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Integración de una perspectiva de género 
en la debida diligencia 

de la cadena de suministro

Las mujeres representan casi el 37% de la fuerza de trabajo 
mundial en el sector agrícola (OIT, 2020). En algunas etapas 
de la cadena de suministro o en cadenas de productos 
básicos concretas, la inmensa mayoría de la fuerza de trabajo 
son mujeres.
 

En todas las regiones, las mujeres de distintas categorías sociales se enfrentan a restricciones importantes específicas 
del género, basadas en normas sociales y culturales muy arraigadas que determinan qué es aceptable desde el 
punto de vista del comportamiento y la función de la mujer. Estas barreras limitan su potencial como agentes 
económicos y su capacidad de cosechar plenamente los beneficios de su labor (FAO, 2020).

Gran parte del trabajo de las mujeres no está reconocido o se 
considera vulnerable (FAO, 2018a). En el sector agrícola, las 
mujeres tienen más probabilidades de converger en empleos 
precarios que carecen de seguridad social y se caracterizan por 
remuneraciones desiguales, condiciones laborales inadecuadas 
y niveles de representación bajos en la toma de decisiones. 
En las cadenas de suministro agrícola, las mujeres suelen 
experimentar múltiples formas de discriminación de género, 
como propiedad y control limitados de la tierra y los recursos 
naturales, dificultades para acceder a los servicios financieros y 
los mercados formales, imposibilidad de hacer uso de recursos 
judiciales y violación de muchos derechos humanos básicos.

Esta nota ha sido preparada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la base 
de la Guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro responsable en el sector agrícola y la Guía de la 
OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable. En ella se ofrecen ejemplos 
y recomendaciones sobre la integración de una perspectiva de género en las actuaciones de debida 
diligencia de las empresas de las cadenas de suministro del sector agrícola. 

En el sector agrícola, las mujeres 
representan casi el 37% de la fuerza 
de trabajo mundial.
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Por tanto, las empresas del sector agrícola tienen una gran oportunidad para promover la igualdad de género, 
mejorar las perspectivas de las mujeres en el sector y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), y en especial al ODS 5 sobre el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de 
todas las mujeres y las niñas. 

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 y El 37% de la fuerza de trabajo agrícola mundial son mujeres
 y El 7% de la inversión total en agricultura se destina a las mujeres del sector forestal, 
pesquero y agrícola
 y El 14% de los puestos directivos del sector agrícola están ocupados por mujeres
 y El 5% de las mujeres que trabajan en el sector agrícola en países en desarrollo tienen 
acceso a servicios de extensión agrícola (FAO, 2013)
 yMenos del 15% de los propietarios de tierras agrícolas de todo el mundo son mujeres 
(FAO, 2018b).

Como se recomienda en la Guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro responsable en el sector agrícola (Guía 
OCDE-FAO), la debida diligencia de la cadena de suministro permite a las empresas detectar, prevenir y mitigar los 
riesgos del sector agrícola mediante la preparación y ejecución de acciones de respuesta a estas repercusiones 
negativas. La integración de una perspectiva de género en la debida diligencia de la cadena de suministro puede 
ayudar a las empresas a adoptar un enfoque de gestión del riesgo proactivo y sistemático, garantizando al mismo 
tiempo que las medidas no socavan la igualdad de género (OCDE/FAO, 2016). Gracias a la debida diligencia, es 
posible demostrar las contribuciones empresariales al ODS 5 de forma mensurable, sin limitarse a las operaciones 
propias de la empresa y abarcando toda la cadena de suministro. 

LA GUÍA OCDE-FAO PARA LAS CADENAS DE SUMINISTRO RESPONSABLE 
EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y EL GÉNERO

La Guía OCDE-FAO ayuda a las empresas a cumplir las normas vigentes de conducta empresarial responsable, como 
las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, los Principios del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios y los Principios Rectores sobre 
las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y a contribuir a los ODS. Ofrece a las empresas un 
marco práctico y un conjunto de recomendaciones para llevar a cabo la debida diligencia teniendo en cuenta las 
cuestiones de género y gestionar riesgos que pueden ser específicos de las mujeres. Las empresas pueden utilizar la 
Guía OCDE-FAO para determinar y mostrar que están esforzándose en hacer frente a los riesgos de sus operaciones 
y de la cadena de valor relacionados con el género y que están teniendo en cuenta el impacto de sus decisiones 
empresariales en el ODS 5 sobre Igualdad de género.

