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“Al modelo imperante no le interesa reconocer 
el valor reproductivo que la agricultura de 
subsistencia, tradicionalmente llevada a cabo 
por las mujeres, juega en la alimentación de 
las personas que las estadísticas mundiales 
categorizan como pobres. Si toda esa labor 
histórica de las mujeres se valorara, la 
calculadora capitalista se haría añicos”.

“La importancia de las mujeres”, “especialmente a las mujeres y los agentes más 
desfavorecidos”, “Fundamentalmente a las mujeres en edad de gestación y las 
niñas”, “las mujeres deben tener acceso a recursos productivos”... Todas estas 
palabras podrían estar en cualquier documento publicado por distintos organismos 
oficiales de Naciones Unidas, Estados e incluso en campañas de marketing de 
algunas corporaciones del sector privado. Nadie se atreve a negar ya la importancia 
de las mujeres para la consecución del fin del hambre en el mundo. Sin embargo, algo 
sucede, porque los años pasan, las décadas se van y las mujeres siguen siendo el Sur 
de todos los Nortes y el Sur en el propio Sur. 

Las mujeres son el pilar de los sistemas alimentarios, tanto en su papel de 
campesinas, guardianas de semillas y de saberes1, como en su papel de cuidadoras 
devenido de la visión patriarcal de la división sexual del trabajo. Históricamente, 
en la agricultura, dicha división sexual del trabajo se materializa en el ámbito de la 
producción, la transformación, la conservación y la preparación de los alimentos, 
que tradicionalmente ha recaído sobre las mujeres. Es decir, las mujeres alimentan 
al mundo, no solo en su papel de campesinas productoras de alimentos, sino también 
porque son las que cuentan con los saberes para su conservación, su transformación 
y su preparación. A pesar de ello, se da la paradoja de que son las mujeres y las niñas 
las que más pasan hambre, en una clara vulneración de sus derechos como mujeres y 
como personas. Si el hambre tiene rostro campesino, además tiene rostro de mujer. 

Son muchos los elementos que entran en juego para poder explicar con rigor 
este fenómeno. Algunos políticos, otros culturales, pero es evidente que la invisibilidad 
del trabajo de las mujeres y su desvalorización por la economía capitalista, que lo 
etiqueta de manera despectiva como “agricultura de subsistencia”, es un elemento 
clave. El sistema heteropatriarcal, que únicamente otorga valor a las actividades a 
gran escala que se dan en el espacio público y que son consideradas productivas, 
desprecia y olvida todo el resto de actividades, que son las que realmente sostienen a 
las personas y, por extensión, el propio sistema. Al modelo imperante no le interesa 
reconocer el valor reproductivo que la agricultura de subsistencia, tradicionalmente 
llevada a cabo por las mujeres, juega en la alimentación de las personas que las 
estadísticas mundiales categorizan como pobres. Si toda esa labor histórica de las 
mujeres se valorara, la calculadora capitalista se haría añicos.

La mayoría de las medidas propuestas desde distintos organismos internacionales 
tienen como objetivo políticas de desarrollo para que las mujeres abandonen la llamada 
agricultura de subsistencia, denigrada por el capitalismo porque queda en el ámbito 
familiar y a una escala no considerada como apropiada dentro de la esfera productiva. 
Las mujeres deben producir para el único mercado reconocido, integrarse en una 
agricultura global y capitalista que es la que, en teoría, las sacará del hambre y la pobreza. 
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Y mientras, las mujeres, como nos muestra la experiencia, no sólo no se descargan de esta 
división sexual del trabajo, sino que adoptan una doble carga: producir para el mercado 
y alimentar a sus familias. Esto evidencia que, aunque políticamente se está poco a poco 
(muy poco a poco) consiguiendo incluir el trabajo con mujeres como parte importante 
de la lucha contra el hambre y la malnutrición, a día de hoy esta incorporación todavía 
está lejos de contar con los planteamientos, los medios y los avances que nos gustaría a 
quienes miramos todo esto desde una perspectiva feminista. 

