
Octubre de 2021  PC 132/4  
 

   

Los documentos pueden consultarse en el sitiowww.fao.org 

 

NG777/s 

 

S 

COMITÉ DEL PROGRAMA 

132º período de sesiones 

8-12 de noviembre de 2021 

Plan de acción sobre género  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Sr. Máximo Torero Cullen  

Economista Jefe  

Tel.: +39 06570 50869 

Correo electrónico: Chief-Economist@fao.org  

 

 

http://www.fao.org/home/es


2  PC 132/4 

RESUMEN 

 Como resultado de la evaluación de la labor de la FAO sobre cuestiones de género1 se 

recomendó que la FAO actualizara su Política de igualdad de género y formulara un Plan de 

acción para 2020, que incluyera metas a corto y medio plazo respecto de la igualdad de género, 

a fin de velar por su puesta en práctica adecuada y por el seguimiento de los progresos hacia los 

objetivos políticos de alto nivel.  

 En 2020, la FAO actualizó su Política de igualdad de género 2020-20302 y presentó un informe 

sobre los progresos del Plan de acción de la FAO sobre género al Comité del Programa3, en el 

que se aclaraba que el Plan de acción se elaboraría en sinergia con el Marco estratégico 

para 2022-2031 y el Plan a plazo medio (PPM) para 2022-25. 

 El Marco estratégico de la FAO para 2022-2031, aprobado por la Conferencia de la FAO en 

junio de 20214, busca respaldar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible mediante la 

trasformación hacia sistemas agroalimentarios MÁS eficientes, inclusivos, resilientes y 

sostenibles, para conseguir una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio 

ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás. La Política de igualdad de género se aplicará 

mediante este nuevo Marco estratégico. 

 El género tiene un papel decisivo en el nuevo Marco estratégico, tanto como tema transversal 

de todas las esferas programáticas prioritarias (EPP) y como EPP independiente sobre la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres del medio rural (Una vida mejor 

[VM] 1). En el Plan de acción sobre género, los cuatro objetivos de la Política de género 

resultan un componente visible del Marco estratégico a través del siguiente enfoque: a) cada 

uno de estos objetivos constituye una esfera temática clave en el marco de la EPP relativa a la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres del medio rural y b) los cuatro 

objetivos de la Política de igualdad de género también orientan la incorporación de la 

perspectiva de género en las otras EPP en las que las consideraciones relativas al género se 

integran como tema transversal en los principales elementos de formulación (por ejemplo, 

esferas temáticas, aceleradores y funciones básicas).   

 Tal como está integrado en el PPM para 2022-25, el Plan de acción sobre género se basa en la 

cadena causal de resultados establecida en el Marco estratégico para 2022-2031 y contribuye de 

forma directa al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 (fin de la pobreza), el ODS 2 

(hambre cero) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades), pero también respalda el 

cumplimiento de la Agenda 2030 en general, que es fundamental para lograr la visión general 

de la FAO. Esto incluye el ODS 5 (igualdad de género) y otros ODS con metas clave en 

materia de género. 

 El Plan de acción sobre género resultante figura en el Anexo 1. En él se recoge la EPP 

ampliada sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres con indicadores a 

corto y medio plazo de los logros en materia de igualdad de género, conforme a lo solicitado 

por los Miembros, y se ofrece una síntesis de los principales puntos de partida relacionados con 

el género en las distintas EPP. En el Anexo 1 también se incluye un cuadro que señala las 

medidas fundamentales previstas para respaldar la aplicación del Plan de acción sobre género.  

 En el Anexo 2 se presenta una sinopsis de todas las EPP que contribuyen al ODS 5 (lograr la 

igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas). 

 Los progresos sobre la labor relacionada con el género se comunicarán en el examen a mitad de 

período y el informe sobre la ejecución del programa. 

 

                                                           
1 PC 126/4. 
2 Política de igualdad de género de la FAO 2020-2030. 
3 PC 129/INF/5. 
4 C 2021/REP. 

https://www.fao.org/3/mz084es/mz084es.pdf
https://www.fao.org/3/cb1583es/cb1583es.pdf
https://www.fao.org/3/ne025es/ne025es.pdf
https://www.fao.org/3/ng170es/ng170es.pdf
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ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DEL PROGRAMA  

