Direccion ira a la vanguardia en fomentar medidas, tanto desde dentro de la FAO como 
fuera de ella, para superar los obstaculos y sacar partido a las oportunidades de incrementar la 
participacion de la mujer rural como beneficiaria del desarrollo economico, social y politico. La 
Direccion ayudara al Comite Directivo de la FAO sobre la Mujer y el Desarrollo (vease Seccion 
N, "Coordinacion interna") a coordinar la ejecucion general del Plan de Acci6n de la Organizacion 
para la mujer en el desarrollo y colaborara activamente con las direcciones tecnicas para la 
ejecucion de sus respectivos programas de acci6n en materia de MED, prestando a esas direcciones 
asesoramiento y ayuda tecnica para la integracion de la mencionada problematica. La Direccion sera 
la encargada de preparar informes bienales para la Conferencia de la FAO sobre los avances que se 
han hecho en todo el ambito de la Organizaci6n para la aplicaci6n del Plan de Accion. Coordinara 
tambien con otros organismos de las Naciones Unidas, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales todo lo referente a esa problematica. La labor del Servicio de Integracion de la 
Mujer en el Desarrollo (SDWW) centrara su atencion en cinco esferas programaticas para: 
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(a) desarrollar las capacidades de investigacion y los metodos de participacion a nivel de pafses que 
hagan falta para integrar las preocupaciones en materia de MED/problematica sexista en las polf ticas 
sobre agricultura y seguridad alimentaria; (b) seguira desarrollando y utilizando metodologfas, 
instrumentos y actividades de fc 111:icion de instructores para ayudar a los colaboradores de la FAO 
en el desarrollo y a los Estado::. . liembros a analizar e integrar el analisis por razon del sexo y el 
socioeconomico en el ciclo de los proyectos y programas (mediante el Programa interorganico 
SEGA); (c) promover y apoyar el acopio, analisis y divulgacion de datos agrfcolas y de desarrollo 
rural disgregados por sexos, asf como metodos, estadfsticas e indicadores, en colaboracion con la 
Direccion de Estadfstica y la Direccion de Desarrollo Rural y Reforma Agraria; (d) actuara de 
elemento catalizador internacional por lo que respecta a la investigacion, programacion y desarrollo 
normativo en cuestiones de la mujer rural, biodiversidad, conocimientos autoctonos y medio 
ambiente, todo ello en coordinacion con la Direccion de Produccion y Proteccion Vegetal y la 
Direccion de Produccion y Sanidad Animal, y (e) continuara la labor de reorientacion de la 
economia del hogar y de la extension agraria para abordar cuestiones de interes para la mujer rural, 
junta con la Direccion de Investigacion, Extension y Capacitacion. Se prestara especial atencion a 
incorporar metodos participativos en la labor de la Direccion y asegurar que esos distintos metodos 
se muestren sensibles a la problematica de las diferencias por razon del sexo. 

96. En el ambito de! Plan de Accion para la Participacion Popular, el Servicio de Participaci6n 
Popular (SDWP) incrementara la cantidad y calidad de datos sabre participacion de la mujer en las 
asociaciones de poblacion rural, que serviran para concientizar sobre los cometidos de la mujer en 
las asociaciones de poblacion rural y su aportaci6n al desarrollo sostenible a traves de las mismas. 
Reforzara la capacidad de organizacion y liderazgo de la mujer actuando a traves de asociaciones de 
poblacion rural. El Servicio de Poblaci6n (SDWO) compilara informacion y analizara las 
conexiones entre las diferencias por razon del sexo, factores demograficos y seguridad alimentaria, 
y los objetivos de un desarrollo sostenible. Esta informacion se incorporara luego a los esfuerzos 
por integrar la problematica demografica en la labor de la Organizaci6n. 

97. lnstrumentos: El Servicio de Integracion de la Mujer en el Desarrollo (SDWW) elaborara y 
verificara a nivel de pafses un marco para el asesoramiento normativo en materia de MED en el 
sector de la seguridad alimentaria, que consistira en una metodologfa de investigaci6n normativa que 
conecte los fen6menos macroecon6micos y sociales a los hogares agricolas, junta con metodos para 
asegurar un proceso consultivo y participativo donde intervenga la mujer rural en la formulaci6n de 
polfticas. El programa de formacion de instructores en el analisis socioeconomico y de las 
diferencias por razon del sexo (SEGA) seguira desarrollandose y ejecutandose con la colaboracion 
de otros organismos de las Naciones Unidas. Se prestara apoyo y asesoramiento a la Direccion de 
Estadfstica para sus actividades orientadas a una mejor disponibilidad de datos, disgregados por 
sexos, sabre recursos humanos a traves de! Programa Mundial del Censo Agropecuario, asf coma a 
la Direccion de Desarrollo Rural y Reforma Agraria para la formulaci6n y divulgaci6n de 
indicadores socioecon6micos, disgregados por sexos, sabre recursos humanos en el desarrollo 
agricola y rural. Ademas, el Servicio establecera una red internacional para el acopio, compilaci6n, 
evaluacion y divulgaci6n de metodos orientados a la obtenci6n de datos detallados, cualitativos y 
cuantitativos de hogares y explotaciones agricolas, disgregados por sexos, sobre recursos humanos 
en la agricultura; preparara informes semestrales sobre la situaci6n en este campo, y organizara una 
consulta de expertos sabre el diseiio de encuestas para el acopio de datos a nivel nacional sobre la 
mujer y los hogares agricolas, en colaboraci6n con la ESSS. 