Día tras día, todavía es necesaria una pelea constante desde los movimientos 
sociales que luchamos por la soberanía alimentaria en las distintas instancias, tanto 
nacionales como internacionales, para un reconocimiento pleno de los derechos de las 
mujeres. Esta reivindicación es uno de los muros más fuertes con los que chocamos cada 
día quienes debatimos en distintos foros dentro del marco de las Naciones Unidas. Un 
ejemplo es la negociación de la declaración de los derechos del campesinado en Ginebra2 o 
el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), ya que hay Estados que no consideran 
a las mujeres como un asunto prioritario y, en algunos casos, ni siquiera como sujetos con 
derechos propios. Así, por ejemplo, en el CSA, hasta el año 2016 no se consiguió incluir 
en ningún cuadro de recomendaciones un párrafo específico sobre los derechos de las 
mujeres3. Distintos Estados alegaron en este sentido que no es mandato de este comité 
incluirlo, ya que el mandato únicamente concierne a la seguridad alimentaria. Esto va 
directamente en contra de uno de los pilares de los derechos humanos, su indivisibilidad: 
no podemos separar los derechos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y 
reproductivos, del derecho humano a la alimentación y a la nutrición adecuadas4, máxime 
cuando éstas desempeñan un papel tan importante como el mencionado anteriormente.

Sí podemos decir que para la agroindustria las mujeres son una prioridad en 
cuanto que ha visto en ellas un nicho de mercado muy importante. Desde los sustitutivos 
de la leche materna, hasta programas de nutrición para niñas o mujeres en edad fértil, 
podemos ver cómo las multinacionales despliegan su oferta con productos que no hacen 
más que ahondar en las causas de la malnutrición y en la cosificación de las mujeres 
como meras incubadoras o úteros andantes. No se podrán construir alternativas reales 
y transformadoras sin considerar a las mujeres como sujetos de pleno derecho y trabajar 
hacia su autonomía y una equidad real. Al igual que se introduce la economía ecológica o la 
ambiental en las nuevas alternativas, la economía feminista es clave para la construcción 
de otros mundos más justos.

Por todo ello, es necesaria una mirada feminista que nos haga cambiar el foco: 
lo importante no es el mercado, es la reproducción de la vida. Es el trabajo que hacen 
las mujeres cada día lo que es necesario poner en el centro, pues es lo que sostiene la 
vida y lo que garantiza su continuidad. No es una agricultura de subsistencia, es una 
agricultura para la vida. Esta agricultura, basada en los conocimientos ancestrales, en 
las variedades tradicionales, en la agroecología, en la diversidad, es una agricultura que 
garantiza alimentos sanos, nutritivos y diversos para todas las personas, adaptados a un 
contexto cultural, es decir, esta agricultura para la vida es la que garantiza el derecho a la 
alimentación y a la nutrición, y la soberanía alimentaria.

No es una agricultura perfecta, no en todos los territorios, sobre todo en un 
contexto de cambio climático; no obstante, la agricultura para la vida es suficiente para 
garantizar el derecho a la alimentación y a la nutrición. Pero es en estos contextos, 
desde una mirada agroecológica, donde de manera contextualizada se deben procurar 
soluciones que permitan que esta agricultura alimente a las familias, o bien encontrar 
alternativas que complementen las dietas, buscando la autonomía de los pueblos y 
el cuidado de la tierra. Además, en muchos contextos, la agricultura para la vida no 

2 Muchos Estados han reaccionado al 
penúltimo borrador de la Declaración 
y se ha borrado cualquier referencia a 
la discriminación por género. Además, 
el artículo 4, sobre los derechos de las 
campesinas y otras mujeres que trabajan 
en las áreas rurales, ha sufrido cortes, 
especialmente en lo que respecta al 
reconocimiento de múltiples formas 
de violencia, interseccionalidad de 
discriminaciones, libre decisión sobre su 
cuerpo y derechos reproductivos.

3 Informe del 43.º período de sesiones del 
CSA, 2016: www.fao.org/3/a-ms023s.pdf.

4 Para obtener más información sobre la 
relación entre la nutrición y los derechos de 
las mujeres, ver: Córdova Montes, Denisse 
y Flavio L. S. Valente. La interdependencia 
y la indivisibilidad del derecho a una 
alimentación adecuada y a la nutrición, y 
de los derechos sexuales y reproductivos de 
la mujer. Observatorio del Derecho a la 
Alimentación y a la Nutrición 2014. Pág. 
36. www.righttofoodandnutrition.org/files/
Observatorio_2014.pdf.

