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1. Introducción 

La consulta regional para América Latina y el Caribe fue la primera de las seis consultas organizadas 
por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en septiembre-noviembre de 20211. El 
objetivo de las consultas regionales virtuales del CSA es alinear las futuras Directrices voluntarias del 
CSA sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la nutrición con las prioridades y necesidades nacionales y regionales. La 
Sra. Francoise Trine, oficial superior de seguridad alimentaria de la Secretaría del CSA, ejerció de 
moderadora. Abrió la consulta, presentó los objetivos y el programa de ésta, e introdujo a los 
ponentes. Informó a los participantes sobre la realización de una consulta electrónica en el Foro 
Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), y les invitó a registrarse y compartir sus comentarios2. La 
consulta fue traducida simultáneamente al inglés, francés y español. 

El programa incluía dos debates plenarios en los que se invitaba a los participantes a formular 
comentarios y sugerencias para elaborar las Directrices, haciendo referencia al Borrador cero de éstas, 
el principal documento de referencia de la consulta. Señaló que cada debate plenario tenía objetivos 
específicos. El primer debate plenario —que se celebró el primer día— tenía como finalidad recibir 
comentarios y sugerencias generales para elaborar las Directrices. Se proporcionaron preguntas 
orientativas para guiar el debate. La discusión fue facilitada por la Sra. Elena Ganan, asesora regional 
de género de la Oficina Regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para América Latina y 
el Caribe, con el apoyo de la Sra. Catalina Ivanovic, especialista en cuestiones de género de la Oficina 
Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. 

El segundo debate plenario —que se celebró el segundo día— tenía como objetivo examinar la tercera 
parte del Borrador cero, en particular las áreas de políticas y las recomendaciones de cada uno de los 
temas/secciones. El debate comenzó con aquellos temas/secciones del Borrador cero identificados 
como prioritarios por los participantes en el momento de registrarse: secciones 3.1, 3.2 y 3.4. 

La discusión fue facilitada por la Sra. Claudia Brito, oficial de políticas de la Oficina Regional de la 
FAO para América Latina y el Caribe, con el apoyo de la Sra. Catalina Ivanovic. 

A continuación, la moderadora presentó a los ponentes principales: la Excma. Sra. Beatriz Argimón, 
Vicepresidenta de Uruguay; el Sr. Julio Berdegué, Representante Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe; y la Sra. María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para América 
Latina y el Caribe. Sus intervenciones se resumen en la siguiente sección.  

El Borrador cero de las Directrices fue presentado por la Sra. Tanja Grén (Finlandia) y el Sr. Tomás 

 
1 Más información en: https://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/es/  
2 https://www.fao.org/fsnforum/es/activities/consultations/CFS-voluntary-guidelines-GEWE 
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Duncan Jurado (Panamá), copresidentes designados por la Mesa del CSA para facilitar el proceso de 
convergencia de las políticas. La Sra. Grén presentó el objetivo del Borrador cero y el proceso de 
elaboración de las Directrices. El Sr. Duncan Jurado expuso brevemente las líneas generales del 
Borrador cero, ofreciendo un resumen de sus cuatro secciones. 

La Sra. Alyson Brody, experta en género del CSA, resumió las principales cuestiones planteadas en 
los debates plenarios del primer y segundo día. 

La consulta reunió a casi 100 participantes, incluidos 62 representantes gubernamentales, y se 
retransmitió por Internet para permitir una mayor participación. Todos los grupos constituyentes —
representantes de los Gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas, la sociedad civil, las instituciones 
de investigación, el sector privado y otros— contribuyeron a los debates plenarios y compartieron 
información valiosa sobre los desafíos y las posibles soluciones.  

2. Discursos principales 
La Sra. Argimón describió cómo ha promovido los derechos de la mujer en su país. El proceso incluye 
un panel de asociados estratégicos formado por organizaciones nacionales e internacionales y 
representantes de ONU Mujeres. El panel ha trabajado en la seguridad alimentaria y la integración de 
las dimensiones de género en los sistemas alimentarios. El proceso consultivo en Uruguay ha vinculado 
el plan nacional de género con la planificación agrícola. Los representantes del Gobierno se han reunido 
con las mujeres en el campo para consultarles sobre sus necesidades y preguntarles qué apoyo 
necesitaban. El resultado ha sido una política agrícola más inclusiva y sensible a las cuestiones de 
género. En su presentación final a la ONU se han centrado también en las cuestiones de género y en los 
preparativos han tenido en cuenta mas metas en materia de desarrollo y la participación en un proceso 
consultivo. Para preparar la política agrícola, el Gobierno ha consultado a 900 personas, incluidas 721 
mujeres que trabajan en la agricultura. Las autoridades han asumido 83 compromisos en materia de 
seguridad alimentaria, incluidos financiación y plazos. La Sra. Argimón destacó asimismo el claro 
proceso de rendición de cuentas de su Gobierno con las instituciones, incluido el foco en la medición de 
los efectos.  

El Sr. Julio Berdegué, Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, realizó 
una declaración conjunta en nombre de la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
y el PMA. Destacó el apoyo de los organismos con sede en Roma a las Directrices del CSA e indicó 
que se trata de un instrumento vital para lograr la igualdad de género a través de los vínculos con la 
seguridad alimentaria. Señaló que 6 de cada 10 personas que viven por debajo del umbral de la pobreza 
en la región de América Latina y el Caribe son mujeres. Sin embargo, la participación de las mujeres en 
el mercado laboral sufre un retraso de 10 años debido a cuestiones estructurales y a razones culturales, 
económicas y sociales. Señaló el problema creciente de la obesidad en la región: las mujeres son un 
10% más propensas que los hombres a ser obesas, ya que tienen menor acceso a alimentos saludables. 
Este problema se ha visto agravado por la pandemia. El Sr. Berdegué afirmó que existe un círculo 
virtuoso entre la igualdad de género y la seguridad alimentaria. El hambre cero no se podrá lograr sin 
igualdad de género. Destacó la necesidad de que las Directrices sean útiles, prácticas y eficaces a fin de 
orientar a los Estados y permitir el desarrollo de instituciones y procesos eficaces. 