98. El Servicio creara una red internacional sobre la mujer, la biodiversidad, los conocimientos 
aut6ctonos y el media ambiente, realizara investigaciones sabre las relaciones que contribuyen a la 
erosion, o al refuerzo, del acceso de la mujer a los recursos fito y zoogeneticos y a su control, asf 
como sobre los conocimientos de la mujer y la gesti6n de la biodiversidad para la seguridad 
alimentaria y un desarrollo sostenible; patrocinara asimismo una consulta de expertos sobre esos 
temas para prestar asesoramiento normativo a la FAO a los fines de formulacion de polfticas y 
programas a nivel local, nacional e internacional, junto con las Direcciones AGP y AGA. 
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99. Se revisaran los programas de capacitaci6n en economia del ho gar para incorporar materias 
tecnicas en los programas de estudio y se formara a extensionistas agricolas de varios paises en 
materias de anal.isis de las diferencias por raz6n del sexo. Se preparara material didactico para 
mejorar los conocimientos tecnicos y directivos de la mujer que se ocupa de actividades generadoras 
de ingresos, material que emplearan los extensionistas en varios paises. 

100. El Servicio de Participaci6n de la Poblaci6n desarrollara y divulgara materiales didacticos, 
incluidos medios audiovisuales, sobre la funci6n de la mujer en las asociaciones de poblaci6n rural. 
Se revisaran las leyes sobre cooperativas y demas legislaci6n y politicas por las que se rige el 
derecho de la poblaci6n rural a organizarse y a actuar en grupos de autoayuda, todo ello con el 
prop6sito de crear un ambiente mas favorable para la participaci6n de la mujer en las asociaciones 
de poblaci6n rural. El Servicio de Poblaci6n llevara a cabo investigaciones sobre las relaciones que 
median entre los distintos sexos y la movilidad espacial y social, y las repercusiones de ese 
fen6meno en la seguridad alimentaria y en el desarrollo sostenible. Se elaborara un sistema para 
divulgar esa informaci6n dentro de la FAO y fuera de ella. Se elaboraran y divulgaran directrices 
para integrar esa problematica en actividades de asesoramiento normativo, de planificaci6n de 
programas y de desarrollo de proyectos. 

Dependencia Coordinadora para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible - SDDE 

101. Funciones : Esta Dependencia fomenta la ejecuci6n de acuerdos de la CNUMAD (incluido el 
Programa 21) por los Estados Miembros y asegura que se incorporen consideraciones de protecci6n 
y sostenibilidad ambiental en todos los programas y actividades de la Organizaci6n. 

102. Estrategias: Los objetivos de un desarrollo agrfcola y rural sostenible tendran que 
perseguirse con la participaci6n plena e intensa de la poblaci6n rural , hombres y mujeres, y de sus 
comunidades. Hay que reforzar la capacidad de las administraciones locales por lo que respecta a 
la toma de decisiones y a la aplicaci6n de polfticas y programas sostenibles, recurriendo para ello a 
la participaci6n de todos los interesados, especialmente de la mujer, la poblaci6n aut6ctona, los 
braceros sin tierras y otros grupos importantes. Al reconocer queen el sector agropecuario no se 
puede sostener el desarrollo sin tener en cuenta las necesidades y posibilidades sociales, 
especialmente de la mujer, en las actividades de la Dependencia habra que prestar mayor atenci6n a 
la problematica de las diferencias por raz6n del sexo y a los indicadores correspondientes. La 
formulaci6n y utilizaci6n de indicadores adecuados (incluso indicadores de desempefio) que se 
adecuen a la satisfacci6n de las necesidades y circunstancias del lugar, es un requisito indispensable 
para formular y aplicar programas y proyectos de desarrollo sostenible, y evaluar sus resultados. 
Los indicadores de sostenibilidad abarcaran, en particular, dimensiones sociales, a saber, los 
cometidos y las necesidades de la mujer en la producci6n y conservaci6n sostenible del medio 
ambiente natural . 