Se invita al Comité del Programa a:  

 acoger con agrado el Plan de acción sobre género como un importante instrumento para 

lograr su adecuada puesta en práctica y el seguimiento de los avances hacia la realización de 

los objetivos de la Política de igualdad de género; 

 reconocer la visibilidad otorgada a los objetivos de la Política de igualdad de 

género 2020-2030 en el Marco estratégico para 2022-2031; 

 acoger con agrado el papel decisivo que tiene el género en el Plan a plazo medio de la FAO 

para 2022-25, mediante la determinación de una esfera programática prioritaria independiente 

y como tema transversal que contribuye a ODS y metas específicos; 

 apreciar el Plan de acción sobre género que figura en el Anexo 1, elaborado en sinergia con el 

Marco estratégico para 2022-2031, el Plan a plazo medio para 2022-25 y la medición de los 

logros a corto y medio plazo en materia de igualdad de género a través de los indicadores 

pertinentes de los ODS. 
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I. Antecedentes  

1. En la Evaluación de la labor de la FAO en materia de género se recomendó que la FAO 

actualizara su Política de igualdad de género y elaborara un Plan de acción sobre género, con metas a 

corto y medio plazo en materia de igualdad de género, con miras a asegurar su adecuada puesta en 

práctica y el seguimiento de los avances hacia la realización de los objetivos de alto nivel de la 

política sobre género.  

2. En 2020, la FAO actualizó su Política de igualdad de género 2020-2030, que ofrece a la 

Organización un marco institucional para orientar su labor técnica y normativa en función de 

cuatro objetivos en materia de igualdad de género pertinentes para su mandato. En la Política se 

señalan metas clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionadas con el género que están en 

consonancia con cada objetivo de la Política y se establece un claro marco de rendición de cuentas 

para su aplicación en el contexto del Marco estratégico de la FAO. 

3. En noviembre de 2020, la FAO presentó un informe sobre los progresos del Plan de acción de 

la FAO sobre género al Comité del Programa. En el informe actualizado se proporcionó un resumen 

de las principales esferas de trabajo relacionadas con el género y los resultados priorizados en el 

marco del Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2020-21, los cuales se pusieron en 

correspondencia con los objetivos de la Política de igualdad de género actualizada. Las conclusiones 

pusieron de relieve los ámbitos en los que era necesario consolidar la labor sobre género, así como las 

esferas en las que se podían realizar mejoras. Asimismo, esta evaluación sirvió como base para la 

elaboración del Plan de acción. En el informe sobre los progresos se destacó que el Plan de acción se 

elaboraría en sinergia con la revisión del Marco estratégico y la preparación del Plan a plazo medio 

(PPM) para 2022-25.  

4.  El Consejo, en su 165.º período de sesiones (diciembre de 2020), aprobó el Informe del 

129.º período de sesiones del Comité del Programa (9-13 de noviembre de 2020) e hizo suyas sus 

observaciones y recomendaciones sobre el Plan de acción sobre género. 

 

II. El género en el Marco estratégico 

5. El Marco estratégico de la FAO para 2022-2031, aprobado por la Conferencia en su 

42.º período de sesiones, en 2021, busca respaldar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

mediante la trasformación hacia sistemas agroalimentarios MÁS eficientes, inclusivos, resilientes y 

sostenibles, para conseguir una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y 

una vida mejor sin dejar a nadie atrás.  

6. En el documento se reconoce que las desigualdades relacionadas con el género, caracterizadas 

por tener una marcada desigualdad de ingresos, disparidades en las oportunidades de empleo, el 

acceso a los activos y los servicios básicos, y una carga fiscal que no es equitativa son factores clave 

que afectan directamente al acceso a alimentos y los medios de vida.  

7. Las cuatro mejoras reflejan la interrelación entre las dimensiones económica, social y 

ambiental de los sistemas agroalimentarios y constituyen un principio organizador sobre cómo la FAO 

pretende contribuir de forma directa al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 (fin de la pobreza), 

el ODS 2 (hambre cero) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades) y para respaldar el 

cumplimiento de la Agenda 2030 en general, que es fundamental para lograr la visión general 

de la FAO. Por lo tanto, Una vida mejor contribuirá directamente al ODS 5 (igualdad de género), 

mientras que otros ODS también incluyen metas relacionadas con el género. La promesa fundamental 

de no dejar a nadie atrás, que ocupa un lugar central en la aplicación de los ODS, insta a todos los 

asociados, incluida la FAO, a atajar las causas subyacentes de la desigualdad de género y actuar 

velando por la igualdad de oportunidades mediante enfoques integrados y transformadores.  
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Gráfico 1. El género en el Marco estratégico como EPP independiente y como tema transversal  

 

8. Se determinaron 20 esferas programáticas prioritarias (EPP) para orientar a la FAO con miras 

a colmar deficiencias graves y establecer las condiciones necesarias para impulsar los cambios que 

contribuirán en último término al logro de determinadas metas de los ODS. El género tiene un papel 

decisivo en el Marco estratégico para 2022-2031, y una de las EPP pone de relieve la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres del medio rural (Una vida mejor [VM] 1) y, en 

consecuencia, se centra en las metas del ODS 5, con la correspondiente descripción del logro5.  