María Noel Vaeza señaló que la FAO ha incorporado a las mujeres rurales a la agenda y puso de 
relieve la capacidad transformadora de las mismas. Mencionó las crisis socioeconómicas que padece la 
región y señaló que la seguridad alimentaria y las condiciones de vida se están viendo afectadas 
negativamente, en especial para las mujeres, y en particular para aquéllas que son jóvenes, indígenas y 
afrodescendientes. Afirmó que en la región prevalecen las desigualdades de género y la falta de acceso a 
la igualdad de oportunidades. Señaló que la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
ha puesto de manifiesto la necesidad de una sociedad del cuidado y de establecer sistemas de cuidado 
que permitan a las mujeres conseguir oportunidades económicas remuneradas. Destacó el papel vital de 
las mujeres rurales y lo necesario que resulta promover su capacidad productiva. La Sra. Vaeza 
mencionó también la necesidad de dar a las mujeres acceso al crédito y demostrar así que pueden 
transformar las economías. Las mujeres rurales deben constituir un eje central de estos procesos, ya que 
producen más de la mitad de los alimentos y participan asimismo en la conservación ecológica. La 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son fundamentales para hacer efectivos los 



Página 3 de 
 

 

derechos humanos, reducir la pobreza, mitigar los efectos del cambio climático y proteger el medio 
ambiente.  

Sin embargo, las mujeres no están suficientemente representadas en la toma de decisiones a todos los 
niveles. Necesitan más modelos de referencia y participar en mayor medida en el liderazgo. Destacó la 
necesidad de apoyar la participación de las mujeres y aumentar la productividad de las mujeres rurales, 
permitiendo que aprovechen las oportunidades.  

Terminó afirmando que las Directrices del CSA constituyen una oportunidad sin precedentes para 
lograr una transformación en las cuestiones de género.  

3. Primer debate plenario. Comentarios generales sobre el borrador cero de 
las Directrices del CSA.  

Se invitó a las partes interesadas del CSA a compartir sus comentarios sobre el borrador cero de las 
Directrices, en relación con las cuatro preguntas siguientes: 

 
1) ¿Recoge de manera adecuada el borrador cero los principales retos y barreras que dificultan el 

progreso en la consecución de la igualdad de género y la plena realización de los derechos de las 
mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición? De no ser así, ¿qué 
cree que falta o se debería ajustar?  

 
2) ¿Refleja de forma satisfactoria la Parte 2 del borrador cero los principios básicos que deberían 

fundamentar las Directrices? En caso contrario, ¿cómo propone mejorar estos principios?  
 
3) ¿Cubren de forma exhaustiva las nueve secciones de la Parte 3 del borrador cero las áreas de 

políticas que se deben abordar para lograr la igualdad de género y la plena realización de los 
derechos de las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición? De no 
ser así, ¿qué cree que falta?  

 
4) ¿Proporciona la Parte 4 del borrador cero todos los elementos necesarios para la implementación y 

el seguimiento efectivos del uso y la aplicación de las Directrices? En caso contrario, ¿qué 
propone añadir o cambiar? 

 
1) Pregunta 1 

Hubo consenso general en que el borrador cero es exhaustivo y claro, pero las partes interesadas 
identificaron algunos desafíos clave adicionales: 

 
Varios participantes pidieron que se hiciera más hincapié en la necesidad de transformar los sistemas 
alimentarios actuales para que den respuesta a las necesidades locales, generen alimentos 
culturalmente apropiados, saludables y asequibles, y no perpetúen las desigualdades de género. Se 
señaló que existe una crisis alimentaria y un aumento de las desigualdades para las mujeres en la 
región. Se hizo un llamamiento para promover principios como la soberanía alimentaria. 

 
Uno de los participantes comentó que el reto de la migración —un asunto urgente para la región de 
América Latina y el Caribe— no figura actualmente en el documento y abogó por incluirlo en éste. 
Asimismo, señaló el vínculo entre migración y labores de cuidado no remuneradas, que suelen recaer en 
las mujeres y suponen una carga para ellas. 

 
Muchos de los participantes subrayaron la necesidad de hacer mayor referencia a las pequeñas 
agricultoras, ya que desempeñan un papel clave en la seguridad alimentaria, pero suelen enfrentarse a 
desafíos como el acceso limitado a recursos naturales como la tierra.  
 
Asimismo, numerosos participantes plantearon la necesidad de hacer referencia a los retos del cambio 
climático y la degradación del medio ambiente. Se trata de un tema de gran interés para las islas del 
Caribe. Se señaló que las Directrices deberían contribuir a la adaptación al cambio climático y la 
mitigación de sus efectos, y promover al mismo tiempo la diversidad medioambiental. Los participantes 
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abogaron por destacar en el documento el papel fundamental de las mujeres rurales en la adaptación al 
cambio climático y la mitigación de sus efectos, así como su contribución a la diversidad 
medioambiental.  
 

