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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.
El Objetivo 3 que promueve la equidad y el empoderamiento de las mujeres también incluye la
necesidad de que “las familias y la sociedad acepten la participación social que desempeñan las
mujeres y remuevan los obstáculos para cumplirlos” 1 , se relaciona con la declaración del
ECOSOC (Consejo Económico y Social de las NN UU) de 2003, que promueve un enfoque
integral para la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible de manera de alcanzar los
objetivos del desarrollo 2 . Se reconoce la importancia crucial de apoyar a la población rural,
hombres y mujeres, para que tengan acceso a la producción, en particular a la tierra y el agua como
también a los servicios sociales y se destaca la importancia de promover políticas sobre el derecho
al agua y la tenencia de la tierra de manera estable.
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)
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.
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Actividades regionales relacionadas con el tercer objetivo de desarrollo de la Declaración del
Milenio
En el cumplimiento del Objetivo 1; Erradicar la pobreza y el hambre, la FAO estima que al
identificar los pobres y los que sufren de inseguridad alimentaria, hay que reconocer las
diferencias entre hombres y mujeres que viven en extrema pobreza. Es crucial comprender como
el desarrollo rural sostenible puede aliviar a ambos géneros y cuales son las herramientas
necesarias para cumplir esta acción. Para conseguir la eliminación de la pobreza hay que crear un
medio ambiente que conduzca a la eliminación de la pobreza y al mismo tiempo acompañado de
un fuerte apoyo político para conseguir los objetivos del milenio.
La FAO puede jugar un papel crucial en apoyar para crear un medioambiente que apoye la
eliminación de la pobreza, como también proporcionar herramientas para que los gobiernos se
movilicen en tomar acciones favorables. A través de:
- reforzar el acceso de las mujeres a los servicios de apoyo a la agricultura
- apoyar el enfoque de género en las estadísticas del sector agropecuario y procurar que estas
sean desagregadas por sexo
- apoyando la transversalizacion de género en programas y proyectos
En este contexto el mandato de la FAO es el de transversalizar el enfoque de género en todos los
programas y proyectos que apoya nuestra organización y en el cumplimiento de este, la FAO esta
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 dando apoyo directo a proyectos en Chile, México, Republica Dominicana.
La FAO en la región esta promoviendo la desagregación por sexo en los censos agropecuarios, en
el levantamiento de las estadísticas del sector agrícola, forestal y pesquero y la integración del
análisis de genero en los resultados de los censos.
Se ha otorgado apoyo a los censos agropecuarios de Guatemala y Nicaragua y se organizara en
Marzo del 2005, en el marco de las actividades del Beijing + 10, un regional taller de 15 días de
duración para capacitar a los funcionarios de los servicios vinculados en un completo programa de
estadísticas con enfoque de genero, utilizando la metodología ASEG de la FAO.
En este mismo marco, la FAO esta apoyando el desarrollo de indicadores de género en programas
y proyectos con el fin de monitorear el avance de las mujeres rurales
El objetivo 2(dos) de los MGD esta relacionado con lograr la enseñanza universal. La FAO
considera que es imperativo apoyar acciones que promuevan la educación de niñas y de la
población rural e indígena. Teniendo en cuenta las necesidades de la región, la FAO en conjunto
con la UNESCO y otras organizaciones, realizó recientemente en Ecuador un semanario regional
sobre la educación para la población rural en Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México,
Paraguay y Perú desde donde se desprendieron una serie de acciones que serán implementadas a
partir de 2005
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En el marco del objetivo 3 (tres) , la promoción de la igualdad entre los sexos y la autonomía
de la mujer, la FAO destaca la necesidad de fortalecer la capacidad de las mujeres rurales para
que cumplan su papel de manera integral en la sociedad. Para estos efectos es importante
documentar lo que las mujeres hacen (especialmente en el sector rural), y proveer en las leyes el
apoyo necesario para el acceso a la propiedad, a la tierra, al crédito y a los varios recursos y
beneficios que muchas veces encuentran barreras por la condición de género
Para informar sobre la situación de la mujer rural en la región, la FAO esta realizando una serie de
estudios sobre la Mujer en la agricultura, el medioambiente y la producción rural. Hasta ahora se
han publicado varios folletos sobre la situación de la mujer rural en Bolivia, El Salvador,
Guatemala, Chile, Paraguay, Panamá, Uruguay y están en proceso de publicación, Republica
Dominicana, Perú y Ecuador. En estos se presenta la situación de la mujer rural por país en
cuanto a la población, educación, trabajo, agricultura, forestal, pesca, pecuario, producción rural,
seguridad alimentaria, medio ambiente, programas y políticas hacia la mujer rural. Durante 2005
se realizaran estudios de los otros países restantes de la región. También se han realizado
investigaciones específicas extraídas de los censos de población y agropecuario sobre la situación
de la mujer rural en Perú, Bolivia y Uruguay las que se publicaran durante 2005. También se ha
realizado un estudio sobre la situación del al mujer rural en la región de Latinoamérica y Caribeña,
que en conjunto con iguales estudio de África, Asia, Europa serán publicadas con motivo del
Beijing +10.
