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COMENTARIOS CONSOLIDADOS 

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 

 
Comentarios Ministerio de Relaciones Exteriores: 

• El borrador cero es un documento comprehensivo y muy bien estructurado que tiene 
una metodología adecuada y presenta de manera clara los antecedentes, objetivos de 
las directrices, principios y directrices, así como un acápite final sobre la formulación de 
políticas y puesta en práctica de las directrices que consideramos muy pertinente.  
 

• A lo largo del documento se abordan diversas problemáticas identificadas relativas a la 
participación, voz y liderazgo que deben tener las mujeres, la prevención de violencias, 
educación, empoderamiento económico, inclusión financiera, reconocimiento y 
reducción de tareas domésticas y de cuidado no remunerado, que son aspectos 
relevantes a fin de garantizar el bienestar general de mujeres y niñas, en este caso en 
el contexto de la seguridad alimentaria.  

 

• Resaltamos que el documento señala que el tema de la igualdad de género es decisivo 
para poner fin al hambre y garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición a mujeres y 
niñas, quienes tienen derecho a una alimentación adecuada y a satisfacer sus 
necesidades diarias de alimentación. Teniendo en cuenta los impactos negativos 
derivados de la malnutrición en mujeres y niñas, y los efectos desproporcionados de la 
pandemia, es urgente combatir la desigualdad de género y garantizar sus derechos.  

 

• Como lo señala el documento, la igualdad de género es importante para reducir la 
pobreza, promover el crecimiento económico y la gestión sostenible de los recursos 
naturales. Por ello, coincidimos en que el empoderamiento femenino es una de las 
formas más eficaces de mejorar los resultados nutricionales, no solamente de las 
mujeres sino de todos los miembros de la familia, y coadyuva también una reducción de 
las morbilidades de las mujeres lactantes, la malnutrición infantil y tienen un impacto 
positivo en la salud materna.  

 

• La inversión en las mujeres y niñas, así como la igualdad de género y el 
empoderamiento, no es solo lo más apropiado para lograr la seguridad alimentaria y la 
nutrición sino el curso de acción más inteligente por los impactos positivos que genera 
en el conjunto de la sociedad. Esto responde a los lineamientos y políticas 
implementadas por el Estado colombiano orientadas al empoderamiento y autonomía 
económica de las mujeres.   

 

• El Gobierno de Colombia está convencido de que asegurar condiciones más equitativas 
para las mujeres no es solo un elemento de justicia social, sino que también es un factor 
imprescindible para aumentar la productividad y el crecimiento económico y avanzar 
hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como muestra 
de lo anterior, se incorporó por primera vez en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 un Pacto de Equidad para las Mujeres, que busca eliminar las inequidades 
en su contra, favorecer la eliminación de la violencia y pobreza que las afecta y 
brindarles herramientas para su empoderamiento.   
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• Resaltamos la importancia de combatir la discriminación y asegurar un acceso 
equitativo a los alimentos permite reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
Adicionalmente, como lo señala el borrador cero de las Directrices, las mujeres 
desempeñan una función activa como agentes en los sistemas alimentarios. Un 
segundo elemento es que el estado nutricional de las mujeres y las niñas repercute en 
la nutrición y el bienestar de todos los miembros del hogar. Por ello, quien educa a una 
mujer está educando a toda una familia, y el empoderamiento de mujeres y niñas 
conduce a una mejor nutrición.   
 

• Concordamos con la problemática planteada en el documento sobre la insuficiencia en 
la representación de la mujer en la toma de decisiones a nivel general, y también en el 
caso que nos ocupa con miras a reivindicar su papel esencial en la seguridad 
alimentaria y en la nutrición. En relación con la educación es un factor fundamental pues 
la educación de las mujeres y niñas se correlaciona con la reducción de la 
malnutrición infantil y la mejora de la alimentación familiar. En este sentido, coincidimos 
en que la alfabetización es un poderoso instrumento para combatir el hambre.  

