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ANTECEDENTES 

1. En su 27° perfodo de sesiones de 1993, la Conferencia pidi6 que se preparara un cuarto 
informe para su 28° perfodo de sesiones de 1995 asf como que se revisara el Plan de Acci6n 
(C 93/1/REP/3) de acuerdo con las disposiciones del primer informe de que se revisaran 
peri6dicamente las esferas de ejecuci6n prioritarias a fin de garantizar la continuidad de su 
relevancia ... En consecuencta, se presentan para su examen-y aprobaci6n el informe y el Plan de 
Acci6n revisado. 

2. Las actividades que se describen en el Informe demuestran que la FAO continua realizando 
progresos considerables en la ejecuci6n de! Plan de Acci6n para la Integraci6n de la Mujer en el 
Desarrollo, tanto en sus esferas prioritarias sustantivas como administrativas. 

PROGRESOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION 

3. En sus actividades programciticas sustantivas, la FAO ha continuado realizando intervenciones 
innovativas encaminadas a aumentar el acceso de la mujer campesina a los recursos productivos y al 
control de los mismos, especialmente mediante la intensificaci6n de las actividades de extensi6n y 
capacitaci6n. En muchas actividades de la Organizaci6n se sefial6 el papel crucial desempefiado por 
la mujer campesina en esferas tales como la seguridad alimentaria, la nutrici6n en los hogares y el 
bienestar familiar, la demograffa, y el desarrallo ecol6gicamente sostenible. En muchos pafses, se 
ha reforzado la capacidad institucional para reconocer la diferencia entre las necesidades y 
limitaciones de la mujer y de! hombre en las zonas rurales , asf coma la capacidad de estas 
instituciones, tanto gubernamentales coma no gubernamentales, para prestar servicios que 
consideren estas diferencias. Las ensefianzas derivadas de estas experiencias permitircin a la FAO 
estar mejor preparada para repetir las experiencias en otros pafses y realizar en el futura 
intervenciones aun mejores. En la Secci6n III sedan ejemplos de los logras alcanzados en 1994-95 
en los sectores sustantivos relativos a la elaboraci6n y seguimiento de proyectos que incorporan un 
enfoque de g1foera, la capacitaci6n en el ancilisis de genera y el asesoramiento a los Estados 
Miembras sabre cuestiones relativas a las diferencias de genero. 

4. La FAO trat6 tambien de avanzar en las esferas de prioridad administrativa, sabre todo con 
respecto al esfuerzo muy especial realizado para revisar el Plan de Acci6n y a las actividades 
preparatorias y de seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sabre la Mujer. En la Secci6n IV 
del presente informe se da informaci6n sabre las actividades realizadas durante el bienio para 
integrar las cuestiones relativas a MED/diferenciaci6n de genera en la corriente principal de 
actividades de la Organizaci6n y de sus Estados Miembros. En la Secci6n V se exponen los 
proyectos de decisi6n para la Conferencia. 

MEDIDAS SUSTANTIVAS PARA LA APLICACION DEL PLAN 
Desarrollo y seguimiento de los proyectos 

5. Las actividades encaminadas al desarrollo y seguimiento de los proyectos y el 
correspondiente apoyo al Programa Ordinario (PO) dado en 1994-95 para la ejecuci6n de! Plan 
tienen un carcicter amplio . Sin embargo, debido a las limitaciones de espacio, en esta secci6n se 
hace solamente un muestreo representativo de los tres cimbitos de acci6n de la FAO: extensi6n y 
capacitaci6n tecnica; media ambiente, gesti6n de recursos naturales y desarrollo sostenible, y 
nutrici6n y seguridad alimentaria. 

Ex1e11si o11 y capaci1acio11 1ec11ica 

6. /ntegraci6n de la mujer en las actividades de capacitaci6n. En Nepal, a fin de contrarrestar 
los problemas de movilidad de la mujer campesina, la Direcci6n de Producci6n y Sanidad Animal 
(AGA) ha creado una dependencia de capacitaci6n m6vil en ese pafs que se desplazaba directamente 
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a los poblados y, en consecuencia, las mujeres llegaron a constituir el 45 por ciento de todos los 
que recibfan capacitaci6n. De igual forma, en America Latina, AGA dirigi6 cursillos de 
capacitaci6n de un dfa de duraci6n para adaptarse mejor a las tareas de las mujeres; actualmente las 
mujeres constituyen el 60 par ciento de todos los cursillistas y el 55 por ciento de los que asisten a 
las reuniones relacionadas con las proyectos. En esta capacitaci6n se incluye tambien informaci6n 
sabre c6mo registrar legalmente a los grupos comunitarios, lo que han hecho ya 21 grupos y 
asociaciones de mujeres. En Gambia,-AGA ha tratado de mejorar los conocimientos zootecnicos y 
de comercializaci6n de 10 000 mujeres agricultoras mediante la construcci6n de parcelas de 
demostraci6n en poblados seleccionados. 

7. En una serie de proyectos sabre la comercializaci6n de hortalizas en Lesotho y Nepal, la 
Direcci6n de Sistemas de Apoyo a la Agricultura (AGS) esta ayudando a los servicios de extensi6n 
a facilitar un paquete de servicios rurales para la mujer, incluida la planificaci6n de la capacitaci6n 
y la producci6n, el mejoramiento de las tecnicas postcosecha y conexiones entre mercado y 
productores. Los proyectos sabre fertilizantes de la Direcci6n de Fomento de Tierras y Aguas 
(AGL) incluyen d(as de campo para los agricultores centrados en el papel y la responsabilidad de la 
mujer en lo que respecta a la nutrici6n de las plantas, la producci6n de hortalizas, la ordenaci6n de 
nutrientes para las plantas y el trabajo en grupo en huertos de hortalizas. 

8. Reorientaci6n de los programas de estudio sabre agronomfa y economfa domestica. La FAO 
esta prestando ayuda a los Estados Miembros para que formen a los extensionistas agrarios y 
especialistas en economfa domestica, actuales y futuros, sabre la importancia de la capacitaci6n 
tecnica y administrativa de las mujeres campesinas, para que entiendan mejor c6mo prestar los 
servicios adecuados a las mujeres. 