103. Jnstrumentos: Se definiran los indicadores en raz6n del sexo para su inclusion en las 
directrices sobre analisis de la sostenibilidad. Se preparara un folleto sobre la mujer y el medio 
ambiente para concientizar sobre esas cuestiones y se distribuira a los organismos de desarrollo de 
los Estados Miembros . Se incorporaran consideraciones sobre la problematica de las diferencias 
por sexo en los cursillos de capacitaci6n sobre el SARO y en la labor principal de la Dependencia. 

DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA 

Direccion de Asistencia en Materia de Politicas - TCA 

104. Funciones: Esta Direcci6n ayuda a los Estados Miembros a formular o reformular politicas 
y estrategias encaminadas a crear un medio ambiente favorable a la seguridad alimentaria y al 
desarrollo agricola y rural y a procurar que la agricultura tenga la debida consideraci6n en los 
programas de reajuste macroecon6mico. Esta Direcci6n es el mecanismo principal para mejorar la 
priorizaci6n queen la FAO se da a los paises, elaborando para ello un marco de prioridades por 
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paises como base para una programacion coherente que guie a los servicios directos de la 
Organizacion en provecho de los Estados Miembros . Presta tambien asistencia, mediante 
capacitacion y otras formas de creacion de capacidad, para reforzar la capacidad nacional de analisis 
de politicas , formulacion, planificaci6n y ejecucion. Por ultimo, la Direcci6n ofrece supervision 
tecnica, coordinacion, orientacion y apoyo a las Subdirecciones de Asistencia en Materia de 
Politicas que estan destacadas en las oficinas regionales y subregionales y que responden 
tecnicamente ante esta Direccion. 

105. Estrategias: Al prestar asistencia a los paises, la Direccion procurara que se tengan 
debidamente en cuenta las estructuras y heterogeneidades que producen fallos y distorsiones en los 
mercados de factores y productos, especialmente las que estan basadas en las diferencias por razon 
de! sexo y dan lugar a una distribucion poco justa de los beneficios que se recaban de! desarrollo. 
La Direccion centrara su atencion en grandes cuestiones de politica relativas a los derechos de 
propiedad, acceso al credito, movilidad en los mercados de insumos, servicios y organizaciones, 
instituciones y obstaculos al desarrollo socioeconomico impuestos por las diferencias por razon del 
sexo. Dado el especial hincapie que se hace en la seguridad alimentaria, se prestara atencion a 
analizar como las politicas agricolas y alimentarias repercuten en la distribucion del tiempo de la 
mujer, el control de sus ingresos yen su propio estado de salud y nutricion y en el de su familia . 
La Direccion tambien sensibilizara al personal gubernamental que interviene en la labor de politica, 
tanto a nivel central como subnacional, sobre la pertinencia de estos analisis, y lo capacitara en los 
instrumentos analiticos correspondientes. Esta estrategia contribuira a mejorar la evaluacion de los 
efectos de las politicas practicadas hasta ahora y ayudara a formular politicas mas eficaces para 
conseguir los objetivos de desarrollo que persiguen los Estados Miembros. 

106. Instrumentos: La Direcci6n evaluara el impacto de las politicas y sefialara medidas para 
mitigar los efectos negativos de los programas de reforma macroeconomicos y sectoriales sobre los 
hogares rurales, los grupos de pobres y otros grupos vulnerables, con especial referenda a la mujer. 
Se prestara especial atencion al analisis de politicas destinadas a fomentar el desarrollo 
socioeconomico de los hogares encabezados por mujeres. En el mandato de los consultores se 
reflejara esa problematica. En los programas de capacitacion y otras formas de creaci6n de 
capacidad se incorporara el analisis por razon del sexo en materia de politica y planificacion 
mediante materiales didacticos especialmente preparados y a traves de estudios monograficos. Se 
prestara atencion a asegurar una representacion adecuada de la mujer entre los cursillistas. 

Direcci6n del Centro de Inversiones - TCI 

107. Funciones: El Centro de Inversiones ayuda a los Estados Miembros de! mundo en desarrollo 
a movilizar fondos de procedencia internacional y nacional para el desarrollo agricola y rural, en 
particular actividades forestales, pesqueras y agroindustriales. Lo consigue principalmente 
ayudando a los gobiernos a preparar y formular proyectos especificos. Sus actividades se centran 
en la identificaci6n de las necesidades de inversion y en la preparacion de los proyectos pertinentes 
que se presten a su financiacion por las instituciones que financian el desarrollo, en particular el 
Banco Mundial, el FIDA, los Bancos de Desarrollo Africano, Asiatico e Interamericano, el Banco 
Europeo para la Reconstruccion y el Desarrollo, el FNUDC y los bancos de desarrollo 
subregionales y nacionales . 

