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28.ª CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO PARA EUROPA 

Bakú (Azerbaiyán), 19 y 20 de abril de 2012 

Tema 8 del programa 

Informe sobre las conclusiones de los debates de la Comisión Europea 
de Agricultura (CEA) en su 37.ª reunión acerca del tema titulado “Las 

mujeres en la agricultura: Cerrar la brecha de género en aras del 
desarrollo en Europa. Actividades del Grupo de trabajo sobre la mujer 

y la familia en el desarrollo rural” 

 

1. La Secretaría presentó los resultados de una investigación exhaustiva sobre la situación 

socioeconómica de las mujeres y hombres del medio rural de la región y reconoció las dificultades 

para brindar un análisis completo debido a la falta de datos desagregados por sexo en el sector 

agrícola. Se incluyó asimismo un breve informe de las actividades del Grupo de trabajo sobre la 

mujer y la familia en el desarrollo rural (GTM) de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Europea de Agricultura (CEA) durante el 

bienio 2010-11. Se observó que la brecha de género se refería a la desigualdad en el acceso a los 

activos, los recursos y las oportunidades, así como a los recursos jurídicos, y a la existencia de 

prácticas discriminatorias en la retribución.  

 

2. La Comisión manifestó su apoyo al conjunto básico de indicadores de género en la 

agricultura propuesto por la FAO. Además, recomendó aumentar la visibilidad del GTM, e instó a 

los gobiernos a incrementar la autofinanciación de las actividades participativas del Grupo de 

trabajo. Deberían establecerse y emplearse indicadores y metas específicos de género al formular 

y evaluar las políticas, los programas y los proyectos.  

 

3. La Comisión: 

 

a. Tomó nota de que, en consonancia con las conclusiones del informe de la FAO titulado 

“El estado mundial de la agricultura y la alimentación” (SOFA) de 2010-11, cerrar la 

brecha de género en la agricultura podría permitir incrementar considerablemente el 

rendimiento de las cosechas y, de esta forma, contribuir a la mitigación de la pobreza. No 

obstante, la falta general de datos desagregados por sexo en el ámbito agrícola dificulta la 

comprensión cabal de la situación de las poblaciones rurales. 

 

b. Instó a los Estados Miembros a colaborar con la Oficina Regional de la FAO para Europa 

y Asia Central (REU) a fin de sensibilizar a los ministerios de agricultura y las oficinas 
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nacionales de estadística y desarrollar su capacidad de producir datos desagregados por 

sexo. 

 

c. En el marco de la revitalización del GTM de la FAO y la CEA, instó a los Estados 

Miembros a que siguieran examinando y deliberando sobre las siguientes propuestas:  

• la creación de puntos de contacto nacionales en materia de género en los 

ministerios e instituciones nacionales competentes; 

• la revisión de las funciones y responsabilidades de la Junta y la Secretaría del 

GTM; 

• un nuevo nombre para el GTM. 

 

4. La sociedad civil puso de relieve el hecho de que las mujeres producían a nivel mundial 

más de la mitad de los alimentos y, sin embargo, constituían la mayoría de las personas 

subnutridas. Se señaló que ello era un resultado directo de la falta de apoyo institucional a las 

pequeñas explotaciones agrícolas. También se observó que las mujeres estaban a la zaga en todos 

los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) salvo en uno. 