EL GÉNERO COMO CONSIDERACIÓN TRANSVERSAL DE LA CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE

La Guía OCDE-FAO pone de relieve los riesgos frecuentes del sector, en especial los riesgos relacionados con los 
derechos humanos, los derechos laborales y los derechos de tenencia de los recursos naturales y el acceso a ellos. 
El género es uno de los riesgos transversales de la conducta empresarial responsable que las empresas deberían 
incluir en sus consideraciones sobre este tema. Estas reflexiones sobre los riesgos pueden integrarse en las políticas 

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance-responsible-agricultural-supply-chains.htm
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empresariales sobre conducta empresarial responsable existentes como parte de sus estrategias de gestión de 
riesgos corporativos. La existencia de sistemas de gestión y políticas integrales en vigor es el primer paso para que 
las empresas lleven a cabo la debida diligencia basada en riesgos, como se recomienda en la Guía OCDE-FAO. Las 
empresas que cuentan con compromisos normativos claros y sistemas de gestión sólidos pueden articular una 
visión y estrategia corporativas en materia de igualdad de género. Para ello será preciso asignar responsabilidades, 
prestar apoyo a las unidades empresariales pertinentes para la aplicación y garantizar la rendición de cuentas.

Figura 1: Recomendaciones de la guía ocde-fao para las empresas

Fuente: Guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro responsable en el sector agrícola, 2016.

La Guía OCDE-FAO también recomienda que las empresas den a conocer las políticas que tienen en cuenta el género 
y las incorporen a los contratos de proveedores y acuerdos con los socios comerciales. Las empresas pueden animar 
a sus socios comerciales a adoptar políticas y medidas que tengan en cuenta el género utilizando su influencia de 
manera individual o en colaboración con otras empresas. Además, pueden aprovechar su influencia para animar a 
sus socios comerciales a participar en los procesos de provisión de recursos judiciales.

DEBIDA DILIGENCIA BASADA EN RIESGOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO

La debida diligencia es el proceso que deberían llevar a cabo las empresas para detectar, prevenir y mitigar las 
repercusiones negativas, tanto reales como posibles, en sus propias operaciones, en su cadena de suministro y en 
otras relaciones empresariales, y para rendir cuentas de su gestión al respecto.

La Guía OCDE-FAO recomienda un enfoque 
de debida diligencia que sea iterativo y esté 
basado en el riesgo. Para ello, es necesario 
adaptar los enfoques a riesgos concretos 
y tener en cuenta cómo los riesgos del 
sector agrícola (por ejemplo, en contextos 
o cadenas de suministro de riesgo elevado) pueden influir en las mujeres y las niñas y 
generar más discriminación en función de las identidades convergentes, como el género. 

Es preciso reflexionar sobre cómo las 
repercusiones negativas reales o potenciales 
podrían diferenciarse en el caso de las 
mujeres o limitarse específicamente a ellas.
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Figura 2: Marco de trabajo de cinco pasos para una debida diligencia basada en el riesgo.

Fuente: Guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro responsables en el sector agrícola: Ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sosteniblee, 2021

La debida diligencia se apoya en la participación de las partes interesadas, en especial de las mujeres. La 
participación significativa de las partes interesadas es un componente clave del proceso de debida diligencia. La 
actividad de una compañía puede afectar a las mujeres mucho más que a los hombres, o de maneras diferentes, y 
puede requerir atención adicional en el contexto de las actividades de participación de las partes interesadas. Es 
importante detectar e intentar eliminar los obstáculos potenciales que dificultan la participación de las mujeres (por 
ejemplo, alfabetización, cultura, género y desequilibrios de poder, divisiones en la comunidad, etc.) para garantizar 
su eficacia. Es posible que las empresas también quieran consultar las cuestiones de género con expertos para 
obtener su asesoramiento a la hora de preparar o ejecutar actuaciones de debida diligencia que tengan en cuenta 
las cuestiones de género.

APLICACIÓN DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO A LA DEBIDA DILIGENCIA

Es preciso reflexionar sobre cómo las repercusiones negativas reales o potenciales podrían diferenciarse en el caso 
de las mujeres o limitarse específicamente a ellas.

3

24

15

Establecer sistemas sólidos de gestión empresarial

Diseñar y aplicar una estrategia dirigida a responder 
a los riesgos detectados

EL MARCO 
DE 5 PASOS

Informar sobre la debida diligencia en la cadena de suministro

Comprobar la debida diligencia 
en la cadena de suministro

Incorporar: 

 — La participación significativa de las partes 
interesadas, en especial de las mujeres.

 — Una perspectiva de género en la debida 
diligencia.

