
Declaración de la sociedad civil a los Estados miembros de la FAO sobre la función vital de 

la mujer en la agricultura y el desarrollo rural 

 

Att: al nuevo Director General de la FAO y a los Estados miembros  

 

 

En nombre de Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource Management 

(WOCAN), Action Aid International, Oxfam International, Huairou Commission, Pesticide 

Action Network Asia and the Pacific (PANAP) y la Plateforme Paysanne du Niger (PFPN). 

 

En medio de esta crisis alimentaria, caracterizada por la volatilidad de los precios y el aumento 

desde junio de 2010 del número de hambrientos en el mundo en 44 millones, las mujeres y los 

niños que viven en las zonas rurales están luchando de manera desproporcionada a pesar de la 

enorme contribución que realizan a la agricultura. 

 

 El informe anual de la FAO sobre El estado mundial de la agricultura y la alimentación 

(SOFA 2010-11) afirma que invertir en la mujeres agricultoras podría incrementar la producción 

agrícola y reducir el número de víctimas del hambre en el mundo del orden del 12 al 17 por 

ciento, lo que equivale a una reducción de entre 100 y 150 millones de personas. 

 

En la reciente Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados 

que se celebró en Estambul, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, se 

dirigió a los Gobiernos diciendoles: invertir en el acceso de las mujeres rurales a los recursos 

productivos y  los servicios financieros puede tener efectos multiplicadores sobre el desarrollo 

rural”. Ella hizo la  pregunta obvia:  ¿Por qué no se está dando este tipo de inversión?  

 

Los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, y el recién nombrado Director General debe responder a esta pregunta poniendo 

en marcha acciones concretas  para proporcionar liderazgo y compromiso que apoye a las 

mujeres en la agricultura y el desarrollo rural. En particular, pedimos al nuevo Director General 

y a los Estados membros que se comprometan a poner en marcha las siguientes acciones. : 

 

1. Apoyo a la incorporación de las corrientes principales de Género en el Programa de 

trabajo de la FAO, asignando para ello los recursos necesarios con cargo al presupuesto 

ordinario y también estableciendo metas claras así como procesos que supervisen su 

eficacia.  

2. Invertir más en la investigación y en la generación de datos desagregados por género 

como base para mejores programas enfocados a las mujeres rurales en todas las regiones. 

3. Contratar a más mujeres expertas en todas las áreas de trabajo para que se cree una 

institución con más equidad de género. 

http://www.fao.org/docrep/013/i2050s/i2050s00.htm
http://www.fao.org/docrep/013/i2050s/i2050s00.htm


4. Exigir que todos los funcionarios de la FAO incorporen los derechos de la mujer y una 

perspectiva fuerte de empoderamiento en el diseño y la implementación de pragramas a 

nivel institucional y nacional
1
. 

5. Comprometerse regurlarmente con las Líderes Mujeres de la Sociedad Civil, incluído los 

grupos organizados de mujeres productoras y empresarias, para fortalecer la dirección y 

la  ejecución de su trabajo, según se refiere  en el Plan de Medio Plazo de la FAO 2010-

2013 – Efectiva colaboración con los Estdaos miembrso y las partes interesadas- (Doc. C 

2011/3) 

6.  Asegurarse de que el liderazgo y la experiencia de las mujeres alimenten las áreas 

temáticas de trabajo, como las Directrices y las iniciativas relacionadas con la tierra, la 

inversión, y la seguridad alimentaria que apoyen el fortalecido CSA. 

7. Promover la adopción y aplicación, entre los países miembros, de políticas que protejan 

los derechos de las mujeres a la tierra y a los otros recursos productivos, el acceso a los  

mercados, servicios financieros,  información y tecnología, su capacidad de 

autoorganización y participación en los procesos políticos, así como proteger los salarios 

y las condiciones de trabajo de las mujeres rurales empleadas en agricultura. 