2) Pregunta 2 

Inclusión y participación en la toma de decisiones  
Se hizo hincapié en la importancia crucial de escuchar a las mujeres a todos los niveles, mediante su 
inclusión en la toma de decisiones y la promoción del liderazgo femenino. Los participantes abogaron 
por apoyar a las mujeres para que se expresen y puedan transmitir las necesidades de las comunidades y 
los desafíos a los que se enfrentan. Debemos asegurarnos de que forman parte de los debates sobre la 
seguridad alimentaria, ya que suelen estar excluidas.  La directora de una organización destinada a 
promocionar la producción alimentaria y rural en Perú puso de relieve la necesidad de fortalecer las 
organizaciones de mujeres y de tener cuotas de género en las organizaciones mixtas. También se señaló 
la importancia de promover y fortalecer la coordinación y la comunicación entre generaciones en las 
organizaciones. Se indicó que las pequeñas productoras deben recibir información sobre las políticas en 
materia de seguridad alimentaria y nutrición para obligar a los Gobiernos a rendir cuentas.  

 
Inclusividad y diversidad: interseccionalidad y enfoque multidimensional  
Se destacó la necesidad imperiosa de utilizar un lenguaje inclusivo en el borrador cero. Se pidió adoptar 
un enfoque más interseccional e integrar todas las formas de discriminación en las Directrices. Algunos 
participantes observaron la necesidad de promover la diversidad étnica —ya que numerosos grupos 
étnicos sufren desigualdad— y centrarse también en garantizar la inclusión de las mujeres indígenas y 
las minorías, como las mujeres afrodescendientes. Otro de los participantes planteó la necesidad de 
adoptar una perspectiva amplia de la diversidad sexual de las mujeres (p. ej. mujeres trans).  
 
Se destacó el valor crucial de los conocimientos y sistemas alimentarios locales e indígenas, así como el 
vínculo entre el trabajo de las mujeres rurales y la biodiversidad. Un punto importante fue que los 
espacios inclusivos son enriquecedores y generan conocimientos más innovadores: pueden mejorar las 
políticas y aumentan las oportunidades de encontrar soluciones. Por ejemplo, las mujeres indígenas 
suelen tener tecnologías y soluciones basadas en la naturaleza para adaptarse al cambio climático y 
mitigar sus efectos. Esto contribuye a una visión compartida.  
Se sugirió que las Directrices adopten un enfoque interseccional, reconociendo las desigualdades 
relacionadas con el género y la etnia.  
 
Derechos humanos  
Numerosos participantes destacaron la importancia esencial de los derechos humanos para los derechos 
de las mujeres y el derecho a la alimentación: todos estos derechos están interrelacionados. Asimismo, 
muchos de los participantes señalaron que el derecho y el acceso a la tierra son fundamentales para la 
seguridad alimentaria y la igualdad. Varios participantes indicaron que el derecho a la alimentación está 
relacionado con todos los demás derechos.  
 

3) Pregunta 3 

3.3 Acceso a servicios de enseñanza, creación de capacidad, capacitación, 
 
conocimientos e información 
 
Numerosos participantes pusieron de relieve la importancia de la creación de capacidad para las 
mujeres, Varios comentaron la necesidad de proporcionar mayor apoyo para la capacitación técnica y 
financiera de las mujeres. En cuanto a la capacitación financiera, algunos participantes abogaron por 
incluir las finanzas de los hogares y comenzar la formación a una edad temprana. Una participante de 
México indicó que la creación de capacidad es necesaria para las agriculturas en el ámbito financiero y 
técnico, incluida la capacitación técnica en materia de recolección, almacenamiento y análisis de 
mercado. Esto las permitirá acceder a los mercados, además de ayudarlas en la gestión de las existencias 
y la producción, contribuyendo asimismo a la producción de mejores alimentos y en mayor cantidad. 
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3.5 Acceso a los recursos naturales y productivos y control sobre ellos 
Varios participantes mencionaron la necesidad de promover el acceso de las mujeres a la tierra y a 
otros recursos como parte de las estrategias de seguridad alimentaria transformadoras en cuestiones 
de género. 

 
3.7 Reconocimiento, reducción y redistribución de las tareas domésticas y de cuidado no 
remuneradas 
Diversos participantes señalaron la necesidad de hacer más hincapié en los vínculos fundamentales 
entre las labores de cuidado no remuneradas y la seguridad alimentaria. Indicaron que las mujeres 
suelen desempeñar un papel vital en el apoyo a la nutrición de sus familias. Uno de los comentarios del 
chat fue: “las labores de cuidado son el motor del desarrollo económico”. Sin embargo, también se 
comentó que las labores de cuidado no remuneradas pueden ser una carga adicional para las mujeres, 
impidiéndoles beneficiarse de las oportunidades de empoderamiento económico y mermando su 
bienestar. Una participante de Brasil abogó por destacar el acceso de las mujeres a la baja por 
maternidad en el documento. También se recordó la importancia de reconocer, reducir y redistribuir las 
labores de cuidado realizadas por las mujeres. Se abogó por analizar el aspecto económico de estas 
tareas, ya que se trata de una contribución invisible. Una participante de Chile indicó la necesidad de 
medir, rastrear y comprender las labores de cuidado no remuneradas a nivel doméstico y de crear datos 
sobre los cuidados, la nutrición y la seguridad alimentaria, a fin de que el importante papel que 
desempeñan las mujeres se pueda incluir en los análisis económicos de forma sistemática.  

