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En comparación con los hombres, las mujeres: 
n trabajan fincas más pequeñas, en promedio 

apenas de la mitad o dos terceras partes 
que las de ellos; 

n tienen menos ganado, comúnmente 
especies pequeñas, y obtienen menos 
ganancias del ganado que crían; 

n tienen una carga de trabajo mayor en 
general, que incluye el gran peso de 
actividades poco productivas como acarrear 
el agua y la leña; 

n tienen menos instrucción y menos acceso 
a la información agrícola y los servicios de 
extensión;

n utilizan menos el crédito y otros servicios 
financieros; 

n es mucho menos probable que compren 
insumos tales como fertilizantes, semillas 
mejoradas y equipo técnico;

n si tienen empleo, es más probable que sea 

de tiempo parcial, estacional y que reciban 
salarios bajos; y

n reciben salarios más bajos por el mismo 
trabajo, aunque tengan la misma 
experiencia y calificaciones. 

Brechas de género en la agricultura y el empleo rural 

Datos importantes
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Garantizar un acceso igual a los recursos
La desigualdad social y económica entre hombres y mujeres debilita la seguridad 
alimentaria y nutricional y limita el crecimiento económico y agrícola. Garantizar 
la igualdad en el acceso de hombres y mujeres a los recursos agrícolas, los 
servicios y las oportunidades de empleo impulsaría la producción agrícola, la 
seguridad alimentaria, el crecimiento económico y el bienestar de las familias, 
las comunidades y los países.

n  En promedio, las mujeres representan 

el 43 por ciento de la fuerza de trabajo 

agrícola en los países en desarrollo, 

que van del 20 por ciento en América 

Latina al 50 por ciento en el Asia 

oriental y el África subsahariana.

n  Las mujeres son propietarias, en 

promedio, del 19 por ciento de las tierras, 

lo que es significativamente menos 

que las propiedades de los hombres en 

todas las regiones del mundo. En el 

África subsahariana el promedio es del 

15 por ciento, que va desde menos del 

5 por ciento en Malí hasta más del 30 

por ciento en Botswana, Cabo Verde y 

Malawi. En países del Norte de África 

y Asia occidental de los que hay datos, 

las mujeres representan menos del 5 

por ciento del total de los propietarios 

de tierras.

n  En las zonas rurales de los países en 

desarrollo es menos probable que 

las mujeres, en comparación con los 

hombres, tengan empleos asalariados. 

En las zonas rurales de Ghana casi 

el 15 por ciento de los hombres y 

menos del 4 por ciento de las mujeres 

reciben salarios; en las zonas rurales 

de Bangladesh, el 24 por ciento de 

los hombres y el 3 por ciento de las 

mujeres tienen  empleos asalariados,  

y en el medio rural de Ecuador, casi el 

30 por ciento de los hombres y el  

9 por ciento de las mujeres los tienen.

n  Si las mujeres tuvieran el mismo 

acceso a los recursos productivos que 

los hombres,  podrían incrementar la 

productividad de sus fincas del 20 por 

ciento al 30 por ciento, y se elevaría el 

total de la producción agrícola en los 

países en desarrollo del 2,5 por ciento 

al 4 por ciento. 

n  Asegurar que las mujeres tengan el 

mismo acceso a los recursos agrícolas 

que los hombres podría sacar del hambre 

de 100 a 150 millones de personas.

Igualdad de género

Enfoque de la FAO a la igualdad de género

Para garantizar la seguridad alimentaria y dar 
mayor eficacia a las estrategias de desarrollo 
rural, la FAO promueve la igualdad de género y 
la habilitación económica y social de las mujeres 
rurales. Uno de los objetivos estratégicos de 
la FAO para 20102019 es promover la igualdad 
de acceso de las mujeres y los hombres a los 
recursos, los servicios, la toma de decisiones y 
las oportunidades de empleo en las zonas rurales.

El programa de género de la FAO ofrece:
n Ayuda  en materia de políticas y programas 

para los encargados de elaborar las 
políticas y los responsables de la 
planificación, en la formulación de políticas 
y estrategias de desarrollo agrícola y rural 
que tengan en cuenta las dimensiones 
de género. La FAO ha contribuido a la 
elaboración de planes de acción nacionales 
para el sector agrícola sensibles a las 
cuestiones de género en 30 países.

n Creación de capacidad para fortalecer 
la incorporación de las cuestiones 

socioeconómicas y de género en las políticas 
y estrategias agrícolas y de desarrollo. 
La FAO ha capacitado a más de 5 000 
especialistas en desarrollo que trabajan 
sobre el terreno, en las instituciones y en las 
políticas, en más de 120 países.

n Apoyo a la producción de datos 
desagregados por sexos para combatir la 
invisibilidad persistente de la contribución 
de las mujeres rurales al desarrollo agrícola, 
económico y social. La FAO ha ayudado a 
40 países a elaborar estadísticas que tienen  
en cuenta los aspectos de género y ha 
ayudado a más de 15 países a incorporar 
los datos desagregados por sexos en sus 
censos agrícolas. La FAO contribuyó al 
análisis de datos desagregados por sexos 
para el Censo agrícola mundial 2005–2015. 

n Producción de conocimientos y difusión 
de información en materia de cuestiones 
sociales y de género en la agricultura y la 
seguridad alimentaria. 