108. Estrategias: En los proyectos de inversiones agricolas, la mujer rural tiene muchas veces 
una participacion limitada como beneficiaria con pleno acceso a los recursos de los proyectos, como 
asesoramiento en extension agraria, credito, y otros tipos de respaldo, que pueden comprometer el 
exito de esos proyectos y su impacto. El Centro de Inversiones intensificara los esfuerzos por 
incorporar la problematica de las diferencias por raz6n del sexo en el disefio de los proyectos de 
inversiones agricolas . A dicho fin, los proyectos del Centro de Inversiones incorporara el anal is is 
por raz6n del sexo en un numero cada vez mayor de proyectos preparados y asegurara que se hagan 
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las adaptaciones pertinentes de disefio a la luz de ese analisis. El TCI tambien seguira de cerca los 
avances realizados en esa esfera. 

109. /11strume11tos: Los informes de preparaci6n de proyectos de inversiones, que son el producto 
principal de la labor del Centro de lnversiones, abarcara la problematica sexista de forma mas 
sistematica. El analisis por raz6n del sexo se aplicara en el 100 por cien de los proyectos 
preparados por el TCII por cuenta de! FIDA y para un 33 por ciento, que se seleccionara para otras 
instituciones financieras. Se revisaran los modelos de informes sobre proyectos para incorporar 
dicha problematica. Se formara a los directores de misiones para que sefialen esos problemas y los 
individuen para su seguimiento por la instituci6n que los financia. Se publicaran peri6dicamente los 
datos primarios sobre relaciones por raz6n de! sexo y se incorporara el respectivo analisis en los 
manuales y publicaciones de campo de la Direcci6n. 

Direcci6n de Operaciones de Campo - TCO 

110. Funciones: Esta Direcci6n se encarga de la formulaci6n, ejecuci6n y aplicaci6n del 
Programa de Campo. Sus responsabilidades comprenden, entre otras cosas, la gesti6n, el respaldo 
y la ejecuci6n de programas y proyectos en materia de desarrollo agricola, pesquero, forestal y 
rural. 

111 . Estrategias: Podrfan reforzarse los avances realizados en el Programa de Campo por lo que 
respecta a la mejora de la situaci6n de la mujer rural y su bienestar introduciendo una mayor 
preocupaci6n por las cuestiones de las diferencias por raz6n de! sexo. La Direcci6n tratara de 
aumentar la participaci6n de la mujer rural en el Programa de Campo y mejorar la capacidad para 
seguir de cerca la sensibilidad que presten los proyectos de la FAO a su problematica. Eso se 
conseguira aumentando el numero de personal con conocimientos al respecto y fomentando 
ulteriormente la contrataci6n de profesionales y consultores mujeres en puestos y misiones de 
campo. Tambien supondra la revisi6n de los sistemas actuates de seguimiento y de las bases de 
datos para incorporar indicadores que midan adecuadamente la sensibilidad a las cuestiones de las 
diferencias por raz6n del sexo y mejoren la situaci6n de la mujer rural. 

112. lnstrumelltos: Se revisara la base de datos AGOMIS para comprobar la validez de los 
indicadores actuates, afiadir otros nuevos que hagan falta, ampliar la base de datos para cubrir todo 
el programa de campo, y establecer la linea de base con respecto a la cual podran seguirse las 

( actividades y los avances. Para abarcar la problematica sexista se revisaran el actual sistema de 
clasificaci6n de proyectos, el formato de los informes parciales sobre proyectos y de los informes 
finales, y el mandato para el personal del proyecto. Se revisaran los formularios de becas para 
estimular a las mujeres aspirantes a solicitar puestos y se pedira a los directores de proyectos que 
informen a sus contrapartes de que un cierto porcentaje de cursillistas deben ser mujeres . Se 
ampliara el registro de mujeres aspirantes y de candidatos especializados en la referida 
problematica. 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES E INFORMACION 
Direcci6n de lnformaci6n - Gii 

113 . Fzmciones: El cometido de informaci6n publica de esta Direcci6n es informar a una amplia 
audiencia sobre el desarrollo agricola, forestal, pesquero y rural y sobre la funci6n que ejerce la 
PAO a ese respecto, empleando para ello todo el abanico de medios y de tecnicas conexas. 

