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ANEXO V

Trigésima Octava Reunión de la Mesa Directiva de la
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y
El Caribe

Servicio de Género y Desarrollo de la
Oficina Regional de de la FAO para América Latina y el
Caribe
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FAO, Actividades Regionales relacionadas con el Objetivo de
Desarrollo de la Declaración del Milenio
1. Desde los comienzos la FAO ha trabajado para reducir la pobreza y el hambre a través
de la promoción del desarrollo rural y agrícola, mejorar la nutrición y la seguridad
alimentaria. Esta última definida como el acceso de todas las personas, durante todo el
tiempo, a la alimentación que necesitan para una vida activa y saludable. Su objetivo es
cumplir las necesidades de las generaciones actuales y futuras a través de programas que
no degraden el medio ambiente y que son técnicamente apropiadas, económicamente
viables y socialmente aceptadas.

2. La política de la FAO para promover un mundo sin hambre y la equidad de género en la
agricultura y el desarrollo rural está expresada a través de:
El Plan de Acción de la Cumbre Mundial de Alimentación (1996)
La Cumbre Mundial de Alimentación cinco años después (2002)
El Programa de Acción de Género y Desarrollo (2002-2007)
3. Los instrumentos de FAO para la promoción de la Seguridad Alimentaria y la equidad de
género se agrupan en los ejes de:
- El Programa Especial de Seguridad Alimentaria de la FAO (PESA)
- Telefood es una Campaña contra el Hambre
- El Programa de Cooperación Técnica de la FAO (TCP). Está dirigido a la solución
de problemas de desarrollo agudos en el sector de agricultura, pesca, forestal y en el
desarrollo rural.
- El Análisis Socio Económico y de Género (ASEG). Está enfocado a la construcción
de capacidades integrando los temas socio económico y de género en el desarrollo de
políticas programas y proyectos de manera que todas las estrategias de desarrollo
consideren las diferentes necesidades y prioridades de hombres y mujeres.
- El Programa de la FAO de HIV/SIDA Este ha encargado la realización de una serie
de estudios de base que le permitan comprender la dinámica de esta epidemia en los
varios aspectos del sector agrícola incluyendo pesca, forestal, nutrición, seguridad
alimentaria, estrategias de sobre vivencia en las comunidades rurales.
Actividades regionales relacionadas em seguimiento al Consenso de México y a los objetivos
de Desarrollo de la Declaración del Milenio
4. Para erradicar la pobreza y el hambre, la FAO ha continuado reforzando el acceso de
las mujeres a los servicios de apoyo a la agricultura, apoyando el enfoque de género en
las estadísticas del sector agropecuario para que estas sean desagregadas por sexo y
apoyando la transversalizacion de género en programas y proyectos Los resultados de
estos estudios han visualizado los aportes económicos de las mujeres rurales que
generalmente estad in visibilizados.
5. En el marco del seguimiento del Consenso de México y de Beijing + l0 se ha otorgado
apoyo a los censos agropecuarios de Guatemala y Nicaragua y en Ecuador se organizo
en mayo del 2005 un taller regional de 15 días de duración para capacitar a los
funcionarios de los servicios vinculados a los Institutos de Estadísticas y Ministerios de
Agricultura de la región en un completo programa de estadísticas con enfoque de
genero, utilizando la metodología ASEG de la FAO. Como seguimiento a estas
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6.

7.

8.

9.