Detectar y evaluar los riesgos en la 
cadena de suministro y establecer un 
orden de prioridad entre ellos

http://mneguidelines.oecd.org/How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
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Es importante ser consciente de las cuestiones de género y los 
derechos humanos de la mujer en las situaciones que podrían 
afectar desproporcionadamente a las mujeres: 

 y  En contextos con discriminación grave contra las mujeres.
 y  En contextos con gran repercusión de las actividades 
empresariales en la economía local, el entorno y el acceso 
a la tierra y los medios de vida.
 y  En zonas en situación de conflicto y que acaban de salir del 
conflicto.
 y  En sectores y cadenas de suministro mundiales con 
un número elevado de mujeres trabajadoras, como la 
agricultura, las flores frescas y las tareas domésticas.

Si procede, se tendrá que adaptar las medidas adoptadas por las empresas para detectar, prevenir, mitigar y 
gestionar esos efectos a fin de garantizar su eficacia y adecuación.  

 y  Recopilar y evaluar los datos desglosados por sexo y entender si las actividades empresariales afectan de 
manera distinta a los hombres y las mujeres.
 y Formular, diseñar y evaluar políticas y planes sensibles a las cuestiones de género para mitigar y gestionar 
las repercusiones negativas detectadas, tanto reales como potenciales.
 y Detectar vulnerabilidades superpuestas o acumuladas (por ejemplo, personas indígenas, personas 
analfabetas, mujeres trabajadoras).
 y Elaborar sistemas de alerta sensibles a las cuestiones de género y políticas de protección de los 
denunciantes de irregularidades.
 y Apoyar la participación igualitaria y significativa de las mujeres en las consultas y negociaciones.
 y Valorar si las mujeres se benefician de manera igualitaria de los pagos de compensación u otras formas de 
restitución.
 y Consultar con las mujeres sin la presencia de hombres y facilitar espacios separados para que las mujeres 
expresen sus opiniones y realicen aportaciones sobre las decisiones empresariales.
 y Detectar tendencias y patrones específicos de género en las repercusiones negativas, tanto reales como 
potenciales, que se han omitido en los procesos de debida diligencia.
 y Evaluar si los mecanismos de reclamación son sensibles a las cuestiones de género y tienen en cuenta los 
obstáculos que pueden dificultar el acceso de las mujeres a ellos.

EJEMPLOS DE ACTUACIONES DE DEBIDA DILIGENCIA QUE TIENEN EN CUENTA LAS CUESTIONES DE 
GÉNERO EN LA CADENA DE SUMINISTRO AGRÍCOLA

Los ejemplos siguientes muestran de qué maneras se pueden integrar las consideraciones de género en el marco 
de debida diligencia de cinco pasos (Figura 2). Estos ejemplos no constituyen una lista exhaustiva de actuaciones de 
debida diligencia.   

©iStock
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Paso 1. Establecer sistemas sólidos de gestión empresarial para cadenas 
de suministro responsable del sector agrícola.  

Los sistemas de gestión sólidos permiten incorporar las responsabilidades 
de las actuaciones de debida diligencia en materia de igualdad de género 
a todas las divisiones, con rendición de cuentas en el nivel directivo. Una 
empresa también puede hacer referencia al ODS 5 sobre Igualdad de 
género en sus políticas empresariales y poner de relieve la contribución 
de la debida diligencia a la detección y gestión de los riesgos relacionados 
con el género.

Ejemplo de actuaciones de debida diligencia:

 y  Adoptar o integrar a los procesos existentes una política 
empresarial de género a lo largo de la cadena de suministro, de 
acuerdo con las recomendaciones de la Guía OCDE-FAO (Figura 1).
 y Estructurar una gestión interna para apoyar la debida diligencia en 
la cadena de suministro que tiene en cuenta el género.
 y  Establecer un sistema de control y transparencia a lo largo de 
la cadena de suministro para vigilar la ejecución de la política 
empresarial de género.
 y  Fortalecer la relación entre los socios comerciales, por ejemplo, en materia de capacitación, para fomentar 
la adopción de una política empresarial de género.
 y  Establecer un mecanismo de reclamación institucional en consulta y colaboración con mujeres o grupos 
representantes de mujeres cuyos intereses podrían resultar afectados por las actividades de una empresa.

Paso 2. Identificar, evaluar y priorizar los riesgos en la cadena de suministro.

Mediante el análisis de sus operaciones y relaciones empresariales, una empresa puede establecer qué riesgos 
de género existen, dónde existen y cómo afectan a las mujeres y, a su vez, al ODS 5 sobre Igualdad de género. La 
evaluación de los riesgos detectados ayuda a las empresas a dar prioridad a las acciones relacionadas con los riesgos 
más importantes específicos de las mujeres.