114. Estrategias: Se ignoran a menudo los multiples cometidos y aportaciones de la mujer rural 
al desarrollo agricola y rural y no se reflejan en las polfticas y programas. La Direcci6n presentara 
una imagen mas positiva de la mujer rural y dara a conocer todo el abanico de sus aportaciones al 
desarrollo agricola y rural. Esto incluira: romper los estereotipos de la mujer rural y sustituirlos 
por imagenes de hombres y mujeres que trabajan juntos; elevar el conocimiento publico de los 
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logros de la mujer rural en materia de desarrollo agrfcola y rural y los obstaculos con que tropieza; 
y promover modelos de mujeres rurales y de mujeres profesionales que puedan servir de ejemplos. 

115. lnstrumentos: Los com1 . ados de prensa y los resumenes analiticos sobre iniciativas de la 
MED de la FAO destinados a a. ucias de noticias y diarios, y las charlas informativas a periodistas 
que incorporan cuestiones de la MED, elevaran la concienciaci6n y pondran a la luz los avances y 
las limitaciones en la focalizaci6n de la MED. Los periodistas participaran en misiones para 
documentar los avances realizados en materia de adelanto de la mujer rural. Se prepararan 
programas radiof6nicos y televisivos, asi como debates, sobre la problematica de las diferencias por 
raz6n del sexo. Ceres publicara articulos sobre esta con caracter mas sistematico. Se preparara un 
juego de imagenes visuales sobre la MED para movilizar el apoyo sobre actividades conexas. Se 
facilitara la distribuci6n electr6nica de graficos y fotografias sobre la MED, y discos CD-ROM que 
contengan material al respecto. 

Direcci6n de la Biblioteca y Sistemas de Documentacion - GIL 

116. Funciones: La Direcci6n administra los Servicios de Biblioteca y Documentaci6n y las redes 
del Sistema internacional de informaci6n sobre ciencias y tecnologias agricolas/Sistema de 
informaci6n sobre investigaciones agron6micas en curso (AGRIS/CARIS). Coordina tambien la red 
AGLINET y se encarga de! componente de informaci6n y documentaci6n de los proyectos de 
campo o proyectos especfficos que se ocupan de esa actividad. 

117. Estrategias: Los Servicios de la Biblioteca y Documentaci6n de la FAO reciben 
normalmente numerosas solicitudes de informaci6n sobre la mujer en la agricultura, en especial 
bibliografias y busquedas especializadas que se contestan en parte con el envio de bibliografia 
impresa especializada de la FAO. Para suministrar mejor una informaci6n facilmente accesible 
sobre la problematica de la discriminaci6n por raz6n del sexo en el desarrollo agricola y rural, la 
GIL apoyara las estrategias siguientes: (a) actualizar, aumentar y mejorar los fondos de la FAO 
sobre la mujer/la problematica sexista en todos los aspectos del desarrollo rural de que se ocupan 
las direcciones tecnicas de la FAO y sus Estados Miembros; y (b) facilitar el intercambio 
interdisciplinal de informaci6n a traves de la FAO y con los Estados Miembros y otras 
organizaciones que se ocupan de los intereses del desarrollo agricola y rural. 

118. Instrumentos : GIL actualizara y ampliara su bibliografia impresa para incluir publicaciones 
que no son de la F AO y temas A GRIS/CARIS sobre la mujer en el desarrollo agricola y rural para 
facilitar asi toda una serie de informaci6n util al personal directivo, los investigadores y otros 
agentes del desarrollo . Introduciran tambien claves de busqueda especifica por materias en el 
Sistema de informaci6n de la biblioteca (OIS), el Archivo de concienciaci6n actual INFO de la FAO 
y la Lista de articulos seleccionados (LOSA), permitiendo asi a los usuarios tener referencias y 
datos mas facilmente accesibles sobre muchas materias, en particular sobre la mujer en el desarrollo 
agricola y rural. La Direcci6n constituira un grupo central para recoger informaci6n y 
proporcionarla sobre la mujer en el desarrollo agrfcola y rural, y coordinarla con otros especialistas 
en informaci6n del GI y del AFC para dar el mayor acceso posible a componentes de esta 
informaci6n que resulten econ6micos, por ejemplo, a traves del Centro de informaci6n agraria 
mundial (W AICENT), CD-ROM multimedias y otra tecnologia 6ptica, asi como medios de 
impresi6n tradicionales . La Direcci6n tambien desarrollara ulteriormente las bases de informaci6n 
con caracter electr6nico sobre el Gopher y el Web; a estas bases se llegara a tener facil acceso 
desde cualquier mesa de despacho en la Sede de la FAO y, en fases sucesivas, por las oficinas 
regionales y determinadas oficinas en los paises que cuenten con la infraestructura informativa 
minima necesaria . 
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APOYO INSTITUCIONAL A LA EJECUCION DEL PLAN 

