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Conclusiones de los intercambios en línea: 

Reforzar el liderazgo de las mujeres en la 

agricultura familiar y los sistemas alimentarios 

sostenibles 
 

1. Introducción 

Los días 21, 22 y 30 de julio se celebraron 2021 intercambios en línea sobre el "Fortalecimiento 

del liderazgo de las mujeres en la agricultura familiar y los sistemas alimentarios sostenibles", 

organizados por el Foro Rural Mundial (FRM) en colaboración con la FAO. Estos eventos 

forman parte de una serie de intercambios que el FRM está organizando. En África, América y 

Asia se celebraron intercambios en línea similares en el marco del Decenio de las Naciones 

Unidas para la Agricultura Familiar 2019-2028 (DNUAF), que reafirma el hecho de que la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuyen de manera 

decisiva al progreso de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas. 

El evento reunió a un total de más de 180 participantes de 54 países de África, Asia y América 

Latina. Las participantes eran principalmente mujeres agricultoras de organizaciones de 

agricultores familiares, organizaciones de mujeres y de los Comités Nacionales de Agricultura 

Familiar (CNAF). También participaron otros actores procedentes de distintos ámbitos, como 

organizaciones de mujeres, organismos gubernamentales, organizaciones internacionales y el 

equipo de género de la FAO. 

En América, el evento reunió a 64 participantes de 18 países de América Central y el Caribe y 

América del Sur. En África, participaron 78 personas de 22 países de África Occidental, Central, 

Oriental y del Sur. En Asia, participaron 46 personas de 14 países.  

Los intercambios se dividieron en tres bloques; la primera parte consistió en la presentación de 

una herramienta para el análisis de políticas con perspectiva de género y una caja de 

herramientas para la integración de la perspectiva de género en el Plan de Acción Nacional del 

DNUAF, diseñada por FAO Género con la colaboración del FRM. La segunda parte se centró en 

el intercambio de experiencias y, finalmente, se dio espacio a los intercambios detallados 

entre los participantes.  

Entre las experiencias compartidas, cabe destacar las siguientes:  

América: (i) Ley para el empoderamiento de la mujer rural y la Dirección de la Mujer Rural en 

Perú, presentada por Conveagro; (ii) La Marcha das Margaridas, en Brasil, compartida por 

Contag; (iii) El Plan de Acción Nacional de Costa Rica, compartido por el Ministerio de 

Agricultura de Costa Rica. 
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África: (i) La igualdad de género y las inversiones en agricultura y seguridad alimentaria en 

Ruanda, compartida por la FAO; (ii) La experiencia del Collège des Femmes du Burkina Faso, 

presentada por ROPPA; La movilización local sobre COVID-19 en Camerún, compartida por 

REFACOF; (iv) El Plan de Acción Nacional de Sierra Leona, presentado por el NCFF de Sierra 

Leona.  

Asia: (i) La experiencia de la Propiedad Conjunta de la Tierra en Nepal, presentada por NLRF; 

(ii) La experiencia de Lakambini, el comité de mujeres agricultoras en Filipinas, compartida por 

representantes de Lakambini; (iii) El Plan Regional del Sur de Asia del FNUD, presentado por 

AFA. 

2. Objetivo 

A partir de las experiencias de diversos procesos de movilización social, implementación de 

políticas públicas, construcción de Planes de Acción de Agricultura Familiar y diversas 

herramientas ya diseñadas, el objetivo de los eventos fue reflexionar sobre las lecciones 

aprendidas y los elementos clave para el éxito de estos procesos y para el empoderamiento de 

las mujeres rurales. Estos elementos clave y las lecciones aprendidas se utilizarán para diseñar 

estrategias y herramientas y recomendaciones para las políticas públicas que se 

implementarán en el marco del DNAUF. 