5 “Las mujeres tenemos menos tierra, de 
peor calidad, y su tenencia muchas veces es 
insegura”. Sandra Moreno (LVC). Así, por 
ejemplo, según la FAO, en Bangladesh las 
mujeres tienen solo el 10 % de la tierra, y en 
Nigeria solo el 4 % puede tomar decisiones 
de venta sobre la misma, frente al 87 % de 
los hombres. Gender and Land Statistics. 
Recent developments in FAO’s Gender and 
Land Rights Database. FAO. Roma. 2015.

6 Si las mujeres tuvieran el mismo acceso a 
recursos que los hombres, el hambre en el 
mundo podría reducirse en 150 millones de 
personas. FAO. “El estado de la inseguridad 
alimentaria en el mundo”. 2015.

7 Por ejemplo, en Guinea (África Occidental) 
las mujeres son responsables de cerca del 
80 % de la producción de alimentos del 
país, pero sólo un pequeño porcentaje 
posee tierras y no tienen derecho a heredar 
tierras. Ver cuadro Historias de resistencia: 
las luchas de las mujeres por la soberanía 
alimentaria en África, en esta edición del 
Observatorio.

8 García Roces, Irene, Marta Soler Montiel 
y Assumpta Sabuco i Cantó. “El trabajo 
de las mujeres Campesinas en proyectos 
agroecológicos en el asentamiento Moreno 
Maia en la Amazonía Brasileña”. Género, 
agroecología y Soberanía Alimentaria. 
Emma Siliprandi y Gloria Patricia Zuluaga 
(coordinadoras). España. Icaria. 2014. Págs. 
165-194.

9 Soler, Carles y Fernando Fernández. 
“Estructura de la propiedad de tierras en 
España. Concentración y acaparamiento”. 
Fundación Mundubat y Revista Soberanía 
Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. 
Bilbao. Diciembre de 2015. Págs. 102-120. 
www.mundubat.org/informe-mundubat-
acaparamiento-de-tierras-en-espana-2016.
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consigue sostener la alimentación porque las mujeres, por el mero hecho de serlo, 
tienen menor acceso a los recursos productivos necesarios para ello, es decir, menor 
acceso a la tierra5 o al agua, el uso de sus semillas está penalizado, o no pueden adquirir 
recursos financieros para desarrollar la actividad (re)productiva6. Encontramos 
ejemplos por todo el mundo de estas desigualdades; desde África7 hasta la Amazonía 
Brasileña8, pasando por los países europeos9, la igualdad sigue siendo una asignatura 
pendiente. A pesar de todas estas dificultades, ellas siguen siendo las que alimentan al 
mundo en cualquier parte del planeta y las imprescindibles en el camino de la soberanía 
alimentaria. Por ello, en la lucha por la soberanía alimentaria abanderada por La Vía 
Campesina, el papel de las mujeres es fundamental y deben estar en primera fila10. Pese 
a ser las responsables de la alimentación siguen siendo invisibles, carecen de derechos y 
son víctimas continuamente de violencias machistas físicas y estructurales.

Este escenario que estamos planteando es la realidad cotidiana de muchas 
mujeres en el mundo. A pesar de ello, a día de hoy todavía tenemos que enfatizar –incluso 
dentro de los propios movimientos sociales– la importancia de trabajar con miradas que 
vayan más allá de incorporar la perspectiva de género como algo transversal. En algunos 
espacios, como la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, ya se 
incorporan los feminismos como la perspectiva desde la que abordar la desigualdad11. 
Llevamos décadas siendo transversales y poco ha cambiado. No nos cansaremos 
de repetir que los cambios llegan con la autonomía de las mujeres, la organización y 
la incorporación de la perspectiva feminista. No nos basta con pintar nuestras vidas 
y espacios de rosa y hacerlos más femeninos, queremos llegar al violeta y hacerlos 
feministas. La lucha por la soberanía alimentaria es anticapitalista, pero también debe 
ser antipatriarcal o nunca será justa. 