9. Para prestar mejores servicios a las familias rurales, la Direcci6n de la Mujer y de la 
Participaci6n Popular en el Desarrollo (SDW) ha ayudado a los gobiernos de Sri Lanka, Nepal, 
Hungrfa, Etiopfa, Gambia, Tunez y Uganda a reorientar sus sistemas de capacitaci6n y prestaci6n 
de servicios de extensi6n agraria para hacerlos mas participativos y sensibles a los usuarios y a la 
diferenciaci6n de genera. Los estrechos v(nculos establecidos con grupos regionales tales como la 
Asociaci6n de Economfa Domestica para Africa y la Asociaci6n Regional Asiatica para la Economfa 
Domestica, ban contribuido a evaluar la capacitaci6n en economfa domestica y a reorientar los 
programas de estudio a fin de cubrir las necesidades de las familias rurales. 

10. En 1994, SDW prepar6 una gufa para que las Estados Miembros reorientaran los programas 
de estudio titulada "Los hogares rurales y la sostenibilidad: integraci6n del media ambiente y las 
cuestiones de la diferenciaci6n de genera en los programas de economfa domestica", y en 1995 
public6 nuevas versiones de las dos principales publicaciones: "Manual de consulta sobre extensi6n 
agrfcola" y "Manual de capacitaci6n en actividades de extensi6n", basados en las experiencias de la 
SDW de un proyecto realizado en cinco pa(ses (Kenya, Malawi, Sierra Leona, Tanzanfa y 
Zimbabwe) para mejorar la labor de extensi6n con las mujeres. La Oficina Regional para Africa, 
con ayuda de la Facultad de Agronomfa de la Universidad de Ghana y del Departamento de 
Ciencias del Hagar, esta adaptando un manual de la FAO sabre "Mejora de la labor de extensi6n 
agrfcola con las campesinas" a las necesidades especmcas de Ghana en lo que respecta a la 
capacitaci6n. La SDW esta facilitando ayuda a los proyectos destinados a llegar a la mujer rural en 
zonas remotas incluido el proyecto comenzado en Ma(( financiado par el Gobierno de Belgica, 
titulado "Assistance aux groupements des femmes de la zone encadree de Kayes Nord" para 
aumentar y diversificar la producci6n de alimentos y mejorar el estado nutricional, introducir 
actividades generadoras de ingresos, mejorar el acceso al agua, y en consecuencia, aumentar el 
numero de cosechas y, por ultimo, ayudar a los agricultores a establecer mercados locales. 

11. La FAO ha comenzado a elaborar una serie de estudios monograficos en Africa y Asia sabre 
las tendencias en lo que respecta a la inscripci6n de mujeres en los colegios y universidades agrarias 
en las pa(ses en desarrollo, lo que complementa la preparaci6n de directorios de tales instituciones 
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con el m1mero de alumnos y alumnas y de miembros de la facultad . Los directorios para Africa y 
Europa central y oriental se imprimieron en 1995. Durante el bienio, la SOW ha celebrado ocho 
mesas redondas regionales sobre educaci6n agraria, poniendo de manifiesto la necesidad de 
aumentar la participaci6n femenina en programas agrfcolas. En 1994 se publicaron informes 
resumidos de cada una de estas mesas redondas en todos los idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas. 

12. La Direcci6n AGS ha revisado su manuat de capacitaci6n titulado "Investigaci6n y extensi6n 
sobre sistemas de explotaci6n agrfcola" para hacerlo mas sensible a las cuestiones relativas a las 
diferencias de genero. En 1994, la FAO public6 un estudio monografico titulado "Extensi6n por y 
para la mujer: capacitaci6n de campesinas para que acruen de enlace con otras campesinas", en el 
que se resumen las ensefianzas aprendidas en los Proyectos de Campo de la F AO ejecutados en 
Honduras entre 1986 y 1992, en lo que respecta a la prestaci6n de servicios de cap·acitaci6n y 
extensi6n a las campesinas y al personal de extensi6n, a traves de las mujeres rurales. Sobre la base 
de la experiencia obtenida en distintos pafses de Africa, AGS y SOW han publicado tambien un 
manual sob re "Gesti6n de las actividades rur~es generadoras de ingresos", para uso de instructores 
y extensionistas. 

Desarrollo sos1e11ible, ordenacion de recursos 11a1urales (ORN) y medio ambiellle 

13. Un elevado m1mero de actividades de la FAO se orientan a reforzar el papel de la mujer en 
el desarrollo sostenible. Un m1cleo mas especffico de actividades se centra en investigar y 
sensibilizar sobre las conexiones existentes entre el medio ambiente, la pobreza, la poblaci6n y las 
mujeres campesinas. 

14. La mujer, la ordenacion de recursos naturales y el medio ambiente. Se ha realizado un 
proyecto de estudio titulado "Roi de la mujer en la conservaci6n de los recursos geneticos en 
Guatemala", en zonas donde los pequefios agricultores han aclimatado y adaptado variedades de 
mafz. Se ha previsto la realizaci6n de un segundo estudio titulado "Estudio sobre el acceso de las 
poblaciones indfgenas de Bolivia y Mexico a los recursos ecol6gicos y productivos", que se ocupara 
de la diferencia de acceso, en funci6n del genero, a las tierras forestales y de cultivo, asf como de 
la organizaci6n comunitaria y familiar del trabajo para la explotaci6n de estos recursos. 

15. En respuesta al interes manifestado por el Gobierno de Holanda, se ha enviado una misi6n a 
Zimbabwe para formular un proyecto sensible a la diferenciaci6n por genero sobre 
"Perfeccionamiento de los conocimientos tecnicos y practicas locales para la gesti6n de los recursos 
naturales y la seguridad en los hogares en las zonas comunales". En el proyecto se intenta crear un 
mecanismo institucional y una metodologfa de investigaci6n para el fomento y posible incorporaci6n 
de tecnologfas y practicas locales a las polfticas, programas y planes de acci6n del Ministerio de 
Medio Ambiente y Turismo y Ministerio de Fomento de Tierras, Agricultura y Recursos Hfdricos. 

