
Trabajar juntos por la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición 
y la agricultura sostenible, abordando las causas profundas de la 
desigualdad de género y suscitando procesos de cambio transformadores 
hacia la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

Las desigualdades persistentes entre las mujeres y los hombres siguen socavando 
los esfuerzos mundiales para poner fin al hambre, mejorar la nutrición y promover 
la agricultura sostenible y los sistemas agroalimentarios inclusivos. 

El logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres supone 
una tarea multidisciplinaria y compleja que exige medidas coordinadas entre 
diferentes organizaciones. Los tres organismos de las Naciones Unidas con sede 
en Roma (OSR) —la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA)— se han unido para ejecutar el Programa 
conjunto sobre enfoques de género transformadores para la seguridad alimentaria, 
la mejora de la nutrición y la agricultura sostenible, con el apoyo financiero de la 
Unión Europea.

Programa conjunto sobre 
enfoques de género 
transformadores para lograr 
la seguridad alimentaria, la 
mejora de la nutrición  
y la agricultura sostenible

“A escala mundial, la brecha de género en la 
prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada 
o grave se ha ampliado aún más en el año de la 
pandemia de la COVID-19. Las mujeres padecieron 
inseguridad alimentaria moderada o grave a razón de 
un 10% más que los hombres en 2020, frente a una 
proporción del 6% en 2019.” 
Fuente: FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2021. El estado de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el mundo 2021. Transformación de los sistemas 
alimentarios en aras de la seguridad alimentaria, una nutrición mejorada y dietas 
asequibles y saludables para todos. Roma, FAO.
https://doi.org/10.4060/cb4474es 

VISIÓN GENERAL 
DEL PROGRAMA

Donante: Unión Europea 

Organismos de ejecución: 

 � Organización de las 
Naciones Unidas  para 
la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

 � International Fund 
for Agricultural 
Development (FIDA) 

 � Programa Mundial de 
Alimentos (PMA)

Países destinatarios:  
Ecuador y Malawi

Duración:  
1 de enero de 2019 a  
31 de diciembre de 2023

Contribución de la Unión 
Europea: EUR 5 millones

Financiado por  
la Unión Europea
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Combatir eficazmente la  
desigualdad de género 
mediante enfoques de género 
transformadores 
Las metodologías convencionales de género que tienen tendencia a centrarse 
en tratar los síntomas de la discriminación de género, como el acceso desigual 
de las mujeres a los recursos y beneficios, sin abordar los determinantes 
estructurales de la igualdad de género, han fracasado repetidas veces en su 
intento de lograr efectos duraderos y transformadores.

Las normas y los roles de género discriminatorios limitan la vida de las mujeres 
y los hombres. Las mujeres suelen ser excluidas de los procesos participativos 
y toma de decisiones, lo que suele traducirse en falta de empoderamiento y 
en que sus necesidades particulares no se tengan en cuenta, mientras que 
los hombres se enfrentan a unas expectativas de masculinidad estrictas y 
poco realistas que pueden dar lugar a comportamientos o mecanismos de 
adaptación negativos.

Para que la igualdad de género se haga realidad, hemos de adoptar enfoques 
de género transformadores (GTA por sus siglas en inglés) de carácter innovador 
en el diseño, la ejecución, seguimiento y evaluación de los programas de 
desarrollo.

Con esos enfoques se busca examinar, afrontar y cambiar activamente las 
causas subyacentes de la desigualdad de género que están ancladas en 
dinámicas y relaciones de poder desequilibradas, instituciones y estructuras 
sociales no equitativas, en particular las normas y roles de género rígidos, 
las prácticas nocivas, normas formales e informales desiguales, así como 
marcos legislativos y normativos discriminatorios o que ignoran la perspectiva 
de género.