9. Además, el género, la juventud y la inclusión se han determinado como temas transversales 

del nuevo Marco estratégico, de importancia crítica para la Agenda 2030, y para garantizar que nadie 

se quede atrás. Por consiguiente, el Marco estratégico de la FAO refleja el enfoque de doble 

componente sobre el género y constituye un instrumento adecuado para orientar la aplicación de la 

Política de igualdad de género. Allana el camino tanto para lograr metas y objetivos específicos en 

relación con el género, así como para promover una integración y puesta en práctica más sistemáticas 

de estas cuestiones en toda la labor de la FAO.  

III. El Plan de acción sobre género  

A. Estructura y modalidad operacional 

10. El objetivo del Plan de acción de la FAO sobre género es garantizar una adecuada realización 

de la labor en materia de género y el seguimiento de los avances hacia la realización de los objetivos 

de la Política de igualdad de género de la FAO. 

11. Tal como está integrado en el PPM para 2022-25, el Plan de acción sobre género se basa en la 

cadena causal de resultados establecida en el Marco estratégico y las EPP que se han determinado y 

conformarán y perfeccionarán la labor técnica y normativa de la FAO, al tiempo que contribuyen a las 

cuatro mejoras, los ODS y las metas mundiales de los Miembros.  

                                                           
5 “Garantía de la igualdad de derechos de las mujeres y de su acceso y control equitativos respecto de los 

recursos, los servicios, las tecnologías, las instituciones, las oportunidades económicas y la toma de decisiones, 

sumada a la eliminación de leyes y prácticas discriminatorias, gracias a la aplicación de políticas, estrategias, 

programas y marcos jurídicos sensibles a las cuestiones de género”. 
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12. Los principales factores para la elaboración del Plan de acción de la FAO sobre género fueron 

las siguientes necesidades:  

a) demostrar con claridad cómo la labor sobre género prevista en virtud el Marco estratégico 

contribuye a los cuatro objetivos de su Política de igualdad de género;   

b) consolidar las prácticas prometedoras y las intervenciones satisfactorias y aprovechar las 

asociaciones eficaces, así como ampliar la labor relacionada con el liderazgo de las 

mujeres y la reducción de la carga de trabajo de las mujeres; 

c) motivar o crear incentivos para que los empleados de la FAO apliquen la Política de 

igualdad de género de la FAO y el principio de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás.  

13. Para hacer de los cuatro objetivos de esta Política un componente visible del Marco 

estratégico, cada uno de ellos constituye una esfera temática clave en el marco de la EPP relativa a la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres del medio rural. Los cuatro objetivos políticos 

también orientan la incorporación de la perspectiva de género en las demás EPP (véase el Cuadro 1 

del Anexo). Los principales puntos de partida para la integración de las cuestiones de género en todas 

las EPP se detallan mayormente en el Anexo 1 (véanse el Gráfico 2 y el Cuadro 1).  

14. Para la preparación del Plan de acción sobre género, la FAO determinó las principales esferas 

de trabajo relacionadas con el género y los resultados priorizados en el marco del PTP para 2020-21 y 

su contribución a los objetivos de la nueva Política de igualdad de género 2020-2030. Una de las 

principales conclusiones fue que ya había una cantidad considerable de trabajo que podía 

aprovecharse para el futuro, pero que no estaba distribuida de manera homogénea entre los cuatro 

objetivos.  

15. Para la fase de aplicación de las EPP, la FAO está trabajando para garantizar que se 

establezca un enfoque coherente para la incorporación de la perspectiva de género, en consonancia 

con la Política de igualdad de género de la FAO.  

16. Al elaborar las EPP, se prestó atención a integrar el género en los principales elementos de 

formulación (por ejemplo, esferas temáticas, aceleradores, funciones básicas) y a especificar las 

prioridades clave en materia de género a fin de adoptar concretamente el género como tema 

transversal. En este último caso, la Política de igualdad de género con sus objetivos es el marco rector 

para especificar y clasificar las prioridades relacionadas con el género para el futuro.   

17. Las principales características del Plan de acción de la FAO sobre género resultante figuran 

en el Anexo 1, en el que se ofrece una síntesis de los principales puntos de partida relacionados con el 

género para los cuatro objetivos de la Política que se aplicarán en el Marco estratégico de la FAO, en 

las distintas EPP. En él también se recoge la EPP ampliada sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres con indicadores a corto y medio plazo de los logros en materia de 

igualdad de género, conforme a lo solicitado por los Miembros. En el Anexo 1 también se incluye un 

cuadro que señala las medidas fundamentales previstas para respaldar la aplicación del Plan de acción 

sobre género.  