16. En 1994-95, la Direcci6n de Polfticas y Planificaci6n Forestales (FON) public6 un 
documento titulado "Directrices para integrar el enfoque de genero en los proyectos forestales de la 
FAO" en todos los idiomas de la Organizaci6n. Ademas, en todas las publicaciones y material 
audiovisual del FON se esta dedicando una gran atenci6n a las cuestiones relativas a la 
diferenciaci6n de genero. Como ejemplos pueden citarse los siguientes, aparecidos en 1994-95: 
"Ordenaci6n de recursos forestales comunes" (una bibliograffa anotada de fuentes procedentes de 
Africa, Asia y America Latina); "Introducci6n a la silvicultura comunitaria" (lista anotada de temas 
y lecturas recomendadas); un manual de campo sobre "Tenencia de arboles y tierra: instrumentos 
para una evaluaci6n rapid a" y un vfdeo titulado "lQue es un arbol?" . La Direcci6n de Recursos 
Forestales (FOR), public6 en 1994 un texto tecnico resumido sobre "El desaffo de la ordenaci6n 
forestal sostenible: perspectivas de la silvicultura mundial" . En el I ibro se ponen de manifiesto las 
oportunidades generadoras de ingresos basadas en la producci6n forestal para la mujer y para el 
hombre. Esta a punto de aparecer un segundo volumen con trabajos concretos sobre el tema. 
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17. En Myanmar, SDW esta prestando ayuda a cuatra prayectos financiados por el PNUD como 
parte de la Iniciativa para el Desarrollo Humana, todos ellos orientados hacia la ordenaci6n de 
recursos naturales (ORN) y a la intraducci6n de una perspectiva de genera: sabre el desarrollo 
sostenible de los manglares, las parcelas comunitarias para la obtenci6n de lefia, la agricultura de 
bajos insumos y la rehabilitaci6n del media ambiente en la zona seca del pafs. 

18. Mujer, poblaci6n y medio ambiente.· En ia Oficina Regional de la FAO para Asia y el 
Pacffico (Bangkok) se celebr6 del 2 al 6 de mayo de 1994 una Mesa Redonda de Expertos sobre la 
Mujer, la Poblaci6n y el Media Ambiente, que dio lugar a un informe titulado "El media ambiente, 
la mujer y la poblaci6n: cuestiones tecnicas y orientaciones normativas para el desarrollo agrfcola y 
rural en Asia sudoriental". En 1994, el lnstituto para la Poblaci6n y el Desarrollo de Manila elabor6 
y public6, con orientaci6n tecnica de la FAO, un "Manual de educaci6n popular para divulgadores". 
El manual facilita una gran variedad de metodos para la. integraci6n de mensajes de sensibilizaci6n 
popular sabre cuestiones de la mujer en los programas de capacitaci6n y educaci6n extraacademica 
que funcionan actualmente en las zonas rurales. 

19. Asimismo, como p'arte de los actuates acuerdos SAT FAO/FNUAP, la cooperaci6n con los 
equipos de apoyo a los pafses del FNUAP inclufa el envfo de una misi6n independiente de 
evaluaci6n a Mozambique para un prayecto OIT/FNUAP titulado "Refuerzo de la organizaci6n de 
las mujeres de Mozambique". SDW ·se ha puesto tambien en contacto con el equipo de apoyo 
nacional del FNUAP para Africa oriental y con los equipos de apoyo nacional del FNUAP para los 
Estados <irabes. En ambas ocasiones la FAQ y el FNUAP compartieron los logros obtenidos en lo 
que respecta a la mujer, la poblaci6n y el desarrallo y establecieron las bases para una futura 
cooperaci6n. ESH y SDW continuaron participando en el apoyo tecnico de un prayecto del FNUAP 
realizado en China, sobre la asistencia sanitaria. de la madre y el nifio y la planificaci6n familiar 
(MCH/FP). 

20. Se ha prestado asistencia tecnica a la Oficina Regional de la F AO para el Cercano Oriente 
(El Cairo), en la conceptualizaci6n de un documento sabre temas normativos sobre la mujer, la 
poblaci6n y el media ambiente en el Cercano Oriente, que se elaborara en 1995. Como parte de las 
actividades de SDW para fomentar la cooperaci6n con las ONG, se organiz6 un seminario sobre los 
conceptos y metodologfas de la FAO para identificar las cuestiones normativas en la esfera de la 
mujer, la poblaci6n y el medio ambiente en el "Nucleo de Estudos da Mulher e Rela~oes Sociais de 
Genera (NEMGE), de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. 

Seguridad alimemaria y 11utrici611 

21. La FAO se esfuerza por apoyar las aportaciones de la mujer a la seguridad alimentaria y a la 
nutrici6n, y a destacar su papel como principales gestoras de la nutrici6n a nivel domestico, como 
proveedoras de ingresos y como productoras de alimentos, asf como por elevar su acceso a todos 
los recursos necesarios. La FAO dedica tambien atenci6n especial a las necesidades nutricionales 
prapias de la mujer, especialmente cuando se refieren a las madres solteras, y a todas las mujeres 
embarazadas o lactantes. 

22. Seguridad alimentaria. El Plan de Asistencia para la Seguridad Alimentaria (PASA) de la 
Direcci6n de Productos Basicos y Comercio (ESC) tiene en cuenta las cuestiones relativas a la 
diferenciaci6n de genera en su evaluaci6n e identificaci6n iniciales de las causas de la inseguridad 
alimentaria a nivel de hogar, comunidad, pafs y posiblemente de sus soluciones. Durante 1994-95, 
la FAO facilit6 dichos analisis a seis pafses africanos, dos asiaticos y 12 de America Latina. Una 
asistencia similar con respecto a la diferenciaci6n de genera se presta a nivel regional a la Uni6n 
Aduanera y Econ6mica del Africa Central (UAEAC), la Comunidad Econ6mica de los Estados del 
Africa Occidental (CEDEAO) y la Comunidad Econ6mica del Africa Central (CEAC), la 
Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n (ALADI) y la Zona de Comercio Preferencial para los 
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Estados de Africa Oriental y de Africa Austral (ZCP). Al realizar todas estas actividades, la ESC ha 
insistido en contratar mujeres que trabajen como consultoras y contrapartes nacionales. 

23. Nutrici6n . Durante 1994-95, y como actividades complementarias de la Conferencia 
Internacional sobre Nutrici6n, la Direcci6n de Alimentaci6n y Nutrici6n (ESN) ha facilitado 
asistencia tecnica a una serie de pafses para determinar la situaci6n nacional en cuanto a seguridad 
alimentaria y nutrici6n-con miras a elaborar planes nacionales de acci6n para la nutrici6n. La ESN 
celebra consultas de expertos con la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) sobre requisitos para 
la nutrici6n humana, insistiendo sobre todo en hacer una distinci6n de las necesidades por genero, 
maternidad y lactancia, y otras variables relacionadas con la diferenciaci6n por genero. La ESN 
contribuye asimismo a la realizaci6n de estudios de toxicosis alimentarias especfficamente orientados 
par genero, y estci elaborando orientaciones para que las mujeres contribuyan a la elaboraci6n 
participativa de proyectos de nutrici6n. 