CUADRO 3.1  Historias de resistencia: las luchas de las mujeres por la soberanía 
alimentaria en África 
Connie Nawaigo-Zhuwarara12

“Solíamos cultivar tomates y calabazas, pero ahora no tenemos dinero para el 
transporte o los recursos para ir a comprar estos productos. No hay frutos silvestres 
ni hierbas. No hay frutos silvestres para los bebés. Algunos niños actualmente 
sufren malnutrición. Los desechos de la fábrica han contaminado el río y los peces 
se están muriendo”.
Miembro de la comunidad de Chisumbanje, Zimbabwe

En África, las mujeres son los pilares sociales y económicos de la vida comunitaria rural13 
y, como guardianas de la biodiversidad, están en el centro de la lucha por la soberanía y 
la seguridad alimentarias14. Las mujeres rurales son también las más afectadas por las 
fuerzas geopolíticas mundiales, los acuerdos comerciales y los acuerdos de inversión. 
Muchos gobiernos africanos obtienen ganancias financieras de los beneficios y los 
acuerdos de las inversiones, pero a nivel de políticas rara vez prestan atención a las 
cuestiones relacionadas con las mujeres, las comunidades o el medio ambiente. Debido 
a la discriminación de género y a la falta de voluntad política, se corta o se reduce cada 
vez más la fuente de los medios de vida de las mujeres, a medida que los inversores 
extranjeros se apoderan de las tierras, aguas y bosques de los que estas dependen.

Las mujeres africanas están resistiendo y autoorganizándose para articular las 
cuestiones que les afectan y reclamar su soberanía alimentaria15. Han empleado varios 
métodos para definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas, y han elaborado 

10 La Recomendación general núm. 34 
sobre los derechos de las mujeres rurales 
del CEDAW es el primer instrumento 
internacional que reconoce que el derecho 
a la alimentación adecuada y a la nutrición 
de las mujeres rurales ha de desarrollarse 
dentro del marco de la soberanía 
alimentaria. www.onu.cl/onu/wp-content/
uploads/2016/06/CEDAW_General-
Reccomendation-34-Rights-of-Rural-
Women_S.pdf. Para un análisis sobre 
esa recomendación, ver también: FIAN 
Internacional. La recomendación general 
de la CEDAW recientemente adoptada sobre 
los derechos de las mujeres rurales: ¿Cómo 
la sociedad civil puede utilizarla para la 
realización del derecho a la alimentación y a la 
nutrición? FIAN Internacional. Heidelberg. 
2016. www.fian.org/fileadmin/media/
publications_2016/CEDAW_GR_Rural_
Women_Analysis-ES_FINAL.pdf.

11 Incluido en la declaración final de la reunión 
anual celebrada en Viotá (Colombia) en 
junio de 2017. www.righttofoodandnutrition.
org/sites/www.righttofoodandnutrition.
org/files/borrador_declaracion_de_viota_
borrador_final_esp_adrclean.pdf.

12 Connie Nawaigo-Zhuwarara es la gestora 
del programa estratégico en Urgent Action 
Fund-Africa, un fondo panafricano y 
feminista establecido en 2001 en Nairobi 
(Kenia). Mediante el uso de un modelo de 
concesión de ayudas de respuesta rápida, el 
fondo presta apoyo a iniciativas imprevistas, 
urgentes, innovadoras y audaces.  
Un agradecimiento especial a Elfrieda 
Pschorn-Strauss (Biowatch Sudáfrica) y 
Emily Mattheisen (FIAN Internacional) por 
su apoyo en la revisión de este cuadro.

13 Para obtener más información sobre la 
condición de las mujeres rurales y sus 
derechos, ver: www.fian.org/fileadmin/media/
publications_2016/CEDAW_GR_ 
Rural_Women_Analysis-ES_FINAL.pdf.

14 Para obtener más información sobre las 
funciones de las mujeres en la seguridad 
alimentaria, ver: www.cultureunplugged.com/
documentary/watch-online/play/12305/A-
Glimpse-of-Her-Stories--Rural-Women-s-
Resilience-and-Food-Security.

15 Para obtener más información sobre el papel 
de las mujeres en las luchas por la soberanía 
alimentaria en África, ver: Pschorn-Strauss, 
Elfrieda. La soberanía alimentaria en 
África: valorar a las mujeres y las semillas que 
producen. Observatorio del Derecho a la 
Alimentación y a la Nutrición 2016. Págs. 
49-51. www.righttofoodandnutrition.org/
files/R_t_F_a_N_Watch_2016_SPAN_WEB.
pdf#page=49.
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varias estrategias de respuesta. Las tres poderosas historias de resistencia de mujeres 
que se presentan a continuación ilustran la vulnerabilidad del acceso de las mujeres a 
la tierra y los medios de vida, y destacan su movilización y activismo.

