
ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA 
AGRICULTURA EN LOS PAÍSES SOCIOS QUE CONTRIBUYEN AL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS 

ACUERDOS DEL CONSENSO QUITO 

 

Las acciones de cooperación técnica realizadas por el IICA en el tema de promoción de las mujeres 
rurales y la equidad de género, están relacionadas con los siguientes acuerdos del Consenso Quito: 

 

ACUERDOS DEL CONSENSO DE QUITO  ACCIONES DE COOPERAICÓN TECNICA DEL IICA 
EN LOS PAISES 

iii)  Fomentar  la  cooperación  regional  e 
internacional,  en  particular  en 
materia de género, y trabajar por 
un orden internacional propicio al 
ejercicio de  la ciudadanía plena y 
al  ejercicio  real  de  todos  los 
derechos  humanos,  incluidos  el 
derecho  al  desarrollo,  lo  que 
redundará  en  beneficio  de  todas 
las mujeres;  

 
iv)  Ampliar  y  fortalecer  la  democracia 

participativa  y  la  inclusión 
igualitaria,  plural  y  multicultural 
de  las  mujeres  en  la  región, 
garantizando  y  estimulando  su 
participación  y  valorando  su 
función  en  el  ámbito  social  y 
económico  y  en  la  definición  de 
las políticas públicas y adoptando 
medidas  y  estrategias  para  su 
inserción  en  los  espacios  de 
decisión,  opinión,  información  y 
comunicación.  

 
v) Fortalecer e incrementar la participación 

de  las  mujeres  en  los  ámbitos 
internacionales  y  regionales  que 
definen  la  agenda  de  seguridad, 
paz y desarrollo;  

 

1. Participación  activa  de  representantes  de 
organizaciones  de  mujeres  rurales,  y 
lideresas  y  mujeres  que  ocupan  o  han 
ocupado cargos en organismos rectores de 
política  publica  en  equidad  de  género  y 
promoción  de  las  mujeres,  en  la 
formulación  de  la  Estrategia 
Centroamericana  de  Desarrollo  Rural 
Territorial.  Se  organizaron  tres  consultas 
de  mujeres  en  el  tema  de  igualdad  y 
equidad  de  género  en  Costa  Rica, 
Nicaragua  y  el  Salvador,  y una  consulta  a 
nivel  regional.    La ECADERT  fue aprobada 
por los ministros de Agricultura y ratificada 
por los jefes de Estado de Centroamérica y 
República  Dominicana  en  la  cumbre 
realizada  a  finales  del  mes  de  junio  del 
2010.  Actualmente  se  encuentra  en  su 
primera  fase  de  implementación.  Para  la 
cual el  IICA esta apoyando activamente  la 
formulación  y  puesta  en  práctica  de  la 
estrategia  de  formación  de  capacidades, 
que  incluye  la  equidad  de  género  como 
principio fundamental.  
 

2. Como  parte  de  las  acciones  que 
contribuyen  al  Año  Interamericano  de  la 
Mujer,  el  IICA  esta  organizando  para  el 
mes de octubre dos foros  internacionales.
Primero  sobre  La  participación  y 
contribución  de  las  mujeres  en  la 
agricultura  y  la  seguridad  alimentaria  a 
realizarse  en  San  Jose,  Costa  Rica.  Y  el 
segundo  con  el  tema  "El  Impacto  de  las 
Mujeres  en  Agricultura",  a  realizarse  en 
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Washington, en el consejo permanente de 
la OEA. Ambos en octubre del 2010. 

 
vi)  Promover  acciones  que  permitan 

compartir  entre  los  países  de  la 
región  estrategias, metodologías, 
indicadores,  políticas,  acuerdos  y 
experiencias  que  faciliten  el 
avance  hacia  el  logro  de  la 
paridad  en  cargos  públicos  y  de 
representación política;  

 

 
3. Se ha apoyado al Consejo de Ministras de 

la  Mujer  de  Centroamérica  y  República 
Dominicana,  en  la  elaboración  de  una 
propuesta de  indicadores de género, para 
darle seguimiento a  la  implementación de 
tres  instrumentos  principales  del  sector 
agropecuario  a  nivel  regional:  La  política 
Agrícola  Centroamericana,  La  Estrategia 
Agroambiental  y  de  Salud,  y  la  Estrategia 
Centroamericana  de  Desarrollo  Rural 
Territorial.  

xvi)  Formular  políticas  y  programas  de 
empleo  de  calidad  y  seguridad 
social  e  incentivos  económicos 
dirigidos  a  garantizar  el  trabajo 
decente  remunerado  a  mujeres 
sin  ingresos  propios,  en  igualdad 
de  condiciones  con  los  hombres, 
para  asegurar  en  la  región  su 
autonomía y el ejercicio pleno de 
sus derechos;  

 

4. En  Colombia,  Perú  y  México,  el  IICA  ha 
apoyado  a  mujeres  emprendedoras  y 
microempresarias  rurales  mediante 
acciones  programáticas  nacionales  para 
facilitar  el    acceso  a  financiamiento  y 
capacitación  empresarial  (Programa 
Mujeres  Ahorradoras  en  Colombia),  la 
consolidación  de  redes  de  mujeres 
productoras rurales  (Fortalecimiento de  la 
Red  Nacional  de  mujeres  Rurales  en 
México) y el apoyo de mujeres empresaria 
rurales mediantes  estrategias  territoriales 
de  fortalecimiento de capacidades para  la 
producción  y  la  comercialización 
(territorios de Huara y Junín en Perú).  

Implementar  políticas  públicas  de  acción 
afirmativa  para  mujeres 
afrodescendientes  en  los  países 
en  los  que  no  están  plenamente 
integradas en el desarrollo, y para 
mujeres indígenas, como medidas 
de  reparación  social  que 
garanticen  su  participación,  en 
igualdad  de  condiciones,  en  las 
esferas  políticas,  económicas, 
sociales y culturales de la región;  

 
 

 
5. En Brasil el IICA promueve cursos y 

programas de capacitación en apoyo al 
fortalecimiento de movimientos y 
organizaciones de mujeres productoras 
rurales agroextrativistas, las cuales en su 
mayoría son afrodescendientes y alto 
porcentaje son Quilombolas 
(descendientes de comunidades de 
esclavos y esclavas que huyeron). 

 
 

Para mayor información comunicarse con Melania Portilla, a la Dirección 
Melania.portilla@iica.int
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