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India apoya a las mujeres rurales 

Las organizaciones internacionales reconocieron el papel estratégico de las 
mujeres rurales en el desarrollo agrario, así como la necesidad de mejorar su 
resiliencia, los indicadores de género, y alcanzar el Objetivo de la Agenda 
2030 de reducir la pobreza. 
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En el marco de las iniciativas de las Naciones Unidas 

para celebrar y reconocer el papel de las mujeres 

rurales en el desarrollo agrario, las organizaciones 

internacionales en la India promovieron el 

conocimiento y la concienciación sobre la necesidad de 

construir y mejorar la resiliencia de las mujeres rurales 

en el contexto de la COVID-19. La plena integración de 

las cuestiones de género en el acceso a la tierra, al 

crédito e inversiones, a los insumos agrícolas, 

mercados y cadenas agroalimentarias, puede facilitar 

el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible del fin de 

la pobreza. 

De acuerdo con las conclusiones de dichas 

organizaciones, las niñas y las mujeres en 

las zonas rurales son en ocasiones mano 

de obra invisible, no remunerada, en 

especial en las zonas más remotas. Se 

encuentran desfavorecidas, sufren en 

mayor proporción la pobreza y la 

exclusión. Las acciones para mejorar los 

indicadores de género pueden producir 

efectos positivos en el conjunto de 

Objetivos de sostenibilidad. 
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Las recomendaciones internacionales destacan la 

necesidad de promover el acceso de las mujeres a la 

información y a las tecnologías, incluidas las digitales e 

información, en la función estratégica de las mujeres 

en la agricultura, la seguridad alimentaria, la nutrición, 

el bienestar, el desarrollo rural, la construcción de la 

resiliencia climática y la acción de primera línea en la 

pandemia, como vías de lucha contra la pobreza.  

De acuerdo con las observaciones de las 

organizaciones internacionales, la pandemia habría 

contribuido a aumentar la vulnerabilidad de los 

derechos de las mujeres rurales a los activos 

productivos. El regreso de migrantes desempleados al 

medio rural habría aumentado la presión sobre dichos 

recursos, la brecha de género y el poder de decisión de 

las mujeres rurales, en un contexto de interrupción de 

cadenas de suministro y cierre de mercados. 

La experiencia previa adquirida a través de los trabajos 

realizados en el marco de programas de la FAO, y otras 

organizaciones que integraron las cuestiones de 

género, puede ser un valioso activo para orientar 

nuevos enfoques. Así, el programa internacional 

Caminos hacia el Empoderamiento de la Mujer 

(Pathways), en su objetivo de aumentar la 

productividad de las mujeres agricultoras más 

vulnerables, y apoyar su empoderamiento en sistemas 

agrícolas más equitativos, permitió en la India avanzar 

en el conocimiento de retos pendientes: derechos a la 

tierra y su tenencia; capacitación de mujeres y su 

participación en puestos de liderazgo en la cadena 

alimentaria; aumento de ingresos como agricultoras 

(http://www.fao.org/3/ca3883en/ca3883en.pdf). 

Los trabajos de la FAO con el Departamento de 

Agricultura de Uttar Pradesh, para fortalecer el marco 

institucional y político para la gestión integrada de los 

recursos hídricos, facilitaron el desarrollo de programas 

de capacitación para mujeres en la Escuela de Agua 

para Agricultores (FWS), en los que se abordó la 

mejora de prácticas agrícolas relacionadas con la 

gestión del agua; cuestión que adquiere máxima 

actualidad en el contexto de reducción de la pobreza y, 

al mismo tiempo, gestión de la COVID-19.  

La capacitación y alfabetización financiera de las 

mujeres rurales puede ser una herramienta de lucha 

contra la pobreza, y, mediante la reducción de 

asimetrías de información, integrar los asuntos de 

género en el empoderamiento social y económico. 

Adicionalmente, la experiencia adquirida en la India en 

programas de inclusión financiera de grupos 

vulnerables en el medio rural, a través del plan público 

Jan Dhan Yojana (PMJDY), de apertura en bancos 

estatales de cuentas bancarias para personas que 

hasta entonces no tenían cuenta, junto con el sistema 

de identidad biométrica (Aadhaar), facilitó a mujeres 

rurales su inclusión financiera. Dicho modelo podría 

adaptarse a nuevos contextos y necesidades 
(http://www.fao.org/3/ca5167en/ca5167en.pdf).