ENFOQUES DE 
GÉNERO 
TRANSFORMADORES

 � intentan eliminar las 
barreras estructurales a 
la igualdad de género y 
desafiar la distribución 
de recursos y la 
asignación de funciones y 
responsabilidades entre 
hombres y mujeres;

 � ayudan a entender, 
reflexionar sobre, 
impugnar y cambiar las 
normas y funciones rígidas 
de género, las dinámicas 
de poder desiguales y 
las estructuras sociales 
discriminatorias;

 � pretenden fomentar unas 
relaciones de género 
más equitativas en los 
hogares, comunidades y 
organizaciones y mejorar 
la situación de las mujeres 
en la sociedad;

 � facilitan el diálogo, la 
confianza y el cambio 
comportamental a 
múltiples niveles 
(individual, familiar, 
comunitario e institucional 
y de los sistemas);

 � utilizan metodologías de 
aprendizaje participativas 
y experiencial;

 � reconocen que las 
mujeres a menudo 
sufren formas de 
discriminación múltiples y 
interrelacionadas;

 � Consideran explícitamente 
a los hombres y a los 
niños como aliados para el 
cambio y promotores de la 
igualdad de género.

La discriminación de género redunda en:

  8% 
la pérdida  

  del nivel global de inversión

 16% 
la disminución  

  del promedio de años de escolaridad de las mujeres

 12% 
la reducción  

  de la actividad laboral

  
la pérdida de ingresos mundiales por valor   6 billones de USD

Fuente: OCDE (2019), Informe Global SIGI 2019: Transformar los retos en Oportunidades, Índice de Instituciones 
Sociales y Género, Ediciones de la OCDE, París. https://doi.org/10.1787/bc56d212-en

“[L]as leyes, normas sociales y prácticas discriminatorias 
tienen consecuencias negativas no solo para  

el bienestar de las mujeres, sino también para sus  
familias y sociedades enteras”.

Fuente: OCDE (2019), Informe Global SIGI 2019: Transformar los retos en 
Oportunidades, Índice de Instituciones Sociales y Género, Ediciones de la OCDE, París. 

https://doi.org/10.1787/bc56d212-en

https://doi.org/10.1787/bc56d212-en
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OBJETIVO PRINCIPAL

La finalidad del Programa conjunto sobre enfoques de género transformadores para la seguridad 
alimentaria, la mejora de la nutrición y la agricultura sostenible es contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2 (hambre cero) abordando las causas profundas de las desigualdades de género. Su objetivo 

es apoyar a los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma a incorporar enfoques de género 
transformadores en sus diálogos políticos, programas, modalidades de trabajo y cultura institucional y mejorar 

su colaboración de cara al hambre cero y la igualdad de género.

RESULTADOS PREVISTOS

Colaboración y sinergias mejoradas 
entre los OSR respecto a los enfoques 

de género transformadores

Cambio de mentalidad institucional en cada 
uno de los OSR para comprometerse 

con enfoques de género transformadores

Teoría del cambio testada en  
favor de una programación con 

enfoques de género transformadores 
de género en el ámbito de la 

agricultura, la seguridad alimentaria 
y la nutrición, así como un 

conjunto mínimo de indicadores 
para el seguimiento

Competencias fortalecidas en cuanto a 
la integración de enfoques de género 

transformadores en compromisos 
políticos y en programas/proyectos

COMPONENTES DEL PROGRAMA

Para ayudar a lograr su principal objetivo y los resultados previstos, el Programa conjunto sobre enfoques de género 
transformadores para la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y la agricultura sostenible...

…genera conocimientos:

 � elaborando material 
de orientación que 
sirve de base para para 
la programación con 
enfoques de género 
transformadores.

1

…lleva a cabo trabajos 
de campo:

 � desarrollando actividades 
de campo en Ecuador y 
Malawi para poner a prueba 
su teoría del cambio, 
suscitar procesos de cambio 
transformadores y mejorar 
la colaboración entre la 
FAO, el FIDA y el PMA.

2

…Comparte aprendizajes y 
fomenta la capacidad:

 � aumentando la capacidad 
y sensibilización de los 
empleados y empleadas 
de los OSR y demás partes 
interesadas para aplicar 
enfoques de género 
transformadores;

 � creando asociaciones y una 
comunidad de prácticas.