B. Presentación de informes 

18. El Plan de acción sobre género se basará en la cadena causal de resultados establecida en el 

PPM para 2022-25. Contribuirá directamente a los ODS rectores, ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 2 

(hambre cero) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades), pero también respaldará el cumplimiento 

de la Agenda 2030 en general, que es fundamental para lograr la visión general de la FAO. Esto 

incluye el ODS 5 (igualdad de género) y otros ODS con metas clave en materia de género.  

19. La presentación de informes sobre la contribución de la FAO al ODS 5 sobre la igualdad de 

género se basará en la EPP referente a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres del 

medio rural, con la contribución de las demás EPP (véase el Anexo 2).  

20. El objetivo sobre calidad técnica, estadísticas, temas transversales y aceleradores (Capítulo 5) 

seguirá señalando la importancia de la labor relativa al género en la FAO y, a través de indicadores 

clave de rendimiento específicos, medirá la puesta en práctica satisfactoria de los principales 
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mecanismos institucionales que promueven los estándares mínimos de la Política de igualdad de 

género y el Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género 

y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-SWAP ) 2.0. 

21. Los progresos sobre la labor relacionada con el género se describirán como parte de la 

presentación de informes sobre las EPP en los exámenes a mitad de período y los informes sobre la 

ejecución del programa. 

  



8  PC 132/4 

Anexo 1. Principales características del Plan de acción de la FAO sobre género 

El Plan de acción sobre género está plenamente integrado en el Marco estratégico para 2022-2031 y el 

Plan a plazo medio para 2022-25, como se indica en el Gráfico 2 siguiente. 

 

Gráfico 2: El Plan de acción sobre género 

 
 

Al elaborar el Plan de acción sobre género, la FAO ha aplicado una estrategia doble componente 

mediante: i) una EPP independiente sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

del medio rural (véase el Cuadro 2) y ii) el establecimiento del género como tema transversal en todas 

las esferas programáticas prioritarias (véase el Cuadro 1). Ello está en consonancia con la Política de 

igualdad de género. 
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En el Cuadro 1, a continuación, se indican los principales puntos de partida determinados para la 

integración de las cuestiones de género en las EPP en relación con cada uno de los objetivos de la 

Política. Los puntos de partida especifican las prioridades clave en materia de género con miras a 

abordar el género como tema transversal. 

Cuadro 1: Principales puntos de partida para la integración de las cuestiones de género en las EPP   

Objetivos de la  

Política de igualdad de género 

Principales puntos de partida de la labor relacionada con el 

género en las EPP 

Objetivo 1: Las mujeres y los 

hombres deben gozar de 

igualdad de representación y de 

participación en el poder de 

decisión en las instituciones y 

organizaciones rurales a efectos 

de determinar los marcos 

jurídicos, las políticas y los 

programas pertinentes. 

 Generar conocimientos respecto a la participación y la toma 

de decisiones en organizaciones e instituciones rurales. 

 Prestar asistencia técnica para la formulación y aplicación 

de políticas y marcos jurídicos que permitan la igualdad de 

la mujer en la participación y el liderazgo en las 

organizaciones, instituciones y mecanismos de gobernanza 

pertinentes.  

 Mejorar las capacidades de las instituciones rurales, 

incluidas las organizaciones de productores y de la sociedad 

civil, a fin de impulsar una gobernanza más inclusiva. 

Objetivo 2: Las mujeres y los 

hombres gozan de igualdad de 

derechos, acceso y control 

respecto de los recursos 

naturales y productivos para 

contribuir a la agricultura y el 

desarrollo rural sostenibles y 

beneficiarse de ellos. 

 Promover la generación y difusión de datos objetivos sobre 

el acceso de las mujeres a los recursos naturales y 

productivos.  

 Proporcionar apoyo y asesoramiento técnicos para la 

formulación y aplicación de políticas y programas que 

tengan en cuenta la perspectiva de género y se centren en la 

adaptación al cambio climático y la mitigación de sus 

efectos, la biodiversidad y la gobernanza inclusiva de la 

tierra y otros recursos naturales.  

 Mejorar las capacidades de los proveedores de servicios 

para promover la adopción de prácticas resilientes al clima 

y sostenibles. 

Objetivo 3: Las mujeres y los 

hombres gozan de igualdad de 

derechos y acceso respecto de 

los servicios, los mercados y el 

trabajo decente y de igualdad en 

el control de los ingresos y 

beneficios conexos. 