ESFUERZOS EN TODA LA ORGANIZACION PARA SU CONCIENCIACION Y CUMPLIMIENTO 

119. El Director General puso en marcha el proceso de preparar las 24 programas de acci6n de 
departamentos/direcciones y de revisar el Plan de Acci6n de la FAO. La FAO hara un esfuerzo 
concertado par asegurar que su personal, tanto en la Sede coma en el campo, cobre conciencia de! 
Plan y de la necesidad de su cumplimiento. El Servicio de Participaci6n Popular y de la Mujer en 
el Desarrollo preparara un texto ilustrado para su distribuci6n a una audiencia mas vasta, en 
particular organismos donantes, ministerios gubernamentales, ONG, y otros colaboradores en el 
desarrollo. 

COORDINACION INTERNA 

120. La ejecuci6n de este Plan de Acci6n recibira apoyo en varios pianos dentro de la 
Organizaci6n mediante arreglos operativos, cuyo prop6sito sera proporcionar coordinaci6n y 
asesoramiento. 

121. Nivel de departamentosldirecciones. Cada direcci6n sera responsable de la ejecuci6n de su 
Programa de Acci6n sabre la mujer en el desarrollo coma parte de! Programa general de Labores y 
Presupuesto (PLP). Con el fin de facilitar la coordinaci6n de las Programas de Acci6n dentro de 
las direcciones y departamentos, podran designarse puntos centrales de la MED o establecerse 
grupos nucleares de la rnisma, coma ya existen en el Departamento de Pesca y en la Direcci6n de 
Servicios Agricolas (AGS). Los puntos centrales o grupos nucleares seguiran de cerca las avances 
realizados en la aplicaci6n de las Programas de Acci6n, procurando que las actividades previstas se 
reflejen en las programas de labores y presupuestos bienales de las direcciones. Esos puntos 
centrales y grupos nucleares tambien serviran de conexi6n y enlace directos entre las otras 
direcciones y la Direcci6n de la Participaci6n Popular y de la Mujer en el Desarrollo. 

122. Nivel interdepartamental. El Director General ha establecido el Comite Directivo sabre la 
Mujer en el Desarrollo para que actue de 6rgano coordinador y asesor al mas alto nivel sabre la 
MED. Dicho Comite reemplaza al mecanismo que anteriormente se habfa establecido, el Grupo 
Interdepartamental de Trabajo sabre la Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo, y responde a las 
recomendaciones de los informes parciales sabre la ejecuci6n del Plan de Acci6n para la integraci6n 
de la mujer en el desarrollo , aprobados par la Conferencia de la FAO para simplificar y hacer mas 
eficaz los mecanismos de coordinaci6n y asesoramiento en esa esfera. Dicho Comite Directivo 
sabre la MED esta presidido par el Jefe de la Direcci6n de Participaci6n Popular y de la Mujer, 
dentro del Departamento de Desarrollo Sostenible, y se compone de ocho jefes mas de direcci6n, 
cada uno de las cuales representa uno de las ocho Departamentos coma delegados designados par 
sus respectivos subdirectores generales. El Comite Directivo comprende tambien al Director de 
OCT, que representa a las oficinas regionales y subregionales ya las representaciones en los paises, 
y a un representante de la Oficina de! Programa, Presupuestos y Evaluaci6n (PBE). 

123. Se tendran las reuniones del Comite Directivo que hagan falta, pero por lo menos una al afio. 
Dicho Comite Directivo tiene la facultad de convocar grupos de trabajo para estudiar y preparar 
recomendaciones sobre los temas pertinentes de MED/analisis por raz6n del sexo, y para invitar a 
especialistas tecnicos de las direcciones a que asesoren segun se requiera. Para cada departamento, 
el Jefe de la direcci6n que represente al departamento en el Comite Directivo establecera la 
coordinaci6n con los puntos centrales o los grupos nucleares de las direcciones de! departamento e 
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informara al Subdirector General del departamento sabre cuestiones relativas a la ejecuci6n del Plan 
de Acci6n. 

124. El Comite Directivo impartira directrices normativas y facilitara la coordinaci6n y la toma de 
decisiones sabre materias sustantivas y operativas que se refieran a la MED. A dicho efecto: 

• seguira de cerca la marcha general de la aplicaci6n del Plan de Acci6n de la FAO sabre la 
Mujer en el Desarrollo, tanto en la Sede coma en el campo, evaluara peri6dicamente sus 
resultados y efectos generales, e informara sabre ello a la Junta Consultiva de Programas y 
Politicas y a la reuni6n semanal de directivos superiores, segun lo soliciten o se requiera; 

• informara y asesorara al Director General y al equipo directivo superior de la FAO, segun se 
solicite o sea necesario, sabre politicas y cuestiones programaticas de MED/diferencias par 
raz6n del sexo para toda la Organizaci6n; 

• hara de fora para examinar y clarificar las cuestiones interdepartamentales que se susciten en 
relaci6n .con la ejecuci6n del Plan de Acci6n; y, 

• asegurara el acuerdo y la coherencia operativa entre las dependencias tecnicas y 
administrativas en relaci6n con las medidas en toda la Organizaci6n para seguir de cerca y 
aplicar el Plan de Acci6n. 