3

…y colabora a nivel institucional  
y normativo:

 � consiguiendo la aceptación 
de los enfoques de género 
transformadores por parte de la 
alta dirección;

 � apoyando el cambio en los 
mecanismos y la cultura 
institucionales;

 � apoyando los procesos normativos  
y diálogos políticos globales.

4



Países destinatarios: Ecuador  
y Malawi
En Malawi, el Programa conjunto tiene como finalidad mejorar la autonomía 
económica de las mujeres y los jóvenes mediante la mejora de la inclusión 
financiera. En Ecuador, el Programa está procurando reducir las barreras y la 
brecha de género en la agricultura familiar y en cadenas de valor, fortaleciendo la 
capacidad productiva de las mujeres rurales y su acceso a los servicios y mercados. 

Los OSR persiguen conseguir esos resultados apoyando a las instituciones 
gubernamentales nacionales y locales, organizaciones de productores 
y productoras y los proveedores de servicios, así como los hogares y las 
comunidades. 

En ambos países, el Programa ayudará a los OSR y a sus asociados a mejorar 
sus capacidades para abordar las causas profundas de las desigualdades de 
género, utilizando enfoques de género transformadores en sus programas, y 
a fortalecer su colaboración y sinergias. 

Las enseñanzas adquiridas en los dos países permitirán asimismo mejorar los 
conocimientos a nivel mundial sobre lo que funciona para los programas con 
enfoques de género transformadores, sirviendo así de orientación para la 
teoría del cambio del Programa y las carteras de proyectos de los OSR.

Algunos derechos reservados. Este obra está 
bajo una licencia de CC BY-NC-SA 3.0 IGO
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El Programa conjunto sobre enfoques de género transformadores para 
lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y la agricultura 
sostenible es ejecutado por la FAO, el FIDA y el PMA y financiado por la 
Unión Europea.

Si desea más información, contacte con:  
JP-GTA@fao.org

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Roma (Italia)

LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y LOS 
ORGANISMOS CON 
SEDE EN ROMA  

El logro de la seguridad 
alimentaria y la nutrición, la 
reducción de la pobreza y el 
hambre, así como la promoción 
del desarrollo agrícola y rural 
sostenible —de conformidad 
con el ODS 2— son esenciales 
para los mandatos de los 
organismos con sede en Roma. 

La lucha contra la pobreza y el 
hambre va aparejada al ODS 5 
(igualdad de género) sobre la 
promoción de la igualdad de 
género y el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas en 
sus hogares, comunidades 
y la sociedad en general. 
Los organismos con sede en 
Roma reconocen la necesidad 
fundamental de hacer frente a 
las limitaciones estructurales 
a las que mujeres y niñas se 
enfrentan para desempeñar 
sus respectivos cometidos y 
cumplir con el ODS 2.
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UNITED NATIONS
Geospatial

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.
Final boundary between the Republic of Sudan and the Republic of South Sudan has not yet been determined.
*Non-Self-Governing Territory
**Dotted line represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir has not yet been agreed upon by the parties.
***A dispute exists between the Governments of Argentina and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning sovereignty over the Falkland Islands (Malvinas).

ECUADOR
MALAWI

Las fronteras mostradas y los nombres y las designaciones empleados en estos mapas no implican, por parte de la FAO, 
juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la 
demarcación de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan fronteras aproximadas respecto 
de las cuales puede que no haya todavía pleno acuerdo. La frontera definitiva entre la República del Sudán y Sudán del 
Sur no se ha determinado aún.

Fuente: Información geoespacial de las Naciones Unidas. 2021. Mapa estilizado del mundo. 
Washington, D.C., Naciones Unidas.  
https://www.un.org/geospatial/file/3600/download?token=EmdkLyun. Modificado por los autores.

Financiado por  
la Unión Europea

https://www.un.org/geospatial/file/3600/download?token=EmdkLyun