 
4) Pregunta 4 

Se mencionó la necesidad de hacer hincapié en la implementación de las Directrices, en especial en lo 
que respecta al seguimiento de los avances y el presupuesto. Los responsables de su implementación no 
son siempre interlocutores sensibles a las cuestiones de género. Es preciso elaborar los indicadores con 
mayor detalle, a fin de garantizar una implementación efectiva: hay que asegurarse de que la visión se 
concreta en los distintos niveles.  
 

4. Segundo debate plenario. Parte 3 del borrador cero, áreas de políticas y 
recomendaciones de cada uno de los temas/secciones  
 

3.1 Participación, voz y liderazgo de las mujeres en la formulación de políticas y la 
 
toma de decisiones a todos los niveles 

 
Cuestiones y deficiencias  
Un punto fundamental que se destacó fue la baja representación de las mujeres en la toma de decisiones, 
tanto en los niveles gubernamentales más altos como a nivel comunitario. Se observó que las mujeres 
tienen dificultades para ocupar puestos de liderazgo en diversos campos, desde la investigación a la 
pesca.  
 
Se afirmó que las mujeres indígenas son pilares fundamentales de la soberanía alimentaria, pero suelen 
sufrir la violencia política y se las excluye de la toma de decisiones, al igual que otros grupos como las 
afrodescendientes y las campesinas.  
 
Dimensiones de las políticas que permiten abordar los desafíos de las mujeres en materia de igualdad 
de género 
 
Muchos de los participantes mencionaron instrumentos y mecanismos eficaces en materia de políticas 
que están permitiendo enfoques de seguridad alimentaria más transformadores en lo que respecta a las 
cuestiones de género. Se mencionaron políticas y planes nacionales eficaces en materia de igualdad de 
género. Varios participantes gubernamentales mencionaron los esfuerzos realizados para integrar la 
igualdad de género en todos los sectores. Por ejemplo, Argentina lo ha logrado con éxito. Estos procesos 
intersectoriales contribuyen a que el aparato estatal tenga mayor sensibilidad a las cuestiones de género. 
Se hizo un llamamiento para asegurar que estos procesos estén acompañados de capacitación para todos 
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los funcionarios, incluidos los hombres, a fin de concienciar y aumentar la capacidad.  
 
La presupuestación sensible a las cuestiones de género (GRB, por sus siglas en inglés) se destacó 
como una estrategia fundamental para garantizar que el proceso de incorporación de la perspectiva de 
género cuente con recursos suficientes. También se pidió desglosar las estadísticas por sexo, a fin de 
fundamentar las políticas y programas en materia de género.  
 
Los participantes mencionaron la utilidad de las cuotas para mejorar la participación política de las 
mujeres, así como para los empleadores de los sectores privado y público. Se hizo hincapié en la 
necesidad de que las cuotas sean inclusivas, tengan en cuenta las formas interseccionales de 
discriminación e incluyan a quienes no suelen ser escuchados (p. ej. mujeres indígenas y pequeñas 
agricultoras).  
 
Los participantes también compartieron ejemplos de programas exitosos que promueven la igualdad de 
género en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición en sus países. En Brasil, las 
transferencias condicionales de dinero en efectivo y el programa Bolsa Familia contribuyen a mejorar la 
seguridad alimentaria de las mujeres y las familias. También promueven la facultad decisoria y 
empoderan a las mujeres, que son titulares de un 93% de las tarjetas del programa. Esto garantiza que la 
mayor parte del beneficio redunde en la compra de alimentos para las familias.  
 
El Banco de Desarrollo de la Mujer de Venezuela ofrece asesoramiento y microcréditos a las mujeres. 
Asimismo, en Venezuela se han tomado medidas para promover la propiedad de la tierra para las 
agricultoras.  
 
En Panamá se ha creado una red de mujeres rurales para ampliar sus oportunidades e incrementar los 
ingresos familiares. Hasta ahora se han beneficiado 10 800 mujeres. En Panamá existen también 
programas para apoyar a todos los empresarios agrícolas con capacitación técnica y acceso a créditos y 
recursos como semillas, y facilitar el acceso de las mujeres a los mercados.  
 
Puntos de partida  
 
Numerosos participantes identificaron la creación de capacidad como un punto de partida muy 
importante para apoyar el liderazgo de las mujeres. Entre los ejemplos de estrategias de creación de 
capacidad se encuentran los cursos de liderazgo y la capacitación, incluidos aquéllos dirigidos a mujeres 
jóvenes. También se planteó la necesidad de motivar y desarrollar la capacidad de las empresarias 
mediante la educación financiera y la alfabetización digital. Se afirmó que la capacitación financiera para 
mujeres y niñas les permitirá acceder al crédito para sus negocios con mayor facilidad. También se 
abogó por animar a más niñas a estudiar ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en la escuela y en 
la universidad.  
 
Se destacó la importancia de trabajar con el sector privado. Por ejemplo, en El Salvador se han llevado a 
cabo iniciativas que motivan a los bancos privados a tener certificaciones de igualdad, incentivándoles a 
conceder créditos a mujeres pobres y vulnerables.  
 
Los procesos de consulta se mencionaron como un punto de entrada fundamental. Ayudan a los 
Gobiernos y a otras partes interesadas a comprender con claridad los problemas a los que se enfrentan las 
mujeres y las niñas y a identificar las deficiencias y las posibles soluciones. Un ejemplo fue el sistema de 
comunicación bidireccional con las mujeres rurales establecido por el Gobierno de Colombia. Sin 
embargo, numerosos participantes señalaron que las mujeres indígenas de la región siguen estando 
excluidas de la toma de decisiones. Una de las sugerencias fue que los estudios de diagnóstico informen 
sobre la inclusión de las mujeres indígenas y reflejen sus necesidades y derechos.  
 