 

• Reconocemos también que una mayor autonomía, el empoderamiento económico y el 
poder de decisión de las mujeres en los patrones del gasto del hogar está relacionado 
con una alimentación más saludable y mejores resultados nutricionales. Por ello, es 
necesario fortalecer las organizaciones femeninas y la acción colectiva de las mujeres 
en este ámbito, fortaleciendo su capacidad para acceder a recursos productivos como 
la tierra y aumentar sus oportunidades de trabajo, lo cual va en beneficio de las familias 
que constituyen el núcleo de la sociedad.   

 

• El acceso al trabajo decente y la redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado son factores importantes para lograr mayores niveles de crecimiento y 
desarrollo económicos. Se trata de un aspecto importante señalado en el documento, 
sobre todo si se tiene en cuenta que la pandemia ha aumentado las cargas de trabajo 
que tienen las mujeres. Por ello, se hace necesario cuantificar y reconocer el valor 
económico del trabajo no remunerado, asegurando su inclusión en las estadísticas 
nacionales. También es importante propender por la inclusión financiera de las mujeres 
y favorecer la creación de redes y organizaciones, como son los modelos de 
cooperativas, lo cual contribuye hacia un verdadero cambio de su autonomía financiera.  

De otro lado, consideramos positivos los objetivos de las Directrices contenidos en el 
documento, toda vez que tienen por objeto fomentar una mayor coherencia entre las 
políticas de las agendas de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas 
de un lado, y la seguridad alimentaria y la nutrición por el otro. En este contexto, cabe 
resaltar la prioridad que le ha dado el Gobierno nacional no solo al empoderamiento de la 
mujer sino a la importancia en la atención integral a niños, niñas y adolescentes a fin de 
garantizar su bienestar y acceso a los servicios sociales del Estado.   
   
Para concluir, destacamos el contenido y la metodología incorporados en el documento y 
consideramos que el uso de las directrices por parte de los Estados como herramienta 
importante para emprender iniciativas encaminadas al logro de la igualdad de género, para 
que nadie se quede atrás.    
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Observaciones de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer:  
 
De acuerdo con las observaciones de la Consejería, en 2021, el documento es muy 
completo, descriptivo respecto de la situación de las mujeres en especial lo que respecta a 
los retos de la ruralidad para lo cual, sugirió incluir las siguientes temáticas: 
 
Reconocimiento, reducción y redistribución de las tareas domésticas y de cuidado no 
remunerado.  Sugerencia de inclusión la valoración de esas actividades de tal forma que 
sean reconocidas como un activo en posibles esquemas de financiación, capitales semilla 
o recursos de cofinanciación para mejora productiva. 
 
El acceso al mercado laboral y el trabajo decente.  Resaltar las bondades que significa la 
dignificación del trabajo en beneficios de salud no solo para la mujer sino para su entorno 
familiar. En Colombia la línea de equipares en ruralidad de PNUD - Mintrabajo es un 
esquema que aporta elementos. 
 
Esferas políticas del debate, incluir la inclusión financiera en tres vertientes:  acceso 
bancarización-ahorro, acceso al crédito y acceso a seguros agropecuarios tanto en 
protección de activos como de la misma cosecha.  Así mismo, incluir el acceso en la cadena 
de valor a esquemas comerciales de exportación ya sea como aumento de oferta exportable 
o incursión en un mercado específico; y en inversiones en tecnología incluir programas de 
extensionismo agropecuario con agricultura de precisión para mejora competitiva. 
 
Acceso a los recursos naturales y productivos y control de ellos.  En este aparte se toman 
los fundamentales que hacen parte de la temática, se sugeriría reforzar en tenencia de la 
tierra los procesos de equidad en hectáreas asignadas a las mujeres y los procesos de 
restitución de tierras, así mismo para enlazar con esquemas comerciales incluiría 
esquemas de medición de sostenibilidad ya sea huella de carbono, huella hídrica, reportes 
sectoriales bajo GRI - Global Report Initiative, entre otros. 
 
Acceso a servicios de enseñanza, creación de capacidad, capacitación, conocimiento e 
información 
 
Sugerencia de inclusión, teniendo en cuenta las altas tasas de analfabetismo incluir 
métodos de enseñanza desde la didáctica que aceleren el empoderamiento cognitivo en 
este tipo de población que hace la labor en el campo de tradición, así como mejorar los 
mecanismos de intervención del extensionismo agropecuario. 
 
 
 


