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LA OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y 

EL CONSENSO DE BRASILIA 

 

 

A.  CONQUISTAR UNA MAYOR AUTONOMÍA ECONÓMICA E IGUALDAD EN 

LA ESFERA LABORAL.  

 

Las actividades de la  FAO  durante el pasado año han contribuido especialmente  a avanzar 

en el Punto 1 del Consenso de Brasilia:  Conquistar una mayor autonomía económica e 

igualdad en la esfera laboral, y especialmente con los subpuntos f) y g)   que llamaron a 

“Desarrollar políticas activas referidas al mercado laboral y el empleo productivo a fin de 

estimular la tasa de participación laboral de las mujeres, de la formalización del empleo y de 

la ocupación de puestos de poder y decisión por parte de las mujeres, así como la reducción 

de las tasas de desempleo, con particular atención a las mujeres afrodescendientes, de los 

pueblos indígenas y jóvenes afectadas por la discriminación racial, de sexo y orientación 

sexual, a fin de asegurar el trabajo digno para todas y garantizar igual salario por trabajo de 

igual valor”;  y a “Impulsar y hacer cumplir leyes de igualdad laboral que eliminen la 

discriminación y las asimetrías de género, raza, etnia y orientación sexual en el acceso y 

permanencia al mercado laboral, en la toma de decisiones y en la distribución de las 

remuneraciones, establezcan mecanismos de presentación de quejas y determinen sanciones 

para las prácticas de acoso sexual y otras formas de asedio en el espacio laboral.”   

Hemos vivido durante este período un contexto de alza de los precios agrícolas 

internacionales.  Tales precios se transmiten rápidamente hacia los consumidores -  

presionando los valores de la canasta básica de alimentos en todos los países, mientras que la 

mayoría de los productores, especialmente de la agricultura familiar, no se ven beneficiados 

por ellos.  Por otra parte, el alza de los precios agrícolas ha significado crecientes  inversiones 

en  la agricultura.  Tales fenómenos, como siempre, afectan diferenciadamente a hombres y 

mujeres,  tanto como productoras, como trabajadoras y consumidoras.   

En este contexto,  nuestra principal preocupación  ha sido analizar cuál es la situación de las 

mujeres en el mercado de trabajo de la producción agrícola, especialmente en las actividades 

de agro exportación. En enero de 2012 - en colaboración con la CEPAL y la OIT -  tuvimos 

un diálogo de políticas con autoridades de los ministerios de agricultura, del trabajo y los 

mecanismos nacionales de la mujer de Argentina, Brasil y Chile para exponerles los 

resultados de los estudios sobre la situación de las mujeres temporeras en estos países.  En 

abril de 2012  tuvimos un taller para conocer los avances de los estudios sobre el tema en 

cinco países: México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Perú, países en los 

cuales  en el mes de junio realizaremos talleres nacionales,  a los cuales se invito a las/os 

representantes de los mecanismos de la mujer a colaborar en su organización y participar en 

los mismos.   



 

 

 

Las principales conclusiones de los estudios realizados son que si bien  el trabajo de las 

mujeres en estas actividades representa un paso hacia su autonomía económica, ya que  pasan 

de no tener  ingresos propios a disponer de ellos, sus condiciones laborales son precarias, ya 

sea en los espárragos en Perú, en las hortalizas en México,  en la fruticultura en Chile,  en el 

café en Costa Rica, en el Mango o la Uva de mesa en Brasil,  o el tabaco en Argentina.  Estas 

condiciones laborares no les permiten salir de la pobreza.   Por otra parte es importante 

destacar que en la estructura de los mercados de trabajo  agrícola crece más la participación 

de las mujeres que la de los hombres y  cobra cada vez más fuerza  el reemplazo de mujeres 

por trabajadores migrantes internacionales.  

 

Durante  el período hemos seguido desarrollando las actividades de campo a saber:  

 Restablecimiento de la producción de alimentos y medios de vida de mujeres rurales 

afectadas por las inundaciones  en Guatemala 

 Programa de patrimonio productivo y ciudadanía a mujeres en extrema pobreza de 

Bolivia 

 “De la retórica a la realidad”: Promoviendo la participación de la mujer y los 

presupuestos sensibles al género en Nicaragua 

 Evaluación externa complementaria sobre la perspectiva de género de los programas 

de fomento de la Secretaria de la Reforma Agraria en México.  

  

B. PROMOVER LA COOPERACIÓN  INTERNACIONAL Y REGIONAL PARA LA 

EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Durante el período, la Oficina Regional de la FAO ha  desarrollado actividades conjuntas  con 

la CEPAL y con la OIT para  el estudio de los mercados de trabajo de las mujeres temporeras.   
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