 

3. Antecedentes 

Estos intercambios en línea fueron parte de un proceso de empoderamiento y construcción de 

alianzas a favor de las mujeres rurales, que comenzó en 2019, cuando se realizó un Encuentro 

Internacional de mujeres agricultoras familiares en el marco de la Marcha das Margaridas en 

Brasil. Las organizaciones que se reunieron en este encuentro aprobaron una Declaración de 

Intenciones, en la que se comprometieron a: i) fortalecer las alianzas entre organizaciones; ii) 

llevar la voz de las mujeres rurales a los espacios internacionales; iii) realizar intercambios iv) 

promover el trabajo en red, y monitorear y evaluar los avances de la agenda de las mujeres en 

el marco del FNUB. Como seguimiento a estos compromisos se puso en marcha un proceso 

participativo en 2020 para diseñar una hoja de ruta con propuestas de políticas públicas para 

las mujeres en el marco del DNUAF.  

Tras dos años de aplicación, el FNUB se considera una enorme oportunidad y un sólido proceso 

de compromiso con una amplia gama de partes interesadas para identificar y aplicar políticas y 

medidas concretas de apoyo a la agricultura familiar. Los esfuerzos para implementar el 

DNUAF han sido activamente llevados a cabo por muchos actores relevantes, incluyendo 

gobiernos, agencias de la ONU y organizaciones de agricultores familiares, en 45 países. 

Debido al diálogo amplio y bidireccional que se ha construido bajo su paraguas, la 

implementación del DNAUF ofrece un mecanismo único para lograr la Agenda 2030. 

El DNUAF reconoció que existe una brecha de género que limita la capacidad de las mujeres 

rurales para aprovechar las oportunidades y les impide alcanzar su pleno potencial, lo que 

socava la consecución del desarrollo rural multidimensional e inclusivo de la Agenda de 
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Desarrollo 2030. El DNUAF, a través de su Pilar 3 Promover la equidad de género en la 

agricultura familiar y el papel de liderazgo de las mujeres rurales, y los Planes de Acción 

Nacionales y Regionales son grandes oportunidades para implementar políticas y programas 

integrales y dedicados, impulsando la agenda de las mujeres a nivel internacional y nacional.  

El pilar 3 subraya que el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres y la mejora de su 

participación y liderazgo en los procesos de igualdad política, social, cultural y económica debe 

traducirse en una mayor capacidad para proponer, diseñar y participar en políticas públicas 

específicas que aborden las desigualdades de género. 

4. Principales conclusiones de las reuniones 

Las mujeres rurales desempeñan un papel importante en la agricultura y las economías 

rurales, ya que representan casi la mitad de la mano de obra agrícola en las economías en 

desarrollo, y desarrollan múltiples funciones (productivas, reproductivas y de gestión 

comunitaria), por ejemplo, el cuidado de los niños y los ancianos, el suministro de alimentos, 

agua y energía. Participan en actividades agrícolas y no agrícolas y diversifican las fuentes de 

ingresos y garantizan la seguridad alimentaria, la nutrición y el bienestar de sus familias y 

comunidades, son depositarias de conocimientos ancestrales para la producción y preparación 

de alimentos y desempeñan un papel central en la gestión de los recursos naturales y la 

producción, transformación, conservación y comercialización de alimentos.  

En las tres reuniones en línea, la FAO presentó el análisis de políticas con perspectiva de 

género. El objetivo de estos análisis es evaluar las brechas de igualdad de género en las 

políticas existentes y estimular la formulación de políticas y programas más sensibles al 

género. 

Entre los diferentes atributos que deben incluir estos análisis están: objetivos específicos de 

igualdad de género, medidas e indicadores para abordar las necesidades de las mujeres 

rurales, participación significativa de las mujeres rurales en todo el ciclo de políticas, líneas 

presupuestarias, formación, sensibilización y otras actividades para fortalecer las capacidades 

institucionales de género, procesos de seguimiento y evaluación basados en datos concretos 

desglosados por sexo, etc. 