Ejemplo de actuaciones de debida diligencia:

 y  Analizar la cadena de suministro de la empresa para identificar a los distintos actores involucrados, 
incluyendo los nombres de los proveedores y socios de negocios inmediatos, así como los sitios de 
operación. Por ejemplo, una empresa puede solicitar detalles a sus relaciones comerciales de alto riesgo 
para realizar una evaluación adicional, entre ellos la cantidad de trabajadores por género, la lista de 
prácticas para la gestión de riesgos, las evaluaciones de riesgo que se hayan llevado a cabo, etc.
 y  Evaluar los riesgos de las operaciones, procesos, bienes y servicios de la empresa y de sus socios de 
negocios durante todo el ciclo de vida para identificar a los titulares de derechos y actores relevantes como 
las mujeres.

©FAO



7

Integración de una perspectiva de género en la debida diligencia de la cadena 
de suministro

Paso 3. Diseñar e implementar una estrategia para responder a los riesgos identificados. 

El diseño y la ejecución de estrategias sensibles a las cuestiones de género permiten a las empresas pasar de la 
palabra a la acción. Las medidas proactivas para prevenir y mitigar los riesgos relacionados con el género, en especial 
las que trabajan con las causas subyacentes, facilitan el avance hacia el logro del ODS 5 sobre Igualdad de género.

Ejemplo de actuaciones de debida diligencia:

 y  Considerar los efectos en las mujeres teniendo debidamente en cuenta su función como proveedoras 
de alimentos, custodios de la biodiversidad y poseedoras de conocimientos tradicionales al realizar 
una evaluación del impacto de los riesgos ambientales, sociales, sanitarios, de seguridad y de derechos 
humanos.
 y Velar por que se trate a las mujeres de manera justa y se reconozcan sus situaciones, restricciones y 
necesidades respectivas. 
 y Reconocer el papel que desempeñan las mujeres en la agricultura y tomar las medidas adecuadas para 
eliminar la discriminación en contra de las mujeres y ayudar a asegurar su completo desarrollo y avance 
profesional, incluso facilitando que puedan acceder a los recursos naturales, insumos, herramientas 
productivas, asesoramiento y servicios financieros, capacitación, mercados e información, y controlarlos en 
igualdad de condiciones.
 y No discriminar a los trabajadores con respecto al empleo u ocupación por motivos de, por ejemplo, 
identidad de género, a menos que la selección de las características de los trabajadores promueva políticas 
gubernamentales establecidas que fomenten de forma específica una mayor igualdad de oportunidades de 
empleo, o se relacione con los requisitos inherentes de un trabajo.
 y Promover el acceso de las mujeres a la capacitación.
 y Identificar a los titulares de derechos como las mujeres, considerando no solo a los titulares de derechos 
de tenencia oficialmente reconocidos, sino también a los titulares de derechos públicos, privados, 
comunitarios, colectivos, indígenas y consuetudinarios que podrían no estar oficialmente registrados y 
contar con un título, incluso a través de consultas locales y abiertas.

Paso 4. Verificar la debida diligencia en la cadena de suministro.

Gracias a la verificación, una empresa puede valorar la eficacia y la repercusión de sus actuaciones de debida 
diligencia y, a su vez, medir el progreso hacia el logro del ODS 5 sobre Igualdad de género.

Ejemplo de actuaciones de debida diligencia:

 y Garantizar que las mujeres están suficientemente representadas en el proceso para verificar que las 
prácticas empresariales de debida diligencia son eficaces y los riesgos se han detectado, mitigado o 
prevenido de manera correcta.
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Paso 5. Informar sobre la debida diligencia en la cadena de 
suministro.

La presentación pública de informes comporta comunicar los 
riesgos relacionados con el género detectados externamente y los 
resultados de las medidas adoptadas. De esta manera, se genera 
confianza y credibilidad en los compromisos de una empresa con 
la conducta empresarial responsable y con el logro del ODS 5 
sobre Igualdad de género.

Ejemplo de actuaciones de debida diligencia:

 y Proporcionar información clara, precisa y oportuna a los 
socios comerciales y las mujeres afectadas sobre los riesgos 
detectados y los pasos y las medidas adoptados para 
mitigarlos o prevenirlos de manera accesible y sensible 
al género. Por ejemplo, una empresa puede utilizar las 
preguntas de orientación para establecer la forma de 
comunicación que se debe utilizar con las mujeres, y en 
especial para definir los obstáculos de accesibilidad a los 
que pueden enfrentarse algunos grupos marginados o 
vulnerables o la capacidad de los destinatarios (idioma, 
alfabetización, ubicación, tiempo, disponibilidad, 
competencia técnica).

©iStock
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