24. Alimentos tradicionales en la seguridad alimentariafamiliar. La ESN promueve asimismo la 
seguridad alimentaria familiar de otra forma: a traves de una mayor atenci6n a los alimentos 
tradicionales de origen silvestre o domestico, subutilizados, cuya identificaci6n, utilizaci6n y 
conservaci6n corresponde casi siempre a las campesinas. Estos alimentos son sobre todo importantes 
en los pafses con deficiencia de productos alimenticios para reducir las deficiencias en vitaminas y 
minerales mediante la diversificaci6n de las dietas y para mejorar el estado econ6mico de los 
hogares pobres, especialmente de las mujeres. Los alimentos tradicionales tienen tambien a menudo 
un cadcter polivalente y se utilizan como medicinas o tinturas. En general, explotan toda la gama 
de nichos agroecol6gicos localizados y casi siempre son mcis tolerantes o resistentes a la sequfa, las 
plagas o a las enfermedades que los cultivos introducidos. Un mayor reconocimiento de tales 
recursos biol6gicos proporciona tambien beneficios en forma de mayores incentivos para mantener 
la biodiversidad, para lo cual la mujer desempena un papel determinante. 

25. Por ejemplo, en un proyecto de la ESN en Nfger, se insiste en el consumo de alimentos 
locales ricos en vitamina A para combatir la ceguera y otras enfermedades provocadas por 
deficiencias. Las mujeres se organizan en grupos para aprender nuevas tecnicas de secado al sol y 
para recibir capacitaci6n en algunos temas de apoyo, incluida la nutrici6n, alfabetizaci6n y el acceso 
al credito y la gesti6n de este. La ESN trabaja tambien con los vendedores callejeros de alimentos 
tradicionales en toda Africa, donde er 80 por ciento de las vendedores son mujeres. 

Capacitaci6n en el amUisis de g~nero 

26. Para que las mujeres se beneficien y participen en el desarrollo en forma significativa, las 
especialistas y las autoridades deben sensibilizarse con respecto a las cuestiones relativas a la 
diferencia de genero y potenciar la capacidad de los Estados y del Sistema de las Naciones Unidas 
para formulae y ejecutar proyectos, programas y polfticas con enfoque de genero, lo que requiere 
capacitaci6n a varios niveles. 

El programa de capacitaci{m SEGA 

27. Tai como aparece en el ultimo informe parcial, la FAO, conjuntamente con el PNUD y el 
Banco Mundial, iniciaron el Programa de Ancilisis Socioeconomico y de Genero (SEGA). El 
Programa continua coma actividad conjunta de la FAO, la OIT, el Instituto Internacional de 
Investigaciones y Capacitaci6n para la Promoci6n de la Mujer (INSTRA W), el PNUD y el Fondo 
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), con ayuda de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y del Gobierno de los Pafses Bajos. 

28. La intenci6n b<isica del SEGA es fomentar un nuevo paradigma para la· programaci6n del 
desarrollo centrado en la poblaci6n. Se ha elaborado un marco conceptual que incorpora ancilisis a 
nivel macrosocioecon6mico (entre los hogares) y microsocioecon6mico (dentro de las hogares) y de 
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genero con participaci6n de la poblaci6n, asf como la soluci6n de conflictos. Se va a poner en 
marcha dicho marco por medio de un "Manual de campo" acompafiado de una serie abierta de 
"Suplementos tecnicos", que constituiran orientaciones especfficas de cada sector y subsector, para 
utilizar el paradigma del SEGA. Estos suplementos contaran con una gran cantidad de referencias 
cruzadas con respecto al Manual de Campo a fin de que los usuarios, incluidos los especialistas y 
planificadores de! sector encargados de identificar y formular los proyectos y programas de 
desarrollo, puedan obtener·facilmente la informaci6n adicional. 

29. En estos momentos, las principales secciones del Manual de Campo se encuentran en forma 
de primer borrador, y la OIT esta preparando los m6dulos de capacitaci6n. La SOW espera iniciar 
las pruebas de estos m6dulos a principios de 1996. · 

Material de capacitacitm para .el a11alisis de ge11ero 

30. Ademas de las actividades del SEGA, la F AO ha participado en la elaboraci6n de otro 
material de capacitaci6n para el analisis de genero. Por ejemplo, la Oirecci6n de PoHticas y 
Planificaci6n Forestal (FON) esta apoyando la preparaci6n de un conjunto de materiales de 
capacitaci6n en genero para America Central, que esta realizando la ONG regional "Mujer y 
desarrollo" . Tambien en coordinaci6n con otros proyectos de la FAO en Sudamerica, FON esta 
elaborando una gufa para los trabajadores de campo sobre la mujer y la silvicultura comunitaria, 
para preparar la capacitaci6n de tales trabajadores en 1996-97. · 

31. En 1994, la Oirecci6n de Industrias Pesqueras (Fil) prepar6 un vfdeo de capacitaci6n e 
informaci6n sobre el genero en la pesca rural que trata de las funciones propias de! hombre y la 
mujer, la utilizaci6n del tiempo, el acceso a la capacitaci6n y las prioridades y necesidades en 
materia de pesca. Ademas, se describe la elaboraci6n de un proyecto de pesca que incorpora un 
enfoque de genero y establece las conexiones entre el tema de genero, medio ambiente y las 
cuestiones mas generates de caracter poHtico y socioecon6mico. 

/11fon11aci611 ·relativa a la difere11ciaci611 de ge11ero 

32. Un importante aspecto de la capacitaci6n en el trabajo para tecnicos especialistas es 
informarles y sensibilizarles sobre la importancia del analisis de genero, a traves de medios como la 
documentaci6n de referencia, los talleres y los s.eminarios. A ta! efecto, en un m1mero de 1994 de 
la Revista Mundial de Zootecnia dedicado al fomento de la producci6n lechera, hay tres artfculos 
que se centran exclusivamente en la importancia de los aspectos de genero en el desarrollo 
ganadero. En 1995, la SOW difundi6 un "Estudio sobre el papel de la mujer en las cooperativas 
lecheras de la India", a fin de elevar la sensibilizaci6n sobre las cuestiones de la diferenciaci6n de 
genero en este sector. La SOW contrat6 tambien a la Asociaci6n Mundial de Mujeres Veterinarias 
para que preparara un estudio monografico sobre "Conocimientos locales en sanidad animal y 
sistemas de producci6n - perspectiva de genero", en Bolivia, mientras que AGA realiz6 estudios 
similares en Kenya con la Asociaci6n Veterinaria de Kenya y en Tanzanfa con la Universidad de 
Sokoine. AGA incluy6 tambien el tema del analisis de genero en un seminario sobre fomento de la 
producci6n lechera patrocinado por la FAO y celebrado en Harare en 1994. 