El análisis debe centrarse en todas las etapas del ciclo político: análisis de problemas, 

formulación de políticas, definición de objetivos e indicadores, elaboración de presupuestos, 

DC de los actores políticos, M&E, adaptación de políticas. Y entre las áreas clave Tierra y 

recursos productivos; organizaciones rurales; servicios financieros; empleo rural; investigación 

agrícola; tecnología agrícola; servicios de asesoramiento rural; mercados agrícolas y cadenas 

de valor agroalimentarias. 

En el transcurso del debate, se llamó la atención sobre varios puntos clave que deberían 

incluirse en el proceso de análisis y desarrollo de políticas: 
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 Es vital identificar las prioridades de las mujeres y los hombres a todos los niveles, 

atendiendo a las necesidades prácticas de las mujeres, así como a sus intereses 

estratégicos de género. Esto implica una evaluación de las brechas de género 

existentes para formular políticas concretas que las reduzcan. 

 El proceso debe garantizar la participación de las mujeres en cada fase, en particular 

en los grupos de múltiples partes interesadas para identificar las necesidades de 

género, así como a través de la desagregación de los datos y la creación de 

capacidades en función del género, y con un reconocimiento explícito de la 

heterogeneidad de las mujeres rurales a la hora de construir los objetivos en los 

programas y las políticas. 

 La herramienta de género debe ser incorporada en los procesos de los diferentes 

Ministerios de Agricultura como apoyo a la implementación y monitoreo con 

perspectiva de género, que debe incluir indicadores específicos, incluyendo 

indicadores de coherencia de políticas, con referencias claras al ODS 5, a la CEDAW y a 

otros mecanismos internacionales, y la capacitación en cómo monitorearlos  

 La incorporación de una agenda transformadora con enfoque de género requiere el 

desarrollo de una estrategia clara, con compromisos presupuestarios de 

acompañamiento. 

 

Directrices para la integración de la perspectiva de género en los Planes de Acción Nacional 

para la Agricultura Familiar (PAN) 

Las Directrices específicas para la integración del género en el PAN y en otras políticas están en 

fase de borrador. Las Directrices identifican 3 enfoques diferentes en función de las diferentes 

desigualdades de género que deben abordarse, el contexto, las posibilidades y el nivel de 

transformación que debe alcanzarse. 

Proponen diferentes acciones para integrar plenamente la perspectiva de género en los PAN, 

entre las que se incluyen un proceso de consulta específico e inclusivo, un inventario de las 

pruebas existentes sobre las desigualdades rurales de género en el país y las políticas e 

iniciativas actuales que contribuyen a la igualdad de género; y el nombramiento de un punto 

focal de género dentro del equipo de coordinación del PAN. Para cada una de las acciones, la 

Guía ofrece sugerencias sobre cómo llevarlas a cabo y un conjunto de materiales útiles que 

pueden utilizarse.  

En las directrices se establecen nueve pasos: (i) balance de las carencias en materia de género, 

(ii) identificación de los retos específicos que debe abordar el PAN, (iii) definición de los 

objetivos y resultados para abordar los retos, (iv) diseño de las actividades y estrategias, (v) 

análisis de las consideraciones de género asociadas a cada pilar del PAG; (vi) discusión del 

riesgo de exacerbar las desigualdades de género; (vii) ajuste de las intervenciones para 

garantizar que las mujeres y los hombres se beneficien por igual; (viii) diseño de estrategias 
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adecuadas de seguimiento y evaluación, mediante el uso de indicadores desglosados; y (ix) 

asignación de recursos suficientes mediante una presupuestación clara. 

5. Debate principal 

A continuación, se describen los principales puntos tratados y las propuestas surgidas durante 

las reuniones regionales: 

América (elementos claves del intercambio en línea del 21 de julio) 

Nivel de políticas: 

 Desarrollar una estrategia a dos niveles: el legislativo y el ejecutivo. Esto es 
fundamental para asegurar la implementación de las políticas públicas.  