 Generar y difundir conocimientos sobre el acceso a los 

servicios financieros y no financieros, las tecnologías, los 

mercados y el empleo.  

 Respaldar la formulación y aplicación de planes nacionales 

de inversión que tengan en cuenta la perspectiva de género.  

 Prestar apoyo técnico para el diseño y la ejecución de 

programas que promuevan el acceso equitativo a empleo 

decente y oportunidades de negocio a lo largo de las 

cadenas de valor agroalimentarias.  

 Generar conocimientos y proporcionar asesoramiento 

técnico sobre políticas y programas de protección social 

sensibles a las cuestiones de género. 

Objetivo 4: La carga de trabajo 

de las mujeres se reduce 

mediante la ampliación de su 

acceso a tecnologías, prácticas e 

infraestructura y la promoción 

de una distribución equitativa de 

las responsabilidades, incluso en 

los hogares. 

 Generar conocimientos sobre la división del trabajo en 

función del género en diferentes subsectores agrícolas y 

cadenas de valor agroalimentarias a fin de evaluar la carga 

de trabajo de las mujeres.  

 Reforzar las capacidades para ampliar el alcance de las 

tecnologías y prácticas agrícolas favorables a las mujeres 

que aumenten la productividad y reduzcan la fatiga y la 

vulnerabilidad frente al cambio climático.  

 Proporcionar asesoramiento técnico para la asimilación de 

enfoques transformadores de género que puedan promover 

la redistribución de responsabilidades dentro del hogar.   
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En el Cuadro 2 se ilustra la EPP relativa a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

del medio rural (VM 1) y se muestra cómo se integran los cuatro objetivos de género en su marco de 

resultados como esferas temáticas fundamentales que han de aplicarse. Las otras EPP también 

definirán esferas prioritarias pertinentes relacionadas con el género, según se indica en el Cuadro 1.   
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Cuadro 2: Marco de resultados de VM 1: igualdad de género y empoderamiento de las mujeres del 

medio rural 

Título 
VM 1: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres  

del medio rural 

Deficiencia 

Las mujeres del medio rural cumplen una función esencial en la agricultura, la 

transformación rural y el fomento de la resiliencia, pero encuentran más obstáculos que 

los hombres para acceder a los recursos productivos, los activos, los servicios, las 

tecnologías, los mercados, el trabajo decente y la protección social y beneficiarse de todo 

ello; además, soportan cargas de trabajo excesivas debidas a sus diversas funciones 

productivas, en el hogar y en la comunidad y normas sociales discriminatorias, que 

limitan su participación en la vida pública y su libertad de elección y la movilidad. 

Logro 

Igualdad de derechos de las mujeres, garantía de su acceso y control respecto de los 

recursos, los servicios, las tecnologías, las instituciones, las oportunidades económicas y 

la adopción de decisiones y eliminación de las leyes y prácticas discriminatorias 

mediante políticas, estrategias, programas y marcos jurídicos que tienen en cuenta los 

aspectos de género. 

Metas de 

los ODS 

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores 

de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 

agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un 

acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los 

conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir 

valor y obtener empleos no agrícolas. 

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de 

bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con 

las leyes nacionales. 

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 

de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 

servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promover la 

responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. 

Indicadores de 

los ODS 

2.3.2 (organismo responsable) Media de ingresos de los productores de alimentos en 

pequeña escala. desglosada por sexo y condición indígena. 

5.a.1 (organismo responsable) a) Proporción del total de la población agrícola con 

derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo; y 

b) proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre tierras 

agrícolas, desglosada por tipo de tenencia. 

5.a.2 (organismo responsable) Proporción de países cuyo ordenamiento jurídico (incluido 

el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad 

o el control de las tierras. 

5.c.1 Proporción de países con sistemas para el seguimiento de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y la asignación de fondos públicos para ese fin. 

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado, 

desglosada por sexo, edad y ubicación. 

 
Aceleradores 

 Tecnología: Promover las tecnologías digitales y otras tecnologías de la información y 

la comunicación para empoderar a las mujeres desde los puntos de vista económico, 

político y social. 

 Innovación: Innovaciones institucionales y sociales que promueven la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres teniendo en cuenta sus necesidades y 

prioridades específicas. 

 Datos: Mayor disponibilidad de estadísticas sobre género con fines de formulación de 

políticas con base empírica en ámbitos como el acceso y el control por las mujeres 



12  PC 132/4 

Título 
VM 1: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres  

del medio rural 

respecto de los recursos naturales y productivos, el empoderamiento de las mujeres, las 

diferencias de género en el empleo rural, el acceso a los servicios y el uso del tiempo. 