10.

acciones, Noviembre se realizara en coordinación con UNIFEM un taller de
capacitación en estadísticas desagregadas por sexo e indicadores de genero en
Venezuela
En el proyecto de “Fortalecimiento de sistemas de conocimiento para el Desarrollo
Rural” recientemente implementado
con las mujeres rurales e indígenas en una
provincia del Ecuador, se constato que las mujeres del hogar son las responsables
mayoritarias del cuido de la familia y que 65% cumplen el papel de jefaturas de hecho.
El estudio articulo las actividades productivas con las reproductivas partiendo de la base
que estas son heterogéneas, desiguales y complejas . Con este marco el estudio llevado a
cabo informó que 53 % de la administración de las Unidades de Producción Agrícolas
esta a cargo de las mujeres y que los ingresos familiares eran significativamente
mayores que aquellas UPAS administradas por varones . El mismo estudio constato que
las mujeres rurales e indígenas aportaban al trabajo agrícola de las UPA con un 32% de
mano de obra no remunerada.
En Chile la FAO esta apoyando la implementación de un proyecto para el
fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales para la integración de genero
el las políticas publicas del sector silvoagropecuario. Este proyecto incluye acuidades de
capacitación, creación de Comisiones Regionales de Igualdad de Oportunidades, una
base de datos para el control y seguimiento del cumplimiento de matas, indicadores de
gestión con enfoque de genero y una propuesta para que en el próximo censo
agropecuario de 2007 se integre información que permite el análisis de genero al interior
de las unidades agrícolas de manera de poder tener un cuadro , entre otros, del aporte en
del trabajo no remunerado de las mujeres rurales
Durante este ano, la FAO ha continuado integrando el enfoque de género en los todos
los Programas de Seguridad Alimentaria que se ejecutan en la región (Guatemala,
Nicaragua, Honduras, Venezuela, Ecuador), los proyectos agropecuarios y forestales
(Chile, Ecuador, Perú, Argentina, Republica Dominicana, Nicaragua)
Como una forma de apoyar el acceso de las mujeres a los servicios de apoyo a la
agricultura la FAO esta implementado proyectos en beneficio de la mujer rural en
Chile, México, Guatemala , Nicaragua y Republica Dominicana.
Como una manera de destacar la capacidad de las mujeres rurales e indígenas y el
papel que cumplen en la sociedad, la FAO ha realizado varios estudios i) sobre el
impacto en las mujeres rurales e indígenas del Tratado de Libre Comercio de Ecuador
con Estados Unidos, investigación realizada con la Unidad Agrícola de la CEPAL : ii)
estudios sobre el papel de la Mujer en la agricultura, el medioambiente y la producción
rural en Bolivia, Chile , El Salvador, Ecuador , Guatemala, Republica Dominicana,
Paraguay, Panamá,. iii) publicaciones basadas en investigaciones cuyos datos se han
extraído de los censos de población y agropecuario sobre la situación de la mujer rural
en Perú, Bolivia y Uruguay; iv) se le suma a este esfuerzo el estudio la publicación
sobre la situación del al mujer rural en la región de Latinoamérica y Caribeña, en
conjunto con iguales estudio de África, Asia, Europa y sobre la sistematización de la
experiencia de capacitación en genero en Chile. En este mismo marco la FAO esta
implementando un curso a distancia sobre análisis socioeconómico y de genero con 64
participantes de nivel de dirección de las instituciones del sector agropecuario, pesca y
forestal Participan 64 personas de donde actualmente hay 64 participantes de toda los
países de la región
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El desafío para el futuro del trabajo de la FAO en la Región
Las transformaciones globales en el comercio y la esfera social presentan muchos desafíos a las
familias rurales. En estos desafíos existen oportunidades y riesgos como también una dimensión
de género que ha sido ilustrada en esta presentación. Un desafío importante que deben enfrentar
los planificadores del desarrollo es reducir la vulnerabilidad de los grupos de población que son
afectadas negativamente debido a las transformaciones globales. Pobreza y las divisiones de
género continúan dificultando los esfuerzos para alcanzar el crecimiento con equidad,
particularmente en las áreas rurales y de población indígena. Justicia social y equidad que
involucre a hombres y mujeres en las decisiones que afectan sus comunidades y su país es otro
desafío que enfrentan los países a nivel nacional. El desafío a nivel global implica una voluntad y
apoyo efectivo de políticas publicas para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio.

Marcela Ballara
Oficial Principal Género y Desarrollo
marcela.ballara@fao.org
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