 Territorializar la política y despertar el interés de los gobiernos locales, incluyendo 
procesos de capacitación para que los municipios integren la perspectiva de género y 
diseñando puntos focales en los Ministerios y Direcciones.  

 Desarrollar líneas presupuestarias específicas de género. 
 Realizar actividades claras de seguimiento de las instancias institucionales pertinentes 

(Direcciones, etc.) para que representen realmente a las mujeres rurales en el PAN.  

Nivel de movilización: 

 Sensibilizar y posicionar los temas de las mujeres rurales en la opinión pública, 
incluyendo la división de los roles de género dentro de la familia.  

 Desarrollar la capacidad de las mujeres como titulares de derechos, para realizar 
propuestas y análisis. 

 Promover la participación activa de las mujeres en los diferentes espacios, 
asegurando que se preste atención a la gestión inclusiva de género de los mismos.  

 Sensibilizar, promoviendo la participación significativa y el liderazgo de las mujeres en 
las organizaciones de la agricultura familiar mixta y definiendo las brechas existentes, 
incluyendo una revisión de los estatutos de la organización si es necesario.  

 Trabajar sobre las normas sociales y llevar a cabo la sensibilización de hombres y 
mujeres para destacar el papel clave de las mujeres y sus contribuciones a la 
agricultura familiar 

 Establecer asociaciones multipartitas, incluyendo alianzas con otras organizaciones de 
mujeres, sindicales e internacionales. Como ejemplo, la Marcha das Margaridas se 
construye sobre la base de un proceso de lucha concreta como alianza de 
organizaciones. 

 Fortalecer las organizaciones de mujeres rurales y las secciones de mujeres dentro de 
las organizaciones de agricultores familiares. 

 Organizar consultas periódicas entre los grupos de mujeres, así como con grupos 

mixtos. 

 

África (elementos claves del intercambio en línea del 22 de julio) 

Nivel de políticas:  

 Promover diálogos de alto nivel y con múltiples partes interesadas, formación de 
parlamentarios e intercambio de conocimientos. 

 Garantizar la existencia de suficientes análisis de género y datos desglosados por 
género que puedan alimentar las propuestas. 
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África (elementos claves del intercambio en línea del 22 de julio) 

 Garantizar que se asumen y se cumplen los compromisos políticos, por ejemplo, en lo 
que respecta a las normativas y los presupuestos con perspectiva de género.  

 Construir más alianzas parlamentarias y asumir un papel activo en los diálogos 
políticos. 

 Trabajar en las leyes de sucesión, en particular las relacionadas con el acceso a la 
tierra. 

 Establecer líneas presupuestarias claras de apoyo a las mujeres que puedan, por 
ejemplo, reforzar la diversificación y la generación de valor añadido de los productos 
de las mujeres. 

 Apoyar a las mujeres para que desarrollen planes de acción local a nivel municipal, 
llevando a cabo acciones de incidencia política dirigidas a los cargos electos locales y a 
los líderes tradicionales e iniciando procesos desde el ámbito familiar.  
 

Nivel de movilización:  
 Realizar un análisis de la situación, identificando los grupos con los que se va a 

trabajar, desarrollando herramientas y realizando entrevistas con las poblaciones 
objetivo, utilizando las diferentes metodologías y cuestionarios existentes para 
entrevistar y guiar, así como organizando grupos focales en los pueblos (1 grupo de 
mujeres, 1 grupo de hombres, 1 grupo de jóvenes), adaptando el formulario 
estandarizado a las poblaciones y grupos objetivo.  

 Trabajar sobre las normas sociales y llevar a cabo la sensibilización de hombres y 
mujeres para destacar el papel clave de las mujeres y su contribución a la agricultura 
familiar 

 Garantizar el uso correcto de las estadísticas, con el fin de predecir las tendencias, 
utilizando datos fiables, desglosados por sexo.  