3.2 Eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres para mejorar  
 
la seguridad alimentaria y la nutrición  
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Cuestiones y deficiencias  
 
Los participantes señalaron que la pandemia de COVID-19 ha contribuido a un aumento de la 
violencia de género en América Latina y el Caribe, incluidas cifras alarmantes de feminicidios. Una 
participante de Brasil señaló que la exclusión del acceso a la tierra es una forma endémica de violencia y 
pidió enfoques basados en los principios de la soberanía alimentaria. Los participantes de Brasil y 
Nicaragua subrayaron la importancia de la seguridad en el campo, mediante estrategias concretas que 
incluyan la educación. 
 
Una participante recordó la violencia sociopolítica contra las mujeres, que afecta a las líderes que 
defienden los recursos naturales y el derecho a la alimentación y están siendo amenazadas y asesinadas, 
tal y como se indica en el informe de Global Witness. Pidió mecanismos de justicia y representación, así 
como medidas de seguridad.  
 
Una de las participantes habló de la triple carga de la malnutrición, incluida la obesidad y el 
sobrepeso debido a la mala calidad de los alimentos y la falta de acceso a éstos. Esta situación es causa 
de enfermedad y mala salud, y es una forma de violencia que debe ser abordada a través de políticas 
como aquellas que restringen la comida basura y promueven alimentos saludables y asequibles.  
 
Se recordó la necesidad de hacer frente a la tolerancia tácita y manifiesta de la violencia en muchas 
sociedades, abordando los estereotipos de género y comprendiendo mejor cómo contribuyen a la 
exclusión y la discriminación de género.  
 
Se animó a los participantes a examinar los vínculos entre el racismo, la pobreza y la violencia y a 
considerarlos como causas agravantes de la violencia. Se destacó la importancia decisiva de un enfoque 
interseccional e inclusivo. También se recordó que la violencia no es sólo física, sino también 
económica.  
 
Puntos de partida y políticas  
 
Los participantes destacaron la importancia de involucrar a los hombres y a los niños en la lucha contra 
la violencia de género. Esto resulta conveniente para cambiar los comportamientos y cuestionar aquellas 
creencias que sostienen que la violencia de género es un elemento más de las relaciones y la sociedad. Se 
subrayó que los enfoques no tendrán éxito a no ser que se dirijan a hombres y mujeres.  
 
Se señaló la necesidad de trabajar con las mujeres para que se sientan seguras de hablar y cuenten con 
espacios para ello. Asimismo, se habló de la importancia de abordar las relaciones entre género y poder 
como parte fundamental de la lucha contra la violencia de género. 
 
Una participante mencionó dos estrategias exitosas: la creación de un grupo multidisciplinar sobre la 
violencia y una línea telefónica para la denuncia anónima de la violencia en Cuba.  
 
Los participantes recalcaron la necesidad de realizar más investigaciones sobre los efectos de la violencia 
de género para comprenderla mejor y contribuir a su erradicación.  
 
No hubo tiempo suficiente para examinar la sección 3.4. 
 

5. Próximos pasos 
Los comentarios y sugerencias recibidos servirán de base para preparar el primer borrador y las versiones 
sucesivas de las Directrices. El primer borrador se comenzará a elaborar una vez que se hayan 
completado las seis consultas regionales y la consulta electrónica a mediados de noviembre. El primer 
borrador se presentará al Grupo de trabajo de composición abierta sobre igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres y las niñas para su examen a principios de 2022. El borrador de las 
Directrices se presentará en la sesión plenaria del CSA para su aprobación tras las negociaciones en 
octubre de 2022. 
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Anexo 1. Programa 

 

 
 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL (CSA) 

DIRECTRICES VOLUNTARIAS DEL CSA SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN EL CONTEXTO DE LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

CONSULTA REGIONAL  

América Latina y el Caribe, 21-22 de septiembre de 2021  

(Hora de Santiago de Chile) 
 

Programa.  
 

Primer día 
 

09:30 – 10:00    Recepción: control de seguridad y admisión de los participantes inscritos 

 
Sesión inaugural 
10:00 – 10:10  Bienvenida e introducción. Moderadora, Sra. Françoise Trine, oficial superior de 

seguridad alimentaria; Secretaría del CSA. 
10:10– 10:30 Discursos principales: 

- Excma. Sra. Beatriz Argimón. Vicepresidenta de Uruguay.   

- Sr. Julio Berdegué, Representante Regional de la FAO para América Latina 
y el Caribe. Declaración conjunta en nombre de la FAO, el FIDA y el PMA.  

- Sra. María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para América 
Latina y el Caribe. 

 
Presentación del Borrador cero de las Directrices del CSA. Debate plenario. 

10:30 – 11:00 Presentación del Borrador cero de las Directrices voluntarias del CSA sobre la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el 
contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición. Copresidentes del Grupo de 
trabajo de composición abierta del CSA sobre igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres y las niñas (GTCA): 

- Sra. Tanja Grén, Representante Permanente de Finlandia ante la FAO, el 
PMA y el FIDA.  

- Sr. Tomás Duncan Jurado, Representante Permanente de Panamá ante la 
FAO, el PMA y el FIDA. 

11:00 – 12:45  Comentarios generales sobre el Borrador cero. Debate plenario. Facilitadora, Sra. 
Elena Ganan, asesora regional de género de la Oficina Regional del PMA para 
América Latina y el Caribe. 
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12:45 – 13:00  Recapitulación. Sra.Alyson Brody, experta en género del CSA.  