 

Además de las cuestiones de procedimiento y presupuestarias, el nuevo Director General al 

asumir el cargo debería colocar la FAO como líder en el tema de mujer rural, seguridad 

alimentaria y agricultura, dando prioridad a estas acciones concretas en todos los eventos de alto 

nivel, incluso en la próxima Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que tendrá 

lugar en Marzo 2012 entorno a “El empoderamiento de la mujer rural y su papel en erradicación 

del hambre y de la pobreza, el desarrollo y los desafíos actuales” 

 

Si no invertimos en los medios de vida de las mujeres rurales, sus activos y su capacidad de 

decisión, los Objectivos de Desarrollo del Milenio de reducción de la pobreza y de la inseguridad 

alimentaria no se lograrán. Por el contrario, si se cambia la dirección y se toman medidas 

positivas en este sentido, vamos a ver los beneficios hoy y en el futuro. Tomemos medidas 

urgentes. 

 

 

                                                 
1
 Una auditoría de 2010 de la FAO reveló que en general la clasificación en género es baja en términos de personal, recursos y 

capacidad. Claramente, la agencia y sus gobiernos miembros pueden hacerlo mejor 



LISTA DE ENDOSATARIOS 

 

International 

Women Organizing for Change in Agriculture and NRM (WOCAN) 

Action Aid International (AAI) 

Oxfam International (OI) 

The Huairou Commission 

International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM) 

World Farmers Organization (WFO) 

Ecumenical association for sustainable Agricultural and Rural Development (ECASARD) 

World Rural Forum (WRF) 

International Movement Against Discrimination and Racism (IMADR) 

International Food Security Network (IFSN) 

 

Regional 

Organisation Régionale des Organisation Paysannes d'Afrique Centrale (PROPAC) 

Windward Islands Farmers Association (WINFA) 

Women’s Committee of COPA 

European Women’s Lobby 

Asian Farmers' Association (AFA) 

Asian Rural Women’s Coalition (ARWC) 

Pesticide Action Network Asia and the Pacific (PANAP) 

Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) 

Committee for Asian Women  

 

National 

Women on Farms Project (WFP), South Africa 

REACH OUT, Cameroun 

Collectif des ONG pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Rural (COSADER), 

Cameroun 

Support for Women in Agriculture and the Environment (SWAGEN), Uganda 

Women Farmers Trust, Zimbabwe 

Confédération des producteurs agricoles pour le développement (CAPAD), Burundi 

La Plateforme Paysanne du Niger (PFPN) 

Confédération Paysanne du Congo (COPACO-PRP), Democratic Republic of Congo 

Pan African Climate Education (PACE) Centre, Ghana 

Women Environment Climate Action Network (WECAN), Ghana 

Foundation for Sustainable Development (FSD), Thailand 

Khushi Kabir, Bangladesh 

Nijera Kori, Bangladesh 

Self Employed Women’s Association (SEWA), India 

Tamil Nadu Women’s Forum, India 

GREEN Foundation, India 

Rural Agency for Social and Technological Advancement (RASTA), India 

Society for Rural Education and Development, India 

Penn Thozhilalargal Sangam, India  

Beej Bachao Aandolan, India 

http://capadburundi.org/


Community Awareness Centre, India 

ARPAN, India 

Tenaganita, Malaysia 

AMIHAN, National Federation of Peasant Women, Philippines 

Guimaras Indigenous People’s Network, Philippines 

SIBAT (Sibol ng Agham at Teknolohiya), Philippines 

Dagsaw Panay, Philippines 

GABRIELA, Philippines 

National Fisheries Solidarity Movement (NAFSO), Sri Lanka 

Mothers and Daughters of Sri Lanka 

Vikalpani National Women’s Federation, Sri Lanka 

Human Development Organization, Sri Lanka 

Federación Agraria Argentina, Argentina 

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Peru 

Programa de Apoyo a la Mujer, A.C, Mexico 

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), France 

Food and Climate Consulting, Italy 

Women’s Earth Alliance, USA 

 

 

 

 

 

Personas de contacto para aclaraciones y preguntas: Maris Gavino - marisgavino@wocan.org, 

Alberta Guerra - Alberta.Guerra@actionaid.org, Luca Chinotti - Luca.Chinotti@oxfamitalia.org.   
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