 Promover grupos de discusión por separado con mujeres, hombres y jóvenes. En este 
sentido, se debe dialogar con las propias parejas y maridos. Es importante presionar a 
los jefes tradicionales para que apoyen a las mujeres.  

 Identificar a los posibles socios mediante reuniones a nivel de distrito, asegurándose 
de que las mujeres estén representadas en el proceso. 

 Llevar a cabo actividades de documentación para el diálogo con las autoridades 
locales y recopilar estadísticas para respaldar los argumentos. 

 Definir las necesidades específicas de género y recoger las propuestas sobre cómo 
integrar las necesidades de las mujeres en las políticas agrícolas a través de procesos 
inclusivos, la organización de reuniones específicas y, a continuación, llevar a cabo un 
taller de validación para incorporar la perspectiva de género. En estos casos, el FNC 
debe actuar para supervisar el PAN y se deben utilizar indicadores específicos. 

 Institucionalizar un punto focal de género en el NCFF. 
 Dar pleno reconocimiento a los días de la mujer. Como ejemplo, el Collège des 

Femmes de Burkina Faso ha tomado la iniciativa de organizar actividades el 15 de 
octubre (Día de los Pueblos Indígenas) en colaboración con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

 Seguimiento de los compromisos adquiridos durante las campañas electorales.  

 

Asia (elementos claves del intercambio en línea del 30 de julio) 
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Asia (elementos claves del intercambio en línea del 30 de julio) 

Nivel de políticas: 
  Reconocer expresamente las necesidades de las mujeres agricultoras en las políticas 

agrarias. 
 Llevar a cabo campañas a largo plazo, con vistas a la sostenibilidad e incluir una 

participación significativa de las mujeres en los procesos de decisión política. Cuando 
el número de mujeres que participan en las negociaciones políticas aumenta, aportan 
una fuerza renovada e introducen nuevos elementos en el establecimiento de la 
agenda.  
 

Nivel de movilización: 
 Sensibilizar a los hogares, tanto a las mujeres como a los hombres, sobre las ventajas 

de participar en organizaciones y cooperativas. 
 Concienciar sobre los derechos de las mujeres, recogiendo las propuestas 

procedentes de las organizaciones de base para garantizar una agenda 
transformadora de género y un enfoque participativo sensible al género. 

 Trabajar sobre las normas sociales y llevar a cabo la sensibilización de hombres y 
mujeres para destacar el papel clave de las mujeres y sus contribuciones a la 
agricultura familiar 

 Buscar puntos de entrada innovadores en los que se pueda incluir sistemáticamente 
la agenda 

 Fortalecer las organizaciones de mujeres. 
 Incorporar la perspectiva de género en las organizaciones mixtas. 
 Mantener un diálogo permanente con las autoridades para garantizar el 

cumplimiento de los compromisos. 

 

6. Conclusiones y pasos adelante 

Las reuniones fortalecieron el diálogo y el intercambio entre las mujeres agricultoras 

familiares, los comités nacionales de agricultura familiar, las personas representantes estatales 

y las funcionarias de la FAO y el FIDA, contribuyendo a una mayor colaboración y coordinación 

a favor de las mujeres rurales en el marco del DNUAF 2019-2028.  

Las participantes reafirmaron que la Década de la Agricultura Familiar es una herramienta muy 

poderosa que permite avanzar en la equidad de género en la agricultura familiar y en el papel 

de liderazgo de las mujeres rurales. El Pilar 3 del Plan de Acción Global recoge las principales 

demandas de las mujeres en relación con el acceso a la tierra y a la financiación, el acceso a los 

servicios de extensión, la representación en los espacios de decisión, la protección contra la 

violencia de género, etc.  Se subrayó la necesidad de reforzar las acciones para desarrollar el 

Pilar 3.  