33. En 1994 el Cuadro de Expertos de la FAO sobre Ingenieda Agrfcola de la Oirecci6n AGS 
dedic6 un dfa de su reuni6n de tres dfas a las cuestiones relacionadas con el analisis de genero en lo 
que respecta al desarrollo y transferencia de tecnologfa. A fin de incrementar la participaci6n de la 
mujer en las organizaciones rurales, SOW financi6 un "Taller sobre el papel de la mujer en las 
organizaciones agrCcolas de autoayuda en Africa occidental" con la Oficina Regional para Africa de 
la Alianza Cooperativa Internacional , un "Estudio sobre el papel de la mujer en las cooperativas de 
producci6n y comercializaci6n de arroz en Bolivia" y un "Estudio sobre el papel de la mujer en los 
sindicatos en America Latina". 
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Apoyo y asesoramiento a los Estados ·Miembros so~re el diseno de polfticas 
que incorporen el enfoque de genero 

34. El apoyo y asesoramiento para el disefio de polfticas con enfoque de genero abarca una gran 
variedad de actividades entre las que se puede citar el mejoramiento de las estadfsticas para las 
decisiones en materia de polfticas, que influyen directamente sobre la formulaci6n de polfticas y el 
fortalecimiento de los mecanismos del MED. 

Mejoramie1110 de las estadfsticas 

35. Bascilldose en las actividades desplegadas por la SDW y la Direcci6n de Estadfsticas (ESS) en 
1991-92, y sobre los resultados de los estudios monogrMicos de ESS, RAFR y RNEA, realizados 
en 1993 sobre el desglose por sexos en el censo agdcola en siete pafses del Cercano Oriente, ESS 
est:i preparando un manual que aparecer:i durante el pr6ximo bienio titulado "Programa para el 
censo mundial de la agricultura 2000". Las orientaciones complementarias del manual est:in 
destinadas a mejorar los datos, desglosados por sexos, de. los recursos humanos a traves de los 
censos agdcolas. En la reuni6n regional de la Comisi6n de Estadfsticas Agdcolas para Asia y el 
Pacffico, celebrada en Manila en 1994, el personal de ESS comparti6 la informaci6n que habfan 
obtenido mediante la presentaci6n de un documento titulado "Estadfsticas sobre la mujer obtenidas a 
traves de censos y encuestas agrfcolas nacionales". 

36. ESS comparti6 tambien sus conclusiones metodol6gicas sobre el tema genero y uso del 
tiempo en la XV reuni6n de la Asociaci6n Internacional para la Investigaci6n sobre el Uso del 
Tiempo, asf como en la reuni6n sobre el proyecto para utilizaci6n del tiempo del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitaci6n para la Promoci6n de la Mujer (INSTRAW). 

37. A nivel regional, con ayuda de SDW, la Oficina Regional para Europa (REUR) inici6 un 
proyecto bienal para proporcionar bases de datos agrfcolas y perfiles por pafses que incorporen el 
an:ilisis de genero, para la formulaci6n de polfticas y programas en los pafses de la Comunidad de 
Estados lndependientes (CES). Tambien el RAFR ha participado en un programa destinado a reunir 
estadfsticas sobre el trabajo de la mujer y las condiciones de trabajo en la agricultura en todos los 
pafses de Africa, para uso de los planificadores y autoridades nacionales . RAFR est:i colaborando 
asimismo con los departamentos de estadfstica nacionales de Togo y Benin, a fin. de mejorar los 
sistemas de acopio de datos de estadfsticas agrfcolas para obtener informaci6n m:is concreta en 
cuanto a la diferenciaci6n por genero con fines de planificaci6n. Togo ha comenzado ya a modificar 
sus encuestas agrfcolas peri6dicas en este sentido. 

38. En el Cercano Oriente, la FAO ha elaborado un proyecto destinado a mejorar el acopio y 
difusi6n de datos, desglosados por genera en la agricultura y en el desarrollo rural, mediante censos 
y encuestas. En el marco del proyecto, se han preparado estudios monogr:ificos nacionales sobre el 
mejoramiento de las estadfsticas desglosadas por genera para varios pafses del Cercano Oriente 
(Egipto, Ir:in, Pakist:in, Sud:in, Siria, Tunez y Turqufa). Los informes se examinaron en un taller 
celebrado en El Cairo, del 26 al 28 de julio de 1994. Sohre la base de los resultados de dicho taller, 
se elaboraron directrices para la producci6n y difusi6n de estadfsticas desglosadas por genera que 
puedan aplicarse en otros pafses del Cercano Oriente y otras regiones del mundo. 

39. Otras dependencias tecnicas est:in tratando de incorporar o mejorar las estadfsticas 
desglosadas por genera. Por ejemplo, la Direcci6n de An:ilisis de Polfticas est:i terminando sus 
trabajos sobre el K2, un sistema informatizado que permitir:i evaluar los efectos de una gran 
variedad de polfticas agrfcolas sobre variables clave, incluida !a informaci6n desglosada por genera 
sobre la fuerza de trabajo, la distribuci6n de los ingresos, la nutrici6n y la poblaci6n. El 
Departamento de Pesca de la FAO (Fl) ha reelaborado su cuestionario para que las oficinas de 
estadfstica nacionales informen sobre el empleo en el sector pesquero, de tal forma que en todas las 
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tareas del mismo se incluya el desglose por genera. Al mismo tiempo, FI ha creado un sisteina 
informatizado para facilitar la difusi6n de tales datos. 

Injlue11c.ia sobre la fon11u/aci611 de polfticas 

40. A fin de ayudar a los pafses del Cercano Oriente que estcin experimentando un ajuste 
estructural a llegar a un equilibria entre el crecimiento econ6mico y las necesidades de las mujeres 
campesinas, la Oficina Regional para el Cercano Oriente ha creado grupos de trabajo regionales de 
investigaci6n encargados de facilitar informaci6n sabre temas tales como el aumento del m1mero de 
hogares dirigidos por mujeres y los efectos de la emigraci6n de los varones en las funciones y tareas 
de la mujer . Como media de fomentar el diatogo y asesoramiento en materia de polfticas sabre 
temas de MED/genera, la Oficina Regional para el Cercano Oriente ha creado en 1994 
"WIDIALOGUE", boletfn trimestral que ha atrafdo a un gran mimero de lectores incluso entre los 
responsables de las polfticas. Igualmente, la Red de America Latina y el c ·aribe patrocinada por la 
FAO, que desde sus comienzos en 1993 ha aumentado a 24 Estados Miembros, lleva a cabo este 
diatogo en su boletfn anual 11amado "Redes". 