13:00    Fin del primer día 
 

 
Segundo día 

 

09:30 – 10:00    Recepción: control de seguridad y admisión de los participantes inscritos 

 
Debate plenario sobre temas seleccionados  

10:00 – 10:10  Bienvenida. Moderadora, Sra. Françoise Trine, oficial superior de seguridad 
alimentaria; Secretaría del CSA; Copresidentes del GTCA del CSA sobre 
género.  

10:10 – 12:40 Debate sobre temas seleccionados. Debate plenario. Facilitadora: Sra. Claudia 
Brito, oficial de políticas de la Oficina Regional de la FAO para América Latina 
y el Caribe. 

12:40 – 12.55      Recapitulación. Sra.Alyson Brody, experta en género del CSA. 

12:55 – 13:00  Discurso de clausura. Copresidentes del GTCA del CSA sobre género.  

13:00   Fin de la consulta. 
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Anexo 2. Lista de participantes de la Consulta regional para América Latina y el Caribe sobre las 
Directrices voluntarias del CSA sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición (21-22 de septiembre de 2021). 
 

1. Organizaciones gubernamentales 
 

Tít
u
l
o 

Nombre Apellido(s)  Nombre de la 
organización 

 Cargo País  

Sr. Orlando Achu 
Cocarico 

Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras 

Director Bolivia 

Sr. Omar Aguilar Ministerio de Agricultura Director 
General de 
Políticas 
Agrícolas 

Nicaragua 

Sra. María Alvarado Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo de la Mujer 
(ISDEMU) 

Especialista 
técnica 

El Salvador 

Sra. Cylena Andrews División de Pesca Oficial de 
pesca 

San Vicente y 
las 
Granadinas 

Sra. Mercedes  Antía Dirección General de 
Desarrollo Rural del 
Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca 

Subdirectora Uruguay 

Excma. 
Sra. 

Beatriz Argimón Parlamento de Uruguay Presidenta de 
la Asamblea 
General 

Uruguay 

Sra. Teresa Barroso Ministerio de la Ciudadanía Coordinadora 
General 

Brasil 

Sra. Hamwantti
e  

Bisesar Ministerio de Servicios 
Humanos y Seguridad Social 

Subdirectora Guyana 

Sra. Iorrana 
Lisboa 

Camboim Ministerio de la Ciudadanía Analista de 
políticas 
sociales 

Brasil 

Sra. Soledad  Capone Dirección de la Mujer y 
Asuntos de Género del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto 

Directora Argentina 

Sra. Bettina  Carbone Representante Permanente d
e Panamá ante la FAO 

Representante 
Permanente 
Suplente 

Panamá 

Sr. Carlos Castellanos Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 

Director de 
Seguimiento 
y Logística 
del 
Viceministeri
o de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 
(VISAN) 

Guatemala 
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Sra.  Amarilis Céspedes Secretaria Técnica para la 
Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(SETESSAN) 

Analista de 
nutrición 

República 
Dominicana 

Sr. José Champsaur Secretaría Técnica del 
Gabinete Social (STGS) 

Coordinador 
de planes y 
proyectos 

Panamá 

Sra. María Curutchet Instituto Nacional de 
Alimentación del Ministerio 
de Desarrollo Social 

Directora de 
Política 
Alimentaria 

Uruguay 

Sra. Yamil Davila Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía 
Plural 

Analista 
profesional de 
programas 
sectoriales 
especiales 

Bolivia 

Sra. Gabriela Dotel Ministerio de Presidencia de 
la República Dominicana 

Analista de 
proyectos 

República 
Dominicana 

Sr. Tomás Duncan 
Jurado 

Representante Permanente 
de Panamá ante los 
organismos de las Naciones 
Unidas con sede en Roma 

Representante 
Permanente - 
Copresidente 
del GTCA del 
CSA 

Panamá 

Sra. Donna  Duncan 
Williams 

Ministerio de Agricultura Instructora 
agrícola 

San Vicente y 
las 
Granadinas 

Sra. Makeba Felix Gobierno de Santa Lucía Bióloga 
pesquera 

Santa Lucía 

Sra. Victoria Fullerton Senado de la República de 
Chile 

Asesora 
parlamentaria 

Chile 

Sra. Daniela 
Patricia 

García de 
Cubas 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

Coordinadora 
de la Unidad 
de Género ad 
honorem 

El Salvador 

Sra. Paola  Gatto Ministerio de Salud Pública Directora de 
Género y 
Violencia 

Uruguay 

Sra. Diahann Gomes División de Veterinaria y 
Ganadería, Ministerio de 
Agricultura 

AHA Antigua y 
Barbuda 

Sr. José 
Bernardo 

Gonzalez Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario 

Director 
Nacional 

Panamá 

Sra. Daniela 
Alessandra 

Granados 
Cotto 

Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo de la Mujer 
(ISDEMU) 

Asesora 
económica 

El Salvador 

Sra. Tanja Grèn Embajada de Finlandia Ministra 
Consejera - 
Copresidenta 
del GTCA del 
CSA 

Finlandia 

Sra. María 
Gabriela 

Hernández Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Consultora Colombia 

Sra. Violeta Hernández 
Andrés 

Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas 

Directora México 

Sra. María Hernández 
España 

Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 

Directora de 
la Unidad de 

Guatemala 
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(SESAN) Género 
Sra. Roslyn Jackson-