La profunda desigualdad a la que se enfrentan las mujeres, las brechas de género existentes y 

los grandes retos relacionados con las barreras sociales, los derechos sobre la tierra y la falta 

de representación en los procesos de promoción y elaboración de políticas requieren enfoques 

holísticos, específicos y ambiciosos de transformación de género. 
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Con el fin de liberar la capacidad de las mujeres agricultoras para desarrollar su papel crucial 

en la agricultura familiar, incluida la producción de alimentos y la lucha contra el cambio 

climático, deben abordarse los siguientes puntos: 

 Un reconocimiento explícito de la brecha de género y la resolución de las carencias de 

datos a través de la generación de datos e información desglosados por sexo que 

alimenten las políticas e intervenciones que respondan a las necesidades concretas de 

las mujeres rurales. 

 Comprensión holística y dar un espacio a las propuestas provenientes de las 

organizaciones de mujeres o mixtas para una agenda transformadora de género. 

 La importancia de los procesos inclusivos y las consultas a nivel de base 

 La necesidad de sensibilizar a las propias agricultoras sobre los derechos de las 

mujeres 

 La importancia de establecer un diálogo permanente y trabajar conjuntamente con los 

parlamentos locales y los municipios, incluyendo el fortalecimiento de sus capacidades 

para promover la igualdad de género 

 La relevancia de apoyar y estimular la igualdad de las mujeres a través de políticas 

específicas de género, así como la integración de la perspectiva de género en las 

políticas agrícolas dentro de los programas gubernamentales, los marcos jurídicos y la 

garantía de una asignación presupuestaria adecuada para asegurar su aplicación 

 La centralidad del desarrollo de las capacidades de las mujeres rurales, asegurando su 

visibilidad, reforzando su capacidad de movilización y de presión y capacitándolas para 

reforzar su participación y su papel de liderazgo en los procesos de elaboración de 

políticas.  

Para lograr todos estos avances, es necesario construir y fortalecer las asociaciones basadas en 

el conocimiento, el diálogo y la confianza mutua. Las estrategias deben ser tanto holísticas 

como específicas para cada contexto, construidas junto con las agricultoras familiares, con las 

mujeres rurales y con las organizaciones de mujeres. Estos intercambios en línea han 

demostrado la importancia de tener en cuenta la enorme experiencia de las mujeres que 

luchan por sus derechos desde hace muchos años, con una amplia experiencia en la propuesta 

e implementación de políticas y programas para las mujeres vinculados a la Agricultura 

Familiar.  

La Década de la Agricultura Familiar y, en concreto, su pilar 3 es un instrumento que pertenece 

a todas las mujeres de la Agricultura Familiar. La Década establece 7 pilares o prioridades para 

asegurar el futuro de la agricultura familiar. El tercer pilar, que actúa como tema transversal 

para todos los demás objetivos, se centra precisamente en la promoción de la igualdad de 

género en la agricultura familiar y el papel de liderazgo de las mujeres rurales.  

En el marco de la Década, el FRM, junto con la FAO y las organizaciones que participaron en los 

intercambios en línea, continuará trabajando en alianza, proponiendo y exigiendo la adecuada 

participación de las mujeres en los espacios de decisión. Los próximos pasos serán continuar el 

trabajo para promover la agenda transformadora de género en los espacios políticos a nivel 
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global, regional y local, a través de un continuo cabildeo para la construcción de estrategias y 

políticas concretas que aceleren la igualdad de género y el empoderamiento económico y 

político de las mujeres.  

Con este objetivo, las participantes expresaron varias prioridades, entre ellas i) la importancia 

de seguir realizando y ampliando este tipo de intercambios, colaboraciones y alianzas; y ii) la 

necesidad de reforzar las capacidades de las mujeres de las OA, para garantizar su 

participación significativa en la elaboración y aplicación de los Planes de Acción Nacionales y 

otras políticas para las mujeres rurales en el marco del DNUAF, y asegurar que estas políticas y 

planes contengan estrategias e instrumentos que aceleren la igualdad de género y el 

empoderamiento económico y político de las mujeres. 