Capacitación forestal a mujeres y hombres.
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n Coordinación y apoyo técnico en la 
planificación y ejecución de políticas 
y programas agrícolas sensibles a las 
dimensiones de género. La FAO coordina 
y dirige las actividades del sistema de las 
Naciones Unidas en materia de igualdad de 
género y mujeres rurales en la agricultura. 
A través de los programas conjuntos de 
las Naciones Unidas para la seguridad 
alimentaria y el desarrollo agrícola y rural, 
la FAO proporciona asistencia técnica a 18 
países de África, Asia, América Latina y el 
Cercano Oriente, para asegurar la plena 
incorporación de las cuestiones de género. 

La FAO también trabaja directamente con las 
mujeres, los hombres y los niños rurales a fin 
de fortalecer sus aptitudes agrícolas y para sus 
medios de subsistencia. Por ejemplo: 
n En Asia, África y América Latina, el 

programa de Diversificación de los medios 

de subsistencia y desarrollo empresarial 
capacita a grupos de hombres y mujeres 
en materia de comercialización, gestión 
financiera, planificación empresarial y 
desarrollo de la cadena de valor para 
permitirles responder ante las nuevas 
oportunidades del mercado. 

n En África y en la Franja de Gaza la FAO 
estableció 545 escuelas de vida y de 
campo para agricultores jóvenes, para más 
de 20 000 niños y jóvenes vulnerables, 
donde adquieren conocimientos agrícolas y 
prácticos para la vida. 

n En África la FAO estableció clubes de 
oyentes para dar a mujeres y hombres 
rurales un mejor acceso a información y 
medios de comunicación, y permitir a las 
mujeres rurales reunirse y comunicarse sus 
experiencias y conocimientos.

Recursos de género  
y agricultura 

La FAO es una autoridad reconocida en 
materia de información de género y agrícola. 
Investiga, recoge y analiza información y datos 
de cuestiones de género en la agricultura y 
la seguridad alimentaria, y crea productos de 
información e instrumentos oportunamente 
para los encargados de elaborar las políticas, los 
agentes de extensión y otros especialistas en 
desarrollo. Por ejemplo:
n El estado mundial de la agricultura y la 

alimentación 2010–11: Las mujeres en la 
agricultura. Cerrar la brecha de género en 
aras del desarrollo; 

n la base de datos sobre género y derechos 
agrarios, sobre cuestiones relacionadas con 
las desigualdades entre los sexos en materia 
de acceso a la tierra por países; 

n instrumentos estadísticos para tener en 
cuenta la dimensión de género en los datos 
agrícolas y utilización de datos agrícolas 
desagregados por sexos;

n instrumentos para el análisis 
socioeconómico y de género, de 
incorporación de las cuestiones 
socioeconómicas y de género en la 
agricultura y el desarrollo rural en los ámbitos 
de la comunidad, institucional y normativo; 

n el sitio web sobre género, una colección 
de recursos, contiene audiovisuales, e 
información sobre género, agricultura y 
seguridad alimentaria;

n informe analítico de las dimensiones de 
género del empleo agrícola y rural; y 

n notas de orientación sobre cuestiones 
fundamentales de género, empleo y 
pobreza rural. 

Equilibrio de género  
en el personal 

La FAO adoptó el objetivo de lograr la paridad 
de género en todas las categorías del personal. 
En consecuencia, el porcentaje general de 
profesionales del sexo femenino que hay en 
la FAO aumentó considerablemente, del 16 
por ciento en 1994 al 34 por ciento en 2011.  
En reconocimiento de la necesidad de tomar 
otras medidas para atraer y retener a mujeres 
profesionales calificadas, inclusive en las 
posiciones de dirección más altas, la FAO está 
presentando un plan de acción estratégico para 
la representación de género.
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Distribución del empleo masculino y femenino, por sectores 

Nota: estos datos sólo se refieren a un subgrupo de países de cada región. La definición de la 
fuerza de trabajo adulta difiere por países, pero por lo general se refiere a la población de más 
de 15 años. 

Fuente: OIT, 2009.
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Distribución de propietarios agrícolas por sexos en las principales regiones en desarrollo 
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Oceanía

Mujeres Hombres
Porcentaje

Nota: Las cifras regionales no incluyen todos los países por falta de datos.

Fuente: FAO, 2010
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