Richards 
Autoridad para el Desarrollo 
Agrícola Rural 

Directora de 
Planificación 
Estratégica, 
Seguimiento 
y Evaluación 

Jamaica 

Sra. María 
Virginia 

Jiménez 
Tuy 

Secretaría Presidencial de la 
Mujer 

Consultora Guatemala 

Sr. Luiz Keppe Embajada de Brasil en Italia Tercer 
Secretario 

Brasil 

Sra. Margarita Ledezma Centro Nacional de 
Tecnología Agropecuaria y 
Forestal "Enrique Álvarez 
Córdova" (CENTA) 

Coordinadora 
de género 

El Salvador 

Sra. Ana Judith López Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 

Especialista 
en cuestiones 
de género / 
Unidad de 
Género 

Guatemala 

Sra. Laverne Mapp Ministerio de Agricultura Oficial de 
planificación 

Granada 

Sra. Génesis Marcano Ministerio del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad 
de Género 

Directora de 
Integración y 
Asuntos 
Internacionale
s 

Bolivia 

Sra. Georgia Marks-
Doman 

Ministerio de Agricultura y 
Pesca 

Analista 
superior de 
seguimiento y 
evaluación / 
Punto focal de 
género 

Jamaica 

Sra. Rosa Martínez Honorable Cámara de 
Senadores 

Directora 
General 

Paraguay 

Sra. Rocío Miranda 
Perez 

Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI) 

Jefa de 
Departamento 
/ Directora de 
Asuntos 
Internacionale
s 

México 

Sr. Emilio Montero Ministerio de Agricultura, 
Seguridad Alimentaria y 
Empresas 

Coordinador 
de la 
Comisión 
Nacional de 
Alimentación 
y Seguridad 
Alimentaria 

Belice 

Sra. Nancy Moreno Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Profesional 
especializada 

Colombia 

Sra. Rocío Muñoz 
Flores 

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 

Directora 
General de la 
Dirección 
General de 
Transversaliz
ación del 

Perú 
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Enfoque de 
Género 

Sra. Glenda Oviedo Ministerio de Agricultura Directora de 
Planificación 

Nicaragua 

Sra. Elizabeth Peña 
Turruellas 

Ministerio de Agricultura Directora 
Nacional del 
Programa de 
Agricultura 
Urbana, 
Suburbana y 
Familiar 

Cuba 

Sra. Onelia Peralta Ministerio de Desarrollo 
Social 

Directora de 
Inversión para 
el Desarrollo 
del Capital 
Social 

Panamá 

Sra. Lusmialit Perdomo Ministerio del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad 
de Género 

Viceministra 
para el 
Desarrollo 
Productivo de 
la Mujer 

Bolivia 

Excmo. 
Sr. 

Carlos Poffo Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto 

Director 
Nacional de 
Negociacione
s Económicas 
Multilaterales 

Argentina 

Sra. Tilsa Ponce Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social 

Directora de 
la Dirección 
de 
Modelamient
o y 
Promoción 
Multisectorial 
de Políticas 

Perú 

Sra. Alicia Reece Ministerio de Servicios 
Humanos y Seguridad Social 

Asistente 
técnica de la 
Ministra 

Guyana 

Sra. María Reyes 
García 

Instituto Nacional de Salud Nutricionista 
coordinadora 
del equipo de 
calidad 

Perú 

Sra. Shekila Roberts Ministerio de Agricultura Instructora 
agrícola 

San Vicente y 
las 
Granadinas 

Sra. Mirta Ruiz Diaz Ministerio de la Mujer Directora 
General 

Paraguay 

Sra. Elisangela Sanches 
Januario 

Ministerio de la Ciudadanía Coordinadora Brasil 

Sra. Karen Shaw División de Agricultura de la 
Asamblea de Tobago 

Especialista 
en inversiones 
agrícolas 

Tobago 

Sra. Michelle  Sherwood Ministerio de Agricultura y 
Pesca 

Directora 
Adjunta de 
Investigación 

Jamaica 

Sra. Luvina St.Brice- Departamento de Pesca Secretaria Santa Lucía 
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Simeon 
Sr. Brent Symes División de Agricultura Jefe de equipo 

/ Oficial de 
agricultura II 

Dominica 

Sra. Beverly Thomas 
Francis 

División de Veterinaria y 
Ganadería, Ministerio de 
Agricultura 

Oficial de 
ganadería 

Antigua y 
Barbuda 

Sra. Aleida Tovar Frente Parlamentario contra 
el Hambre 

Asesora 
parlamentaria 

México 

Sra. Rebeca 
Giovanna 

Vásquez 
Luque 

Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego 

Directora de 
la Dirección 
de Promoción 
de la Mujer 
Productora 
Agraria 

Perú 

Sra. Luciana Zegarra Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras 

Planificación Bolivia 

 
 
2. Organizaciones intergubernamentales 

Tratamient
o 

Nombre Apellido(s)  Nombre de la 
organización 

 Cargo País de la 
organización 

Sra. Dalí Angel Fondo para el 
Desarrollo de los 
Pueblos 
Indígenas de 
América Latina y 
el Caribe 
(FILAC) 

Coordinadora 
de la Unidad de 
Jóvenes 
Indígenas 

América Latina 
y el Caribe 

Sra. Mónica  Cuba Practical Action 
en Bolivia 

Punto focal de 
comunicación y 
género 

Bolivia 

Sra. Hortencia Hidalgo Fondo para el 
Desarrollo de los 
Pueblos 
Indígenas de 
América Latina y 
el Caribe 
(FILAC) 