 Complementos: Fortalecer el análisis de la gobernanza para determinar los obstáculos 

en la economía institucional y política, así como las reformas de las políticas y las 

estrategias de establecimiento de coaliciones dirigidas a promover y mantener una 

transformación rural inclusiva fundada en la igualdad de género. 

Componentes 

temáticos 

principales 

 Promover el empoderamiento económico de las mujeres en el medio rural mediante 

trabajo decente y acceso a los mercados. 

 Fomentar la presencia y el liderazgo de las mujeres y su adopción de decisiones en 

las instituciones y organizaciones rurales. 

 Promover la igualdad de derechos, así como el acceso y el control respecto de los 

recursos naturales y productivos. 

 Reducir la carga de trabajo de las mujeres. 

 Promover la asimilación de enfoques transformadores de género en los sistemas 

agroalimentarios rurales, periurbanos y urbanos. 

 
Aspectos 

normativos 

 Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la 

pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. 

 Principios del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial para la inversión 

responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios. 

 Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en 

el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices 

PPE). 

 Desarrollo de cadenas de valor sensibles a las cuestiones de género - Marco de 

referencia (publicación de la FAO, 2016). 

 Política de igualdad de género de la FAO; Marco institucional de la FAO sobre 

pobreza extrema rural. 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW): recomendación general n.º 34 sobre los derechos de las mujeres 

rurales.  

 Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-SWAP).  

 Directrices voluntarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) sobre la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

 
Estrategia 

respecto de las 

funciones básicas 

 Pruebas, conocimientos y datos desglosados por sexo para determinar las 

disparidades de género, fundamentar las medidas programáticas y de política y medir 

los resultados. 

 Apoyo normativo y técnico para los marcos de políticas, jurídicos y de inversión 

atentos a las cuestiones de género por los que se rige el sector agrícola. 

 Desarrollo de la capacidad para ampliar las aptitudes técnicas, empresariales y 

emprendedoras de las mujeres; promoción de tecnologías y prácticas agrícolas 

favorables a las mujeres que permitan ahorrar trabajo; fortalecimiento del liderazgo y 

la participación de las mujeres del medio rural, y mejora de las capacidades de las 

instituciones y las organizaciones para actuar teniendo en cuenta la dimensión de 

género. 

 Asociaciones con partes interesadas nacionales y otros agentes para el desarrollo a fin 

de fortalecer la repercusión del Programa y fomentar la asimilación de enfoques 

orientados al empoderamiento socioeconómico de las mujeres del medio rural. 

 Promoción y comunicación con el objeto de fomentar la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres e influir en los debates sobre el papel de la mujer en 

la transformación agrícola y rural sostenible. 
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Compensaciones 

 Cabe prever compensaciones determinadas por el contexto, por ejemplo entre el 

tiempo que destinan las mujeres rurales a las actividades económicas y el dedicado a 

otras funciones y responsabilidades, con el consiguiente riesgo de que aumente su 

carga de trabajo. Se hará uso de políticas e intervenciones para reducir al mínimo los 

efectos de esas compensaciones. 

 
Riesgos/ 

mitigación 

 Riesgos: 

1. Falta de compromiso político con la igualdad de género y escasez de capacidad y 

conocimientos especializados nacionales en materia de género. 

2. El empoderamiento económico de las mujeres puede ser causa de violencia de 

género. 

3. Mayor marginación de las mujeres como consecuencia de perturbaciones ligadas a 

las fluctuaciones económicas, el cambio climático, los desastres naturales, las 

pandemias o los conflictos. 

 Mitigación: 

1. Defender la igualdad de género ante las organizaciones no gubernamentales y de la 

sociedad civil y fortalecer las capacidades de formulación, aplicación, seguimiento y 

evaluación de políticas y programas que tienen en cuenta la dimensión de género en 

los países. 

2. Promover enfoques transformadores en el ámbito del género y colaborar con 

hombres, niños y responsables de las normas para mitigar la violencia de género y 

establecer mecanismos de presentación de observaciones y denuncias. 

3. Potenciar las capacidades de las instancias decisorias para abordar los riesgos 

basados en el género a los que hacen frente las mujeres, implantar tecnologías y 

prácticas climáticamente inteligentes y elevar la participación de las mujeres en 

programas y proyectos de recuperación. 

