
 
 

DIÁLOGO ENTRE MUJERES LÍDERES SOBRE LA INVERSIÓN EN LA AGRICULTURA 

 
Organizado por WOCAN y la Red de ministras y mujeres líderes en agricultura 

Acto paralelo del 36.
º
 período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, FAO 

13 de octubre de 2010 

12.30-14.00 Lugar: Sala de Malasia 

 
La misión de WOCAN es crear capacidad de liderazgo e igualdad de género en la gestión de los recursos naturales 

mediante el establecimiento de asociaciones con profesionales motivadas y mujeres rurales. La red de ministras y 

mujeres líderes en agricultura dirigida por WOCAN establece un espacio de alto nivel para abordar la función decisiva 

de las mujeres productoras y empresarias en relación con las directrices de políticas y las estrategias de aplicación. El eje 

central del diálogo entre mujeres líderes sobre la inversión en la agricultura es el examen de los tipos de inversión que 

mejor responden a las necesidades de las mujeres rurales, la seguridad alimentaria y la agricultura en su conjunto. Puesto 

que las mujeres son mayoría entre los pequeños agricultores de muchos países en desarrollo, la inversión debe estar 

diseñada para mejorar sus medios de vida y su bienestar valiéndose de sus conocimientos y su liderazgo. 

 

Contenido 

 

Recomendaciones para una inversión agrícola responsable que dé prioridad a la seguridad alimentaria, proteja los 

derechos sobre la tierra y los ecosistemas, mejore el acceso de las mujeres agricultoras y productoras de alimentos y 

reduzca la vulnerabilidad y el riesgo en los mercados. Aportaciones con respecto a las Directrices Voluntarias sobre la 

Gobernanza Responsable en la Tenencia de la Tierra y Otros Recursos Naturales y al proyecto de Principios para una 

inversión agrícola responsable. 

 

Resultados previstos 

 

1. Entendimiento preliminar del tipo de inversiones que se necesitan para las mujeres rurales; 

2. Aportaciones de las mujeres con respecto a las Directrices Voluntarias y los Principios para una inversión 

agrícola responsable; 

3. Recomendaciones para los gobiernos;  

4. Formas de promover la convergencia de las políticas, así como la coherencia y la acción conjunta; 

5. Orientación para las instituciones competentes sobre la forma de desempeñar una función facilitadora.  

 

Próximos pasos 

 

Los responsables de las políticas determinarán las oportunidades específicas en el CFS y los mecanismos de seguimiento 

adecuados para promover los resultados del diálogo entre mujeres líderes. 

 



Estructura 

 

En consonancia con el proceso oficial del CFS, este diálogo se desarrollará en forma de mesa redonda. Un grupo de 

oradoras seleccionadas de la Red de mujeres ministras y líderes en agricultura, que incluirá a representantes de 

gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, productoras en pequeña escala y empresarias, ofrecerá breves 

intervenciones a las que seguirá un debate. 

 


