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Mesa redonda I: Promoción del empoderamiento económico de las 
mujeres rurales
La globalización, la transformación rural y la innovación tecnológica están teniendo lugar en todo el mundo 
y ello origina oportunidades significativas de crecimiento económico, aumento de la seguridad alimentaria y 
mejora de la nutrición. Sin embargo, existe una preocupación creciente por la posibilidad de que los pequeños 
agricultores se queden atrás, ya que a menudo carecen de los medios necesarios para beneficiarse de la 
globalización. Las mujeres se encuentran particularmente desfavorecidas, porque las múltiples limitaciones a 
que se enfrentan por razones de género les impiden adoptar nuevas tecnologías, incrementar sus economías de 
escala o participar en mercados lucrativos.

El empoderamiento económico de las mujeres es fundamental para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, pues abre un camino directo hacia la igualdad entre los sexos, la erradicación de la 
pobreza y el crecimiento económico inclusivo. En consecuencia, gobiernos, donantes y asociados en el desarrollo 
están intensificando sus esfuerzos con vistas a promover el empoderamiento económico de las mujeres rurales. 
Por ejemplo, en 2016 el Secretario General de las Naciones Unidas estableció el primer Grupo de alto nivel 
para el empoderamiento económico de las mujeres. De manera análoga, la FAO, el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) están intensificando su colaboración a fin 
de empoderar a las mujeres rurales en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Se ha constatado que cuando una mujer es capaz de obtener y controlar sus propios ingresos, las condiciones 
de sus hijos y su familia mejoran. Diversos estudios han mostrado que las mujeres reinvierten hasta el 90 % 
de sus ganancias en sus familias “hablamos de dinero gastado en la nutrición, en alimentos, atención de 
la salud, escolarización y nuevas actividades generadoras de ingresos”, lo que ayuda a romper el ciclo de 
pobreza intergeneracional. El empoderamiento económico tiene igualmente repercusiones positivas en el 
empoderamiento social y político de las mujeres, gracias a la mejora de su estatus, el aumento de su confianza 
en sí mismas y el refuerzo de su capacidad de adopción de decisiones en el hogar y más allá.

El propósito de esta mesa redonda es ofrecer orientación sobre el modo de acelerar el empoderamiento de 
las mujeres rurales mediante el incremento de su acceso a oportunidades económicas, tales como mercados y 
cadenas de valor, agronegocios, servicios financieros rurales y competencias empresariales. Asimismo se prestará 
atención a medidas transformadoras de protección social que permitan atenuar las causas de vulnerabilidad de 
las mujeres, mejorar su capacidad de conseguir empleo y obtener ingresos y realzar su estatus social.
En particular, se propone estructurar el debate en torno a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo podemos reforzar el acceso de las mujeres rurales a servicios de asesoramiento, financiación, 
información y competencias empresariales y en materia de agronegocios, a fin de que puedan beneficiarse 
en condiciones de igualdad con los hombres de los sistemas agroalimentarios?

• ¿Cómo podemos reforzar las instituciones rurales que ayudan a incrementar el acceso de las mujeres a los 
mercados y la acción colectiva, así como realzar su voz y su capacidad de acción?

• ¿Cómo podemos potenciar las oportunidades de empleo digno para las mujeres rurales y aprovechar el 
potencial de las medidas de protección social para reducir las desigualdades de género en las zonas rurales, 
y contribuir así al empoderamiento económico de las mujeres?