RESISTENCIA EN LAS ZONAS RURALES DE CHISUMBANJE, ZIMBABWE

En 2009, Green Fuel16 estableció una explotación de caña de azúcar para el refinado y 
la producción de etanol en Chisumbanje (Zimbabwe), lo que dañó el ecosistema y puso 
en riesgo los medios de vida rurales y financieros de las mujeres. Tras la adquisición 
de tierras a gran escala, se socavaron los derechos consuetudinarios de tenencia de 
las mujeres, y se pusieron en peligro sus medios de vida y su seguridad alimentaria 
debido a la incapacidad del Estado para proteger los derechos de las personas, y de la 
empresa para compensar adecuadamente a las personas afectadas por las expulsiones. 
Como explica una viuda de la comunidad: “mi marido falleció y no tengo otra forma de 
ganarme la vida aparte de la agricultura que practicaba. No tengo educación, pero lo que 
sí sé hacer es cultivar la tierra”.

En la vida de la comunidad rural, las mujeres son responsables de plantar, cuidar 
y cosechar los cultivos. Históricamente, las mujeres cultivaban una variedad de cultivos, 
como cacahuetes, maíz y sorgo, y estaban muy activas en la aparcería. No obstante, 
debido al monocultivo a gran escala de caña de azúcar en Chisumbanje, las mujeres 
están sufriendo la pérdida de tierras arables y biodiversidad.

Por medio de la movilización, las mujeres se enfrentaron a la empresa, elevaron 
una petición al Parlamento y dieron visibilidad a su lucha. Varios parlamentarios 
visitaron la zona y presentaron un informe ante toda la Cámara legislativa. No 
obstante, la legislación para proteger a las mujeres nunca se materializó y, en lugar 
de eso, el Gobierno presionó para lograr la legalización de la mezcla de combustibles, 
que proporciona a la planta de etanol el tan necesario mercado para su suministro de 
agrocombustibles. A pesar de todo, las mujeres no abandonarán su lucha.

LA LUCHA DE LAS MUJERES MASÁIS POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 
Y SOBRE LA TIERRA EN TANZANÍA

En 2006, el Gobierno de Tanzanía aprobó la adquisición de tierras a gran escala por 
parte de inversores extranjeros para el turismo de alto nivel, lo que llevó a la expulsión 
de la comunidad masái y a la reducción de las tierras de pastoreo17. Los masáis son 
pastoralistas que dependen casi exclusivamente del ganado para sus medios de vida y 
de la migración estacional con sus animales, que sustenta su estrategia de gestión de 
recursos. En la región de Ngorongoro, en Arusha, las mujeres y niñas masáis han sido 
acosadas e intimidadas por el Gobierno por defender su tierra, e incluso fue arrestado 
el abogado de las activistas, lo que provocó una marcha de protesta en julio de 201618.

Las mujeres han cuestionado activamente esta desposesión mediante 
movilizaciones, incidencia política y litigios de interés público19. Ellas se han mantenido 
en el centro de la resistencia, se han organizado y han pedido al Gobierno que proteja su 
soberanía alimentaria20.

SENTANDO PRECEDENTES JURÍDICOS EN GUINEA

En Guinea, las mujeres son a menudo víctimas de la discriminación y la violación de 
sus derechos fundamentales. El Estado ha sido incapaz de proteger a las mujeres, 

16 Para obtener más información sobre Green 
Fuel, una iniciativa conjunta del Gobierno y 
empresas privatizadas que dispone del uso 
exclusivo de 3 000 hectáreas, ver: 
www.herald.co.zw/green-fuel-invests-300m-
into-chisumbanje-ethanol-project/.

17 Para obtener más información, ver:  
www.theguardian.com/world/2009/sep/06/
masai-tribesman-tanzania-tourism.

18 Para obtener más información, ver:  
www.thecitizen.co.tz/News/Police-break-up-
lawyers--protest-march-in-Arusha-/1840340-
3317864-3tkow1z/index.html.