 

En el Cuadro 3 se muestra cómo la FAO fomentará un entorno institucional favorable a la aplicación 

eficaz del Plan de acción sobre género, en consonancia con los procesos y funciones señalados en los 

estándares mínimos de la Política de igualdad de género. Por lo tanto, la Organización aplicará el 

siguiente enfoque polifacético, que se detalla en el Cuadro 3, a continuación. 

Cuadro 3: Medidas clave para apoyar la aplicación del Plan de acción 

Estándares mínimos Medidas clave determinadas con el fin de apoyar la aplicación 

Generación de datos 

objetivos y 

conocimientos 

 

(estándares 

mínimos 1 y 2 de la 

Política) 

 Generar datos sobre la función y la situación de las mujeres y los hombres en la 

agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición, y la economía rural. Esto 

incluirá la evaluación de las desigualdades de género en el acceso a recursos 

productivos, activos, servicios y oportunidades fundamentales; un análisis de las 

causas de las desigualdades de género; y los progresos en el fomento de la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres en la seguridad alimentaria y la 

nutrición, la agricultura y los medios de vida rurales. 

 Generar conocimientos sobre el género y el cambio climático mediante la 

realización de un examen mundial de políticas y la documentación de buenas 

prácticas relativas al género y el cambio climático para fundamentar el apoyo a las 

políticas y la programación de la FAO. 

 Seguir ayudando al personal de la FAO y los países a recopilar, analizar y utilizar 

datos desglosados por sexos y edades y generar conocimientos sobre temas 

prioritarios relacionados con los cuatro objetivos de la Política de igualdad de 

género. 

 Actualizar y renovar la Base de datos sobre género y derecho a la tierra. 
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Incorporación de la 

perspectiva de 

género en la 

planificación 

estratégica 

 

(estándares 

mínimos 3, 4, 5 y 6 

de la Política) 

 La red sobre género de la FAO prestará apoyo para garantizar que la labor y los 

principales enfoques relacionados con el género sigan incorporándose 

sistemáticamente en la planificación de estrategias de la Organización, mediante la 

EPP independiente sobre el género y en todas las demás EPP, en consonancia con la 

Política de igualdad de género de la FAO. 

 Brindar asesoramiento a los equipos interdisciplinarios que están elaborando las 

EPP con respecto a la manera de integrar el género en los principales elementos de 

formulación (por ejemplo, esferas temáticas, aceleradores, funciones básicas) y 

sobre la determinación de las prioridades clave en materia de género en 

consonancia con el objetivo de la Política de igualdad de género.  

 Prestar apoyo técnico para el diseño y la aplicación de programas y proyectos 

dirigidos concretamente a las mujeres o centrados en la promoción de la igualdad 

de género como principal objetivo. 

 Llevar a cabo evaluaciones nacionales para fundamentar la programación y la labor 

en materia de políticas. 

Fomento de la 

capacidad, 

formación del 

personal y apoyo a 

las políticas 

 

(estándares 

mínimos 11, 12, 13 

y 14 de la Política) 

 Establecer el Centro de Aprendizaje e Información sobre Género a fin de prestar 

apoyo al personal de la FAO y los países en la elaboración de estrategias sectoriales 

de género en relación con las esferas de trabajo prioritarias de la Organización para 

lograr sistemas agroalimentarios inclusivos y equitativos.  

 Garantizar que el Centro de Aprendizaje e Información sobre Género esté 

disponible en los seis idiomas de la FAO con objeto de mejorar el acceso a la 

información. La plataforma brindará acceso a una amplia variedad de recursos de la 

FAO, incluidos manuales de formación, instrumentos normativos, cursos de 

aprendizaje electrónico y mucho más, que pueden utilizarse para el desarrollo de la 

capacidad, el diseño de políticas y la promoción. 

 Participar en equipos de tareas y redes a fin de garantizar que las cuestiones de 

género se aborden de forma adecuada, por ejemplo, la Red técnica sobre género, la 

comunidad de prácticas sobre la inclusión de la Iniciativa Mano de la mano, el 

grupo de acción sobre la inclusión económica, la esfera prioritaria sobre la inclusión 

económica y la protección social para reducir la pobreza del programa de la 

COVID-19, etc. 

 Orientar a los puntos de contacto de género y al personal en la Sede y las oficinas 

locales de la FAO en relación con una planificación, seguimiento y presentación de 

informes que tengan en cuenta las cuestiones de género. 

 Apoyar el fomento de capacidad de los parlamentarios y otros encargados de la 

formulación de políticas y profesionales para una planificación, presupuestación e 

inversiones que atiendan los aspectos de género. 

 Reforzar las capacidades institucionales para desarrollar cadenas de valor 

agroalimentarias eficientes, sensibles a las cuestiones de género y resilientes en 

función del clima en los planos local, regional y nacional. 

