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El Día Internacional de la Mujer (IWD) es un día mundial para celebrar los logros sociales, económicos, 
culturales y políticos de las mujeres, al tiempo que hace un llamado a la acción para fortalecer la igualdad de 
género y acelerar el empoderamiento de las mujeres. 

El tema de las Naciones Unidas para la observancia de la IWD 2020 es: "Soy Igualdad de Generación: 
Realizando los Derechos de las Mujeres". Desde 2020 se cumple también el 25 aniversario de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Beijing en septiembre de 1995, este año. IWD presenta 
una oportunidad única para revisar el progreso global realizado en la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres en los últimos 25 años, identificar las brechas de género que aún persisten y esbozar el camino a 
seguir. 

Hacer realidad los derechos de las mujeres, lograr la igualdad de género y acelerar el empoderamiento de las 
mujeres está indisolublemente vinculado al fortalecimiento de los sistemas alimentarios en la lucha contra el 
hambre y la desnutrición, y a mejorar las vidas y los medios de vida de las poblaciones rurales. Una razón 
importante es que las mujeres rurales son actores clave en la producción de alimentos, reducen las pérdidas de 
alimentos, aumentan la productividad agrícola, mejoran la diversidad alimentaria y la comercialización de 
productos a lo largo de las cadenas de valor agroalimentarias. Al hacerlo, sin embargo, continúan enfrentando 
una discriminación social y económica significativa, ya que con demasiada frecuencia carecen de acceso seguro 
a recursos productivos, finanzas, servicios de asesoramiento, mercados, protección social, insumos agrícolas y 
conocimientos tecnológicos. Además, muchas mujeres rurales son las principales cuidadoras de sus hogares, 
con importantes consecuencias para su carga de trabajo y, por lo tanto, para su capacidad productiva y su 
bienestar general. 

La experiencia muestra que cuando las mujeres rurales tienen un mejor acceso a recursos, servicios y 
oportunidades económicas, el resultado es una mayor seguridad alimentaria y una mejor nutrición. Sin 
embargo, todavía hay muchas lagunas en nuestro conocimiento sobre las diferencias entre hombres y mujeres 
en términos de sus roles y oportunidades en el sector agrícola, y cómo tales disparidades de género se 
desarrollan en diferentes contextos ecológicos, culturales y políticos. En el contexto de la resiliencia, las 
mujeres rurales a menudo son muy vulnerables a la inseguridad alimentaria. Además, las normas sociales y los 
estereotipos dañinos sobre lo que las mujeres pueden o deben hacer persisten en muchas partes del mundo, 
pero son difíciles de abordar mediante intervenciones convencionales. Por ejemplo, los tabúes alimentarios 
que son perjudiciales para la salud y la nutrición de las mujeres aún prevalecen en muchos países. La falta de 
conciencia y comprensión de estos temas está obstaculizando la toma de decisiones sobre agricultura, 
desarrollo rural, seguridad alimentaria, nutrición y asistencia humanitaria. 

Las tres agencias con sede en Roma conmemorarán el IWD de este año con un evento que reúne a los Estados 
Miembros, la comunidad internacional, expertos de alto nivel, la sociedad civil y otras partes interesadas para 
discutir cómo podemos cerrar las brechas de género existentes en la agricultura y los medios de vida rurales, y 
cómo hacerlo contribuirá a lograr el progreso para todos. Se presentarán nuevos hallazgos sobre los diferentes 



roles de mujeres y hombres en la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición y se discutirán sus 
implicaciones para las políticas y los programas. El evento también mostrará buenas prácticas en el 
establecimiento de políticas y programas nacionales para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres rurales. 

La FAO organizará el evento IWD 2020, en nombre de las agencias con sede en Roma. 

 