41. La FAO ha prestado apoyo al Centro de Investigaci6n para la Economfa Rural de China, del 
Ministerio de Agricultura, para que realice un estudio en seis provincias examinando los factores 
relacionados con la diferenciaci6n de genera en la agricultura familiar y en las actividades de 
praducci6n de alimentos. A traves de un proyecto SAT-1, China, se han realizado dos estudios: uno 
por el Instituto de Sociologfa centrado en los efectos sabre las campesinas de la emigraci6n del 
campo a la ciudad, en virtud de las reformas orientadas al mercado, y otro por el Centro de 
Investigaciones sobre Informaci6n Demogrlifica en China, examinando las variaciones demogrlificas 
y las diferencias regionales desde una perspectiva de genera. En un simposio nacional organiza.do 
por el Gobierno de China, el PNUD y la FAO celebrado en 1995, se ha informado sobre los 
resultados de dichos estudios. 

42. La Direcci6n de lnformaci6n (Gil) ha asesorado a los gobiernos de la Republica de Africa 
central , Comoras, Congo y Guinea-Bissau sabre las polfticas nacionales de comunicaci6n para el 
desarro11o con referencia especial a los prablemas de las campesinas. Gil ha realizado tambien 
investigaciones cualitativas desglosadas por genera y encuestas blisicas para determinar de que 
forma las estrategias y polfticas de la comunicaci6n pueden contribuir a dar poder efectivo a la 
mujer. 

43 . Durante 1994-95, la Direcci6n de Praducci6n y PratecGi6n Vegetal (AGP) ha celebrado 
seminarios en Asia sudoriental y Africa oriental dirigidos a las autoridades y a los cientfficos sobre 
polfticas destinadas a mejorar la horticultura familiar y la seguridad alimentaria, hacienda hincapie 
en las funciones desempei'iadas por las mujeres. 

44. ESH/SDW prestaron su apoyo al Gobierno de la Republica Socialista de Viet Nam para 
elaborar polfticas sobre el papel de la mujer en el desarrallo agrfcola y rural. Ocho instituciones 
nacionales prepararon documentos tecnicos y celebraran un simposio nacional en Hanoi , en 
diciembre de 1994. Igual mente, el Ministerio de Agricultura y el Comite Nacional sobre Promoci6n 
de la Mujer en Viet Nam, estlin redactando proyectos de directrices en materia de polfticas. 
Tambien en 1994, la FAO public6 "Politique et strategie de developpement en faveur des femmes 
rural es", un analisis sob re Ia colaboraci6n entre la F AO y los Estados Miembros de Africa para 
facil itar su labor normativa destinada a integrar a la mujer campesina en el desarro11o agrfcola. 

Forta/eci111ie11to. de /os 111eca11is111os MED 

45. Durante 1994-95 la mayor parte de las solicitudes de asistencia a SDW en materia de 
polfticas se centraran en la creacion o fo rtalecimiento de los mecanismos MED a nivel nacional y 
consistieran en: capacitaci6n de personal tecnico en gesti6n, organizaci6n y cuestiones relacionadas 
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con el enfoque de genera, creaci6n de mecanismos coordinadores entre las dependencias de la MED 
y otras entidades publicas y organizaciones no gubernamentales, y preparaci6n de estrategias y 
planes de acci6n nacionales. En la secci6n subsiguiente sabre las acciones relativas a la Cuarta 
Conferencia Mundial sabre la Mujer se incluyen detail es sabre las actividades de la F AO en estos 
sectores. 

INICIATIV AS INNOVADORAS PARA INTEGRAR LA EJECUCION DEL PLAN EN LA 

CORRIENTE PRINCIPAL DE ACTIVIDADES 

46. En esta secci6n se examinan varias actividades realizadas par la FAO durante el bienio para 
fomentar la integraci6n de un enfoque de genera en la corriente principal de actividades de la 
Organizaci6n y de las Estados Miembros. Se examinan tambien en ella las cuestiones relativas a las 
medidas favorables adoptadas dentro de la FAO. 

Revisi6n del Plan de Acci6n 

47. A petici6n de la Conferencia en su 27° perfodo de sesiones, la FAO ha revisado la 
continuaci6n de la viabilidad del Plan de Acci6n de la FAO para la Integraci6n de la Mujer en el 
Desarrollo (1989-1995). A pesar del impacto del actual Plan, sefialado en este yen las tres 
anteriores informes, esta revisi6n encontr6 que existfan necesidades operativas y sustantivas de 
introducir revisiones al Plan. Sabre todo, la revisi6n recomend6 que se aclare el <imbito de 
aplicaci6n del Plan y sus prioridades, y que se limite, a fin de concentrar las escasos recursos en 
objetivos alcanzables, que las prioridades reflejen de forma m<is exacta las actividades sustantivas de 
la FAO y las objetivos realmente alcanzables, y que se elaboren indicadores verificables para 
facilitar el seguimiento de las progresos realizados y la presentaci6n de informes. Se consider6 
tambien oportuna la revisi6n debido a que la direcci6n de la F AO, su estructura organizativa, sus 
polfticas y prioridades ban evolucionado y cambiado durante las ultimas dos ai'ios. 

48. El Plan de Acci6n para la lntegraci6n de la Mujer en el Desarrollo revisado (1996-2001) 
elimina la orientaci6n anterior del mismo circunscrito a ocho sectores sustantivos prioritarios, con 
numerosas actividades de diffcil supervisi6n y se lleg6 a la conclusi6n de que era demasiado amplio 
para su ejecuci6n efectiva. En su lugar, el Plan revisado (C 95/14/Suplemento 1) se centra en 
tres objetivos estrategicos para fomentar la equidad entre las generos en alcanzar el desarrollo 
sostenible en actividades sustantivas de la FAO, y pone de manifiesto cuatro esferas clave de 
actividades interrelacionadas para alcanzar dichos objetivos. El resultado es un enfoque m<is 
sistem<itico y program<itico que permitir<i a la FAQ concentrar las recursos humanos y financieros 
en estos objetivos m<is alcanzables y mensurables. El Plan revisado elimina asimismo la anterior 
orientaci6n en cinco prioridades administrativas y establece en cambio mecanismos m<is eficaces 
para proporcionar asesoramiento sobre la ejecuci6n del Plan de Acci6n, para el seguimiento y 
presentaci6n de informes sabre la ejecuci6n del Plan y para alcanzar metas de igualdad de 
oportunidades en el empleo. 