También estamos desarrollando mensualmente una Hoja Informativa que se distribuye vía Internet
y a varias instituciones y organizaciones del sector agropecuario y que contiene información de
interés sean publicaciones, organización de eventos, cursos y, becas posibilidades laborales en la
región
El Objetivo 4 y 5 que dice relación con la reducción de la mortalidad infantil y mejorar la salud
materna, la FAO ha desarrollado varios manuales de nutrición, entre ellos uno dirigido a los
hombres y mujeres que viven con VIH/SIDA. También ha elaborado guías para la aplicación
protegida de fertilizantes y pesticidas. Todos estos han sido distribuidos especialmente en la
región del Caribe (ingles)
Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, que corresponde al Objetivo 6, la FAO
ha desarrollado varias investigaciones –acción en comunidades rurales de países de la región de
África donde se ha analizado el impacto de el HIV/SIDA desde una perspectiva de género, sus
efectos en los hogares rurales, sus estrategias de sobre vivencia y la seguridad alimentaria. Estos
materiales están siendo adaptados a la región Latinoamericana y del Caribe y se vincularan a los
proyectos de seguridad alimentaria
Referente al Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medioambiente, la FAO está
desarrollando indicadores sensibles al tema de género para el manejo de los recursos naturales de
manera de poder asistir alas divisiones técnicas de la FAO y los estados miembros en el
seguimiento de la inclusión del enfoque de género en el manejo y control de recursos.
El Plan de Igualdad de Oportunidades para las mujeres rurales es otra de las áreas de acción que
apoya la FAO en la región, como es el caso de Chile donde en conjunto con el SERNAM y en
coordinación con la Mesa de la Mujer Rural, se están apoyando estudios para la elaboración del
PIO Rural.
El Objetivo 8 que dice relación con fomentar una asociación mundial para el desarrollo, la FAO
apoya con actividades para aumentar las capacidades de nuestras contrapartes nacionales e
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internacionales de manera que permita planificar e implementar en los programas de desarrollo
rural y programas agrícolas, forestales y de pesca. , actividades especificas dirigidas a las mujeres
El Programa de Análisis Socioeconómico y de Género (ASEG) entrega habilidades para realizar
de una forma sistémica, el análisis de género en el desarrollo agrícola, dirigido al personal de
campo, planificadores/as del desarrollo y personas que hacen las políticas, se han realizado en la
región
talleres de capacitación de 7 a 15 días de duración y cursos a distancia que han
beneficiado sobre 200 participantes de la región. En el marco de la celebración de Beijing + 10
está programado para Marzo de 2005 el lanzamiento de un libro con la sistematización de la
experiencia de Chile.
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.
Finalmente la Declaración del Milenio hace un llamado para la asociación, que ha sido reiterada
por la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable, que debe ser correspondida por todos los
agentes y partes interesadas en el desarrollo y en este contexto la FAO esta participando
coordinadamente con las agencias de apoyo al desarrollo, para conseguir con éxito los objetivos
del Milenio.
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