125. El Servicio de Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo se encargara del enlace continua con 
las direcciones y servicios que ejecuten el Plan de Acci6n, proporcionandoles asistencia tecnica y 
asesoramiento segun haga falta. Para el Comite sabre la MED, compilara tambien datos e informes 
sabre seguimiento de las avances hechos en toda la Organizaci6n respecto de la aplicaci6n del plan, 
y preparara informes bienales para la Conferencia. El Servicio prestara el demas apoyo que haga 
falta al Comite Directivo sabre la Mujer en el Desarrollo, para coordinar la ejecuci6n de sus 
decisiones y recomendaciones. Estas funciones de seguimiento y coordinaci6n se agregaran al 
propio programa de acci6n normativo de dicho Servicio, que se expone en la Secci6n III de dicho 
Plan. 

COORDINACION EXTERNA 

126. La Direcci6n de Participaci6n Popular y de la Mujer tendra la responsabilidad principal de 
proporcionar informaci6n sabre la ejecuci6n del Plan a otros organismos de las Naciones Unidas, 
fundamentalmente a traves de las mecanismos interorganicos existentes; estos comprenden la 
reunion mixta sabre la mujer en el desarrollo y las reuniones anuales del Grupo de Acci6n sabre el 
Desarrollo Rural, del Comite Administrativo sabre Coordinaci6n (CAC). 

127. Segun proceda, el contenido del Plan y las avances sabre su ejecuci6n se incluiran en otras 
tribunas de las Naciones Unidas. Estas comprenderan informes de reuniones que son o 
preparatorios o complementarios de las diversas conferencias internacionales y programas de acci6n, 
como el Programa 21 de la CNUMAD, la Conferencia FAQ/OMS sabre Nutrici6n, la Conferencia 
Internacional sabre Poblaci6n y Desarrollo (CIPT), la Cumbre Social, la Conferencia Mundial sabre 
la Mujer, HABITAT II y la Cumbre Mundial de la Alimentaci6n. 

128. Dicha Direcci6n seguira tambien sirviendo de enlace con las dependencias hom6logas de 
MED/discriminaci6n por raz6n del sexo en otros organismos de las Naciones Unidas (coma la OIT, 
INSTRAW, PNUD, UNICEF, UNIFEM, y el Banco Mundial) yen las gobiernos donantes sabre 
las esfuerzos de colaboraci6n para aplicar las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro y la 
Plataforma de Acci6n de la Cuarta Conferencia Mundial sabre la Mujer. La Direcci6n desplegara 
esfuerzos especiales para aumentar la coordinaci6n y colaboraci6n con las ONG internacionales que 
se ocupan de cuestiones que afectan a la mujer rural. 
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SEGUIMlENTO Y EV ALUACION DE LOS AV ANCES 

129. Los avances en la ejecucion del Plan de Accion seran seguidos de cerca permanentemente en 
todos los niveles dentro de la FAO mediante el establecimiento de un sistema de seguimiento para 
toda la Organizacion, y se dara cuenta de ellos anualmente a la Junta Consultiva de Programas y 
Polfticas y cada cuatro afios a la Conferencia de la FAO. 

130. Se mejorara el seguimiento del Programa de Campo, entre otras cosas mediante: (1) la 
inclusi6n de indicadores para el seguimiento de la marcha sobre la integraci6n de la mujer en la 
base corriente de datos del Programa de Campo; (2) la revision del sistema de codificaci6n de 
proyectos para recoger mejores datos sobre la participacion de la mujer en todo el ciclo de los 
proyectos; y (3) la revisi6n de los modelos de presentaci6n de informes sobre proyectos para 
incluir la problematica de las diferencias por razon del sexo, lo que permitira a las direcciones 
informar sobre los logros en el Programa de Campo al que prestan el liderazgo tecnico . La FAO 
tambien integrara dicha problematica como tema normal en los informes anuales que sus 
representantes en los pafses presentan a la Sede, y aumentara la inclusion de criterios al respecto en 
sus evaluaciones del Programa de Campo. 