19 El 26 de febrero de 2014, los pueblos de 
Soitsambu, Sukenya y Mondorosi incoaron 
un caso en un tribunal federal de Estados 
Unidos contra Thomson Safaris, una filial de 
Tanzania Conservation y sus propietarios. 
Para obtener más información, ver:  
business-humanrights.org/en/thomson-safaris-
lawsuit-re-maasai-in-tanzania.
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incluso si es signatario de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. Las mujeres son responsables de casi el 80 % de la 
producción de alimentos del país, pero solo un pequeño porcentaje posee tierras. No 
tienen derecho a heredar tierras. En su lugar, las mujeres obtienen derechos de usuario 
de las tierras agrícolas a través de sus maridos e hijos, y normalmente dependen de ellos 
para mantener el acceso a la tierra. Esta discriminación ha empeorado por la explotación 
incontrolada de los recursos naturales.

Al inicio de este año, tres viudas, que fueron expulsadas de sus tierras al morir sus 
maridos, decidieron cuestionar estas prácticas locales discriminatorias. Las mujeres han 
logrado organizarse y resistir gracias a que emprendieron acciones legales urgentes en 
los tribunales para defender sus intereses y sensibilizar a la población rural en relación 
con el derecho de las mujeres a la herencia y la tierra, como reconoce la ley de tierras de 
Guinea. Esta causa judicial podría sentar un importante precedente para poner en tela 
de juicio las costumbres locales que vulneran los derechos básicos de las mujeres.

LAS MUJERES SE LEVANTAN: ¿HACIA DÓNDE AHORA?

Estas historias de resistencia ilustran el papel fundamental de las mujeres en la 
soberanía alimentaria, pero este papel se ve cada vez más mermado por el aumento 
de los acaparamientos de tierras a gran escala. A menudo, las élites, principalmente 
dirigidas por hombres, ignoran las funciones de las mujeres debido a la discriminación 
de género integrada mediante la religión, las prácticas consuetudinarias, las políticas 
y las leyes que no tienen en cuenta las contribuciones de las mujeres a la vida de 
la comunidad y los ecosistemas. El fundamentalismo religioso y el subdesarrollo, 
ambos factores crecientes en África, continúan amplificando estos problemas. Pese 
a todo esto, las mujeres se levantan, se organizan, resisten y cuestionan a los actores 
estatales y no estatales, pero esto hace que sean vulnerables a violaciones y abusos 
de sus derechos humanos amparados por los gobiernos.

Las mujeres africanas casi nunca forman parte de los procesos de toma 
de decisiones o de formulación de políticas, y como resultado de esto se ven 
continuamente discriminadas. En el proceso a menudo pierden la base misma de su 
medio de vida, y esto se exacerba con la nueva oleada de industrialización e inversión 
en todo el continente. La tierra es un factor importante en la promoción del derecho 
a una alimentación y nutrición adecuadas. Como promotoras activas de la soberanía 
alimentaria, es vital para las mujeres ser participantes políticas y que se escuchen 
sus voces mediante su propia organización en torno a cuestiones relacionadas con 
el acceso a la tierra y la propiedad de la misma, y con la compensación, a fin de 
permitirles plenamente que afirmen de manera eficaz sus derechos humanos.

La comunidad internacional ha reconocido la necesidad de proteger a las 
mujeres rurales, puesto que siguen experimentando pobreza y exclusión al tiempo 
que simultáneamente combaten la discriminación sistémica en el acceso a la tierra 
y los recursos naturales21. Los Estados deben cumplir sus obligaciones nacionales e 
internacionales22. Por lo tanto, los Estados africanos deben emprender medidas para 
lograr una igualdad sustantiva, especialmente en relación con las costumbres que 
rigen la gobernanza de la tenencia de la tierra, y aplicar leyes que protejan el acceso 
a la tierra y su control, así como la participación, y que refuercen las instituciones 
consuetudinarias y oficiales con miras a defender y proteger los derechos de las 
mujeres y la soberanía alimentaria.

20 Puede obtenerse más información en:  
www.iwgia.org/news/search-news?news_
id=1440.

21 En marzo de 2016, el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer adoptó su Recomendación 
general N.º 34 sobre los derechos de 
las mujeres rurales. Puede obtenerse 
más información en: tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/34&Lang=en.

22 Los derechos de las mujeres están 
empezando a ser reconocidos por foros 
internacionales (incluida la Unión Africana), 
y cada vez más países están poco a poco 
elaborando políticas que reflejan esta 
tendencia. Para obtener más información, 
ver: www.achpr.org/files/instruments/women-
protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf.

03   DEL ENFOQUE MERCANTIL A LA CENTRALIDAD DE LA VIDA, UN CAMBIO URGENTE PARA 
LAS MUJERES
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