 Poner en práctica un sistema de incentivos y compensaciones para la incorporación 

de la perspectiva de género a fin de asegurar la aplicación efectiva de los cuatro 

objetivos de igualdad de género de la Política. 

Comunicación 

 

(Estándar 

mínimo 17 de la 

Política) 

 Renovar, actualizar y ampliar el sitio web de la FAO sobre género con miras a dar 

visibilidad y promover el intercambio de conocimientos en relación con la labor 

técnica de la Organización. El sitio web estará disponible en los seis idiomas de la 

FAO y servirá como centro en línea para toda la información, entradas de blog, 

noticias y recursos de conocimientos relativos a la labor técnica de labor de la 

Organización en materia de género y sus logros. Incluirá una página web sobre la 

Política de igualdad de género de la FAO.  

 El sitio web sobre género facilitará la promoción de actos relacionados con el 

género, como el Día Internacional de la Mujer, la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer, el Día Internacional de las Mujeres Rurales y 

Dieciseis días de activismo contra la violencia de género, entre otros. 
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Asociaciones 

estratégicas sobre 

enfoques 

transformadores en 

materia de género y 

el empoderamiento 

de las mujeres 

rurales en los 

sistemas 

agroalimentarios 

 

(estándares 

mínimos 8, 9 y 16 de 

la Política) 

 Elaborar y aplicar programas conjuntos sobre el empoderamiento de las mujeres 

rurales que aborden los cuatro objetivos de igualdad de género de la Política, así 

como movilizar recursos en este sentido, en asociación con los organismos con sede 

en Roma y otras entidades de las Naciones Unidas. 

 Poner en práctica un programa conjunto sobre enfoques transformadores en materia 

de género, documentar y compartir buenas prácticas. 

 Diseñar y aplicar proyectos y programas sobre el empoderamiento de las mujeres 

rurales en los sistemas agroalimentarios de los pequeños Estados insulares en 

desarrollo en el contexto del cambio climático, así como movilizar recursos en este 

sentido. 

 Establecer vínculos claros y tomar como base las futuras Directrices voluntarias del 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y la 

nutrición. 

Seguimiento y 

presentación de 

informes 

 

(Estándar 

mínimo 10 de la 

Política) 

 Como parte de la presentación de informes de la FAO en los exámenes a mitad de 

período y los informes sobre la ejecución del programa, la Organización hará lo 

siguiente:  

o Informar sobre los progresos realizados en el marco del ONU-SWAP 2.0 y los 

estándares mínimos de la Política de igualdad de género.  

o Informar acerca de la contribución de la FAO al ODS 1 (fin de la pobreza), el 

ODS 2 (hambre cero) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades), pero 

también respaldar el cumplimiento de la Agenda 2030 en general, que es 

fundamental para lograr la visión general de la FAO. En este contexto, informar 

acerca del ODS 5, sobre la igualdad de género, a través de los avances logrados 

con respecto a la EPP de la FAO sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres del medio rural, con la contribución de las otras 

EPP.  
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Anexo 2: Sinopsis de todas las EPP que contribuyen al ODS 5 (Lograr la 

igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas)  

El Anexo 2 complementa el Plan de acción sobre género al destacar la contribución de diversas EPP 

al ODS 5. 

 

Los sistemas agroalimentarios desempeñan una importante función en la promoción del logro de la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Por esta razón, el género es 

un tema transversal en el Marco estratégico para 2022-2031. La EPP relativa a la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres del medio rural (VM 1), con las contribuciones adicionales de las 

EPP referentes a la nutrición para las personas más vulnerables (Mejor nutrición [MN] 2) y el acceso 

equitativo de los pequeños productores a los recursos (Mejor producción [MP] 4), también se centrará 

en emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, 

así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, servicios financieros y 

recursos naturales (ODS 5.a). La EPP sobre la agricultura digital (MP 5) se centrará en mejorar el uso 

de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y la comunicación, para 

promover el empoderamiento de las mujeres (ODS 5.b), mientras que la EPP sobre la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres del medio rural (VM 1) promoverá políticas acertadas y 

leyes aplicables para promover la igualdad de género (ODS 5.c). 

Se realizarán contribuciones adicionales para apoyar los esfuerzos encaminados a poner fin a todas las 

formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo (ODS 5.1) a través de 

las EPP relativas a las dietas saludables para todos (MN 1), la nutrición para las personas más 

vulnerables (MN 2) y la Iniciativa Mano de la mano (VM 6), y para promover la participación plena y 

efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a (ODS 5.5) mediante la EPP 

referente a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres del medio rural (VM 1). 

 