49 . La metodologfa para revisar el Plan de Acci6n se ha preparado de forma que la revisi6n se 
haga de la forma m<is participativa posible. En primer lugar, se convoc6 a los jefes de las 
Direcciones y al personal directivo para que examinaran la revisi6n propuesta y se acord6 que cada 
Direcci6n Tecnica, as( como la Direcci6n de Personal, prepararfan un Programa de Acci6n MED 
propio, de car<icter oficial, a plazo media (1996-2001). En segundo lugar, SDWW, que es la 
dependencia coordinadora, proporcion6 media dfa de consultas con el personal de 65 servicios 
procedentes de 25 direcciones que son tecnicamente responsables de la ejecuci6n del Plan. En tercer 
lugar, a fin de promover el desarrollo de la mujer campesina en sus propias <ireas de competencia, 
estas direcciones y servicios tecnicos prepararon borradores de programas de acci6n de la MED con 
objetivos, actividades, productos e indicadores de control realfsticos. En cuarto lugar, estos 
borradores de programas se prepararon y presentaron al SDWW y al Servicio d·e Evaluaci6n 
(PBEE) para que las revisaran antes de su terminaci6n. Por ultimo, la SDWW consolid6 estos 
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programas y los incorpor6 al Plan de Acci6n de la F AO para la Integraci6n de la Mujer· en el 
Desarrollo, 1996-2001. En este Plan sedan orientaciones para la aplicaci6n del mandato de la FAO 
con respecto a las estrategias de Nairobi y la plataforma de acci6n procedentes de la Cuarta 
Conferencia Internacional sobre la Mujer. 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (CMM) 

50. La F AO despleg6 una extensa actividad a favor de la mujer campesina en la preparaci6n y 
seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. En 1994, a traves del programa 
"Asistencia de la FAO en apoyo de la mujer campesina en los preparativos para la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer - Fase I", la FAO proporcion6 apoyo tecnico y financiero a un 
total de 16 pafses en sus preparativos para Beijing (Benin, Burkina Faso, Cameron, Congo, Caribe 
oriental, Egipto, El Salvador, Honduras, Lfbano, Namibia, Peru, Filipinas, Tanzanfa, Tunez, 
Uganda y Zimbabwe). Se enviaron otras misiones a Nepal, Nfger y Rwanda para facilitar los 
preparativos de la Conferencia a nivel nacional. 

51. En la Fase I, se facilit6 ayuda a los ministerios de agricultura, y/o a los organismos que se 
ocupan de la mujer en cada pafs, a fin de realizar un amUisis en profundidad de la informaci6n 
disponible sobre la mujer campesina, preparar un informe sectorial sobre la mujer campesina que se 
incluya en cada informe nacional para la Conferencia de Beijing, y celebrar un taller en el que se 
examinen las cuestiones crfticas que afectan a la mujer campesina, incluidas en el informe sectorial. 
Se tiene intenci6n de que estos informes sean utilizados tambien por los ministerios de agricultura y 
los institutos nacionales sobre la mujer como documento de trabajo para promover el avance de la 
mujer campesina. 

52. · Las actividades de la Fase II .de este programa est~n destinadas a reforzar la capacidad 
nacional para aplicar la Plataforma de Acci6n que se aprob6 en la CMM. Actualmente el Gobierno 
de Noruega est~ prestando apoyo a las actividades de la Fase II en Namibia, Nepal y Tanzanfa y la 
FAO continua buscando el apoyo de los donantes para tales actividades en los restantes pafses que 
participaron en la Fase I del Programa. 

53. Se facilit6 asimismo asistencia tecnica a nivel regional para el desarrollo de los programas de 
acci6n regionales que se presentaron en la CMM, y la FAO particip6 en todas las conferencias 
preparatorias regionales organizadas por las Comisiones Econ6micas. 

54. En Africa, se prepar6 un Informe Regional Resumido basado en los informes sectoriales 
sobre el papel de la mujer en la agricultura y en el desarrollo rural de nueve pafses africanos 
(Benin, Burkina Faso, Congo, Mauritania, Marruecos, Namibia, Sud~n. Tanzanfa y Zimbabwe). En 
cuanto a Asia y el Pacffico, la FAO prepar6 tambien estudios socioecon6micos sobre el papel de la 
mujer en la agricultura y el desarrollo rural en China y Viet Nam, asf como un documento sobre la 
mujer y las pequefias empresas agrarias orientado al credito y a la capacitaci6n en Asia, para su 
distribuci6n en la CMM. 

55. En Europa, la FAO inici6 un proyecto para recoger datos e informaci6n y preparar perfiles 
por pafses sobre el papel de la mujer en la agricultura y el desarrollo rural en Europa central y 
oriental. Basandose en los resultados de los perfiles, se prepar6 un informe regional resumido que 
se present6 en Beijing. Participaron en la preparaci6n un total de diez pafses: Croacia, 
Republica Checa, Estonia, Hungrfa, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Republica de Letonia 
y Bulgaria. 

56. En America Latina y el Caribe, la FAO contribuy6 a la preparaci6n de informes sectoriales 
sobre la mujer campesina en Bolivia, Honduras, Mexico, Paraguay, Peru y Venezuela. El 
documento titulado "La situaci6n de la mujer rural en America Latina y el Cari be", preparado con 
apoyo de la FAO, se incluy6 en el informe regional presentado en Beijing. La FAO public6 
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asimismo un estudio monografico sabre la mujer en la Amazonia peruana, en el que se analizaba la 
situaci6n y el papel de las mujeres en el contexto social y econ6mico de esa regi6n. 

57. En el marco del Programa Regional de Acci6n para la Mujer en la Agricultura en el Cercano 
Oriente (RPAWANE), se prest6 apoyo para la preparaci6n de informes sectoriales spbre la mujer en 
la agricultura y el desarrollo rural a 17 pafses: Chipre, Egipto, Iran, Iraq, Jordania, Lfbano, 
Mauritania, Marruecos, Oman; Pakistan, Somalia, Sudan, Sfria, Tunez, Turqufa, Emiratos Arabes 
U nidos y Yemen. El resumen de estos informes del RP AW ANE sirvi6 co mo aportaci6n regional a 
la Conferencia de Beijing, y las recomendaciones se.trasladaron al Plan de Acci6n sobre la Mujer 
en la Agricultura en el Cercano Oriente para cubrir el decenio de 1996-2005. Ademas, la FAO 
prepar6 un documento sabre la mujer en la gesti6n de recursos y el media ambiente, desde la 
perspectiva de! Cercano Oriente, que se distribuy6 en Beijing. 