Encargada del 
área de mujeres 
indígenas 

Chile 

 
3. Organizaciones internacionales 

Tratamien
to 

Nombre Apellido(s)  Nombre de la 
organización 

 Cargo País de la 
organización 

Sr. Julio  Berdegué FAO Subdirector 
General y 
Representante 
Regional de la 
FAO para 
América Latina 
y el Caribe 

Chile 

Sra.  Claudia Brito FAO Oficial de 
políticas, 
experta en 
cuestiones de 

Chile 
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género 
Sra. Catalina Ivanovic FAO Especialista en 

cuestiones de 
género 

Chile 

Sra. Viviana Enriquez FAO  Colombia 
Sra. Raisa Spencer FAO Oficial auxiliar Guyana 
Sra. Rosa Campos Fondo 

Internacional de 
Desarrollo 
Agrícola (FIDA) 

Especialista en 
gestión de 
proyectos y 
asociaciones 
para el 
desarrollo 

El Salvador 

Sr. Leo Nederveen Organización 
Panamericana de 
la Salud (OPS) / 
Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS) 

Asesor Estados Unidos 
de América 

Sra. María Noel Vaeza ONU Mujeres Directora 
Regional para 
America y el 
Caribe 

Panamá 

Sra. Engell Jaime ONU Mujeres Especialista 
regional en 
gestión de 
programas 

Panamá 

Sra. Mónica Voss ONU Mujeres Asistente 
técnica de la 
Dirección 
Regional 

Panamá 

Sra. Piedad Martin Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Medio 
Ambiente 
(PNUMA) 

Directora 
regional 
adjunta 

Panamá 

Sr. Adrián Cardona Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Medio 
Ambiente 
(PNUMA) 

Apoyo a la 
coordinación 
interinstitucion
al de la ONU 

América Latina 
y el Caribe 

Sra. Elena  Ganan Programa 
Mundial de 
Alimentos (PMA) 

Asesora 
regional de 
género 

Panamá 

Sra. Carla Mejía Programa 
Mundial de 
Alimentos (PMA) 

Asesora 
nutricional 
regional para 
América Latina 
y el Caribe 

Panamá 

 
4. Grupo Asesor del CSA 
4.1. Sociedad civil 

Trata
mient
o 

Nombre Apellido(s
) 

 Nombre de la 
organización 

 Cargo País 
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Sra. Fernanda Savicki de 
Almeida 

Asociación Brasileña 
de Agroecología / GT 
Women - Mecanismo 
de la sociedad civil  

Investigadora en 
salud pública, 
Fundación 
Oswaldo Cruz 

Brasil 

Sra. Isabel Cristina Lourenço 
da Silva 

Marcha Mundial de las 
Mujeres - Mecanismo 
de la sociedad civil 

 
Brasil 

Sra.  Mirienci González Movimiento 
Agroecológico de 
América Latina y el 
Caribe 

Secretaria técnica Colombia 

Sra. Paola Romero FIAN Colombia Coordinadora 
general 

Colombia 

Sra. Tamisha Lee Red de Mujeres 
Productoras Rurales de 
Jamaica 

Presidenta Jamaica 

Sra. Luz Marina López Red de Jóvenes 
Indígenas, América 
Latina y el Caribe 

Voluntaria América Latina y 
el Caribe 

Sra. Taina Hedman Consejo Internacional 
de Tratados Indios 

Miembro Panamá 

Sra. Florina López Red de Mujeres 
Indígenas sobre 
Biodiversidad de 
América Latina y el 
Caribe 

Coordinadora Panamá 

Sr.  Saúl Elías López Sociedad Venezolana 
de Ingenieros 
Agrónomos y afines 

Presidente Venezuela 

 
4.2. Sector privado 
 

Tratamiento Nombre Apellido(s)  Nombre de la 
organización 

 Cargo País de la 
organización 

Sra. Tatiana Campos CitrusBR Directora de 
Relaciones 
Institucionales 

Brasil 

Sra. Marcela Rodríguez Alianza 
Latinoamericana de 
Asociaciones de la 
Industria de Alimentos 
y Bebidas (ALAIAB) 

Coordinadora 
regional para 
América Latina 

Costa Rica 

Sra. Khadijah Williams Village Academy Directora Jamaica 
 
 
4.3 Mundo académico 
 

Trata
mient
o 

Nombre Apellido(s)  Nombre de la 
organización 

 Cargo País de la 
organización 

Sra.  Jennifer Bernal Universidad CES Investigadora Colombia 
Sra. Paula Hernández Red de investigadores 

en alimentación, 
género y cultura 

Voluntaria Chile 

Sra. Yury Marcela Ocampo Grupo de SAN FAO- Coordinadora / Colombia 
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Buitrago CLACSO/Universida
d de Antioquia 

Profesora 

Sra. Alejandra Ortega Centro de 
Investigación en 
Ambientes 
alimentarios y 
Prevención de 
Enfermedades 
Asociadas a la 
Nutrición (CIAPEC) 
del Instituto de 
Nutrición y 
Tecnología de los 
Alimentos (INTA) de 
la Universidad de 
Chile 

Coordinadora de 
la unidad y 
asistente de 
investigación y 
gestión de 
proyectos 

Chile 

 
 
5. Secretaría del CSA 
Sr. Chris Hegadorn Secretaría del CSA 

Sra. Francoise Trine Oficial superior de seguridad alimentaria 

Sra. Alyson Brody Experta en cuestiones de género 

Sra. Marina Calvino Experta en cuestiones de género  

Sr. Waiganjo Njoroge Comunicaciones  

Sr. Martin Schunk Comunicaciones 

Sra. Sylvia Orebi Asistente administrativa 

Sra. Tatiana Moruz Asistente administrativa 
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