131. El seguimiento de las actividades dentro del Programa Ordinario se hara fundamentalmente a 
traves de Ios informes anuales que presentaran las direcciones tecnicas y administrativas sobre los 
avances logrados a lo largo del afio anterior. Estos informes seran examinados por el Servicio de 
Evaluaci6n y el de la Mujer y se refundiran en el informe de toda la Organizaci6n que sobre su 
marcha se presentara a la Conferencia de la FAO cada cuatro afios. 

RECURSOS PARA LA APLICACION DEL PLAN DE ACCION 

132. Las actividades descritas dentro de los programas de acci6n de las direcciones se llevaran a 
cabo mediante el empleo de los recursos del Programa Ordinario y de Campo. En el caso del 
Programa Ordinario, se estipularan, dentro de lo posible, los recursos indicativos necesarios en cada 
Programa bienal de Labores y Presupuesto de cada direcci6n. Durante la revisi6n del presupuesto, 
la Oficina del Programa, Presupuesto y Evaluaci6n tratara de asegurarse de que las asignaciones a 
las direcciones para las actividades de la MED son suficientes para el programa previsto. En el 
caso del Programa de Campo, se identificaran los recursos necesarios y se estipularan en los 
documentos de los programas y proyectos pertinent es. 

133. Algunas direcciones han propuesto programas que son mas ambiciosos y que requeriran una 
financiaci6n extrapresupuestaria. Se hara un llamamiento a los gobiernos donantes para que presten 
especial atencion a la financiaci6n de las actividades de las Direcciones orientadas a la creacion de 
capacidad a nivel nacional en materia de la MED, y apoyen la inclusion de expertos de la MED en 
misiones para facilitar la integraci6n de cuestiones de la MED y de discriminaci6n por raz6n del 
sexo en la formulaci6n central de proyectos y programas, su seguimiento y evaluaci6n. 

ACCION POSITIV A 

134. La FAO incrementara el acceso de la mujer a Ios puestos profesionales para conseguir un 
mayor avance con miras a alcanzar el objetivo de las Naciones Unidas de un 35 por ciento, y 
fomentar la promoci6n de la mujer dentro de la Organizaci6n, sin detrimento de los principios de 
una distribuci6n geografica equitativa y en funci6n de los meritos . Seguidamente se traza un 
esquema de la estrategia para conseguirlo; los avances se seguiran muy atentamente y se informara 
de ello a Ia Junta Consultiva y a la Conferencia. 

135 . La FAO arbitrara formas y maneras de aumentar el numero de mujeres profesionales 
contratadas y que se queden en la Organizaci6n. Entre estas habra medidas que provean a la 
selecci6n de la mujer en igualdad de cualificaciones, que aligeren las restricciones sobre el empleo 
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de conyuges, que favorezcan el establecimiento de un programa de ayuda al empleo de conyuges en 
union con otros organismos internacionales con sede en Roma, y que presten mas apoyo a la 
vinculacion familiar en el trabajo . 

136. La FAO ampliara el elenco externo e interno de candidatas cualificadas , creando y 
manteniendo para ello un registro de instituciones y ONG que se interesan por la problematica de la 
mujer rural, organizaciones profesionales femeninas (especialmente las que se ocupan de! desarrollo 
agrfcola y rural), y de oficinas y ministerios de la mujer que puedan ofrecer un mayor numero de 
posibles candidatas cualificadas. Hara un esfuerzo especial por identificar a las aspirantes que 
puedan aumentar el plantel de mujeres cualificadas para representantes de la FAO en los pafses, 
D-1 y D-2. La Organizacion fomentara las solicitudes de mujeres que procedan de Estados 
Miembros y de directores de proyectos de campo. 

137. La FAO hara mayor hincapie en la capacitacion y desarrollo de personal femenino para 
fomentar su acceso a puestos de nivel superior. Se estudiara la posibilidad de introducir programas 
de desarrollo del personal para desarrollar, entre otras cos as, los conocimientos de supervision y 
gestion del personal directivo capacitado; se procurara en esos programas una representacion 
equilibrada en cuanto a la distribucion por sexos. A las direcciones pertinentes se !es proporcionara 
informacion sobre el personal que cuenta con la experiencia tecnica y directiva especializada, 
indicando si se trata de mujer. 

138. Por ultimo, tambien hay que subrayar que esa actuacion afirmativa se aplica a los 
beneficiarios y participantes en la labor de la FAO, asf como a su propio personal. En este sentido, 
practicamente todos los Programas de Accion de las direcciones destacan la necesidad de contraer 
un compromiso renovado por emplear a las mujeres como consultoras y como personal de 
proyectos, y contratar a mujeres profesionales cualificadas en la Sede, asf como aumentar el numero 
de mujeres en programas de capacitaci6n relativos a proyectos. 