58. A nivel internacional, la FAO ha iniciado actividades para garantizar que cuestiones 
importantes como la seguridad alimentaria, la migraci6n, la degradaci6n de! media ambiente y otros 
asuntos, con un fuerte impacto sabre la mujer y las comunidades rurales, se discutieran en Beijing. 
La Organizaci6n prepar6 material de informaci6n especializado, incluidas fichas descriptivas por 
pafses para transmitir mensajes sencillos y concisos sabre el papel de la mujer rural en la agricultura 
sostenible y la seguridad alimentaria. La FAO asimismo prepar6 y actualiz6 una bibliograffa sobre 
el papel de la mujer en la agricultura y el desarrollo rural y prepar6 un informe de actividades 
detallando su apoyo a la mujer rural y la mujer actual en los programas de desarrollo. Ambos 
documentos se distribuyeron en la CMM. 

59. La FAO coordin6 tambien sus actividades con una serie de esfuerzos y programas conjuntos 
de las Naciones Unidas participando en reuniones entre organismos, incluida la Comisi6n de la 
Condici6n Jurfdica y Social de la Mujer, las reuniones del grupo OCDE/CAD/MED y muchas 
reuniones de expertos y consultas oficiosas. La FAO prepar6 la secci6n dedicada al "Acceso de la 
mujer a la tierra y a los recursos naturales" para la actualizaci6n de 1994 del Estudio Mundial sobre 
la Mujer, que aport6 su contribuci6n a la secci6n sobre "El acceso de la mujer al credito y a las 
instituciones financieras". Ademas, la FAO particip6 en la campaiia d·e informaci6n mundial relativa 
a la Conferencia distribuyendo y, en caso necesario, complementando el material facilitado por la 
Divisi6n de Informaci6n de las Naciones Unidas. 

60. La FAO prest6 su apoyo a la Federaci6n Internacional de Productores Agrfcolas para la 
preparaci6n de un documento titulado "Desde la perspectiva de las agricultoras: un resumen de los 
resultados de las reuniones regionales preparatorias para la Cuarta Conferencia Mundial sabre la 
Mujer". El documento se present6 en una consulta tecnica para las mujeres agricultoras celebrada 
en marzo de 1995, durante el 39° perfodo de sesiones de la Comisi6n sobre la Condici6n Jurfdica y 
Social de la Mujer, la ultima conferencia preparatoria para Beijing. 

61. Ademas, la FAO despleg6 una campaiia interna de informaci6n para informar a su personal 
sobre la Conferencia y fomentar su contribuci6n a las actividades preparatorias. La Organizaci6n ha 
facilitado tambien actualizaciones sistematicas y "notas informativas" a los Estados Miembros, asf 
como dentro de la FAO, sobre los preparativos de la Conferencia y sus propios programas de 
actividades para la preparaci6n de la misma. · 

Cuestiones sobre las medidas positivas adoptadas 

62. Aun cuando se han realizado progresos desde la celebraci6n de la Conferencia de 1993, no se 
ha alcanzado todavfa el objetivo de las Naciones Unidas de que haya un 35 por ciento de personal 
profesional femenino. Sigue siendo diffcil todavfa encontrar candidatas femeninas cualificadas para 
puestos en sectores tecnicos especializados de la FAO, a pesar de que los Estados Miembros instan 
a que soliciten los puestos candidatas femeninas cual ificadas de sus respectivos pafses. Por ejemplo, 
s6lo un 22 por ciento aproximadamente de todas las solicitudes recibidas para puestos vacantes 
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cubiertos en 1993 procecHan de mujeres, aunque constituyeron el 25 por ciento de las solicitudes 
seleccionadas. Hay que dar por lo tanto un nuevo empuje para instar a que soliciten puestos mujeres 
cualificadas. A pesar de estas limitaciones, se han hecho algunos progresos. El porcentaje general 
de mujeres profesionales en la Sede ha aumentado del 19,7 por ciento en 1991 al 20,4 por ciento en 
1994 en las Oficinas Regional es y en las FAOR del 9 ,3 al 10,3 por ciento y en el cam po del 4, 1 al 
8,0. 

63. En los ultimos seis afios ha aumentado el numero de mujeres en puestos de mayor categorfa. 
Por ejemplo, el numero de mujeres con puestos de nivel P-4 en la Sede se ha elevado desde 1989 
de 34 a 67, lo que representa un 19 ,4 por ciento del personal total de esta categorfa, y en _la 
categorfa de P-5 la cifra ha aumentado durante el mismo perfodo de tiempo de 14 a 22, lo que 
representa un 7 ,9 por ciento del total. Actualmente hay siete mujeres con categorfa de Director, que 
representan un 5 por ciento aproximadamente del total . Si bien en estos niveles superiores habrfa 
que incrementar el porcentaje de mujeres, en las categorfas profesionales inferiores el numero de 
mujeres es mlis equitativo. A finales de 1994, las mujeres constitufan el 46,2 por ciento del personal 
de la categorfa P-3 y el 46 por ciento de la categorfa P-2. 

64. El Plan de Acci6n revisado introduce una orientaci6n renovada sobre el tema de las medidas 
positivas en pro de la mujer como funcionarias de categorfa profesional y consultoras . Las 
actividades indicadas incluyen la ampliaci6n y actualizaci6n de las listas de consultores, el examen 
de las polfticas sobre personal para garantizar que no existen obstciculos no intencionados que se 
interpongan en la forma de alcanzar los objetivos establecidos en este sector importante. 

PROYECTO DE DECISIONES 

65. Sobre la base de Jo que antecede, la FAQ recomienda que se adopten las siguiente decisiones 
en la Conferencia: 

a) En vista de Jos avances registrados en los sectores prioritarios del Plan de Acci6n desde su 
aprobaci6n por la Conferencia en 1989, se recomienda a esta que ratifique este Cuarto 
Informe sobre la Aplicaci6n de!' Plan de Acci6n. 

b) Considerando el carlicter mcis bien excepcional de los Programas de Acci6n de las distintas 
direcciones tecnicas de la F AO, se recomienda que el Quinto Informe sobre la Ejecuci6n del 
Plan de Acci6n se presente en el 29° perfodo de sesiones de la Conferencia que se celebrarli 
en 1997, y que dicho informe se centre en los esfuerzos realizados durante el pr6ximo bienio 
para alcanzar los objetivos de los distintos programas. 

c) Por ultimo, se recomienda que la Conferencia apruebe el Plan de Acci6n revisado de la FAO 
para la Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo . Si bien este Plan serfa efectivo para los 
afios 1996 a 2001, la FAQ puede ajustar este doc.umento en la med id a que lo exijan la 
evoluci6n de los hechos y las nuevas circunstancias, a petici6n de cualquier Conferencia 
posterior . 


