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Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 62º período de 
sesiones 

12 - 23 de marzo de 2018 

 

Desafíos y oportunidades para lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y niñas rurales 

 

Conclusiones convenidas 
 

1.  La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer reafirma la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, los documentos finales 

del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General y las declaraciones aprobadas por la Comisión con motivo del 

décimo, el decimoquinto y el vigésimo aniversario de la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer. AD REF 

 
2.  La Comisión reitera que la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los 

Derechos del Niño, y sus Protocolos facultativos, así como otros 

convenios y tratados pertinentes, como el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. , Los Derechos Sociales y 

Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

proporcionan un marco jurídico internacional y un conjunto integral de 

medidas para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas y el disfrute pleno y equitativo de todos los 

derechos libertades mentales de todas las mujeres y niñas, incluidas las 

que viven en zonas rurales, a lo largo de su ciclo de vida. AD REF. 

 
3.  La Comisión reafirma que la Declaración Beijing y Plataforma de Acción 

y los documentos finales de sus exámenes, y los resultados de las 

conferencias y cumbres pertinentes de las Naciones Unidas pertinentes 
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y el seguimiento de estas conferencias y cumbres, han sentado una 

sólida base para el desarrollo sostenible. La implementación plena, 

efectiva y acelerada de la Declaración Beijing y Plataforma de 

Acción  contribuirán de manera crucial a la implementación de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y al logro de la igualdad de género y 

el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, incluyendo aquellos 

que viven en áreas rurales. AD REF 

 
4.  La Comisión reafirma los compromisos con la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres y niñas en las cumbres y 

conferencias pertinentes de las Naciones Unidas, incluida la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo y su Programa de 

Acción, y los documentos finales de sus exámenes. Reconoce que el 

camino hacia las modalidades aceleradas de los pequeños Estados 

insulares en desarrollo (PEID), el Marco de Sendai para la reducción del 

riesgo de desastres, el Programa de Acción de Addis Abeba y la Nueva 

Agenda Urbana contribuyen, entre otras cosas, a mejorar la situación de 

las mujeres y niñas rurales . La Comisión también recuerda el Acuerdo 

de París adoptado en virtud de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. AD REF 

 
5.  La Comisión también recuerda la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre el derecho al desarrollo y la Declaración de Nueva York para los 

refugiados y los migrantes. AD REF 

 
6.  La Comisión reconoce la importancia de las normas pertinentes de la 

Organización Internacional del Trabajo relacionadas con la realización 

del derecho de las mujeres al trabajo y los derechos en el trabajo que 

son fundamentales para el empoderamiento económico de las mujeres, 

incluidas las de las zonas rurales, y recuerda el programa de trabajo 

decente de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de 

la Organización Internacional del Trabajo sobre los principios y derechos 
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fundamentales en el trabajo, y señala la importancia de su aplicación 

efectiva, incluso en las zonas rurales. AD REF 

 
7.  La Comisión reconoce el importante papel que desempeñan las 

convenciones, los instrumentos y las iniciativas regionales en sus 

respectivas regiones y países y sus mecanismos de seguimiento para 

lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 

niñas, incluidas las de las zonas rurales . AD REF 

 
8.  La Comisión destaca la relación mutuamente fortalecedora entre lograr 

la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 

niñas, incluidas las de las zonas rurales, y la aplicación plena, efectiva y 

acelerada de la Declaración Beijing y Plataforma de Acción y la 

implementación sensible al género de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Reconoce que la igualdad de género y el empoderamiento 

de mujeres y niñas rurales y la participación plena y equitativa de las 

mujeres en la economía son esenciales para lograr el desarrollo 

sostenible, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, mejorar 

el crecimiento económico y la productividad sostenibles, inclusivos y 

sostenibles, poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones 

en todas partes y garantizar el bienestar de todos. AD REF 

 
9.  La Comisión reafirma que la promoción, protección y respeto de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres 

y niñas, incluido el derecho al desarrollo, que son universales, 

indivisibles, interdependientes e interrelacionadas, son cruciales para el 

empoderamiento económico de la mujer y debe integrarse en todas las 

políticas y programas destinados a la erradicación de la pobreza y el 

empoderamiento económico de las mujeres, y también reafirma la 

necesidad de tomar medidas para garantizar que toda persona tenga 

derecho a participar, contribuir y disfrutar de los beneficios económicos, 

sociales, culturales y políticos. desarrollo, y que se debe prestar la 

misma atención y urgente consideración a la promoción, protección y 
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plena realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales 

y culturales. AD REF 

 
10.  La Comisión reconoce que los derechos económicos, el 

empoderamiento económico y la independencia de las mujeres rurales 

son esenciales para el logro de la Agenda 2030. Subraya la importancia 

de emprender reformas legislativas y de otra índole para lograr la 

igualdad de derechos de mujeres y hombres, así como de niñas y niños 

cuando corresponda, para acceder a recursos económicos y 

productivos, incluidos tierras y recursos naturales, propiedad y derechos 

de herencia, nuevos y apropiados tecnología existente, productos y 

servicios financieros, incluidos, entre otros, las microfinanzas y el 

empleo pleno y productivo de las mujeres y el trabajo decente, e igual 

remuneración por igual trabajo o trabajo de igual valor, tanto en 

actividades agrícolas como no agrícolas en las zonas rurales. AD RE 

 
11.  La Comisión reitera que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

necesita ser implementada de manera integral, reflejando su naturaleza 

universal, integrada e indivisible, tomando en cuenta las diferentes 

realidades nacionales, capacidades y niveles de desarrollo y respetando 

el espacio y liderazgo de cada país sin dejar de ser coherente con las 

normas y compromisos internacionales pertinentes, incluido el desarrollo 

de estrategias de desarrollo sostenible cohesivas para lograr la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. La Comisión 

afirma que los gobiernos son los principales responsables del 

seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 a nivel nacional, regional y 

mundial con respecto a los progresos realizados. AD REF 

 
12.  La Comisión reconoce que los avances en el logro de la igualdad de 

género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, en particular 

en las zonas rurales, y la realización de sus derechos humanos se han 

retrasado debido a la persistencia de relaciones de poder desiguales 

históricas y estructurales entre las mujeres y hombres, pobreza, 
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desigualdades y desventajas en el acceso, propiedad y control de los 

recursos, brechas crecientes en la igualdad de oportunidades y acceso 

limitado a servicios de salud universales, educación secundaria y 

postsecundaria, violencia de género, leyes y políticas discriminatorias, 

normas sociales negativas y estereotipos de género, y el reparto 

desigual de la atención no remunerada y el trabajo doméstico. Hace 

hincapié en la urgencia de eliminar estas barreras estructurales para 

lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas 

rurales. AD REF 

 
13.  La Comisión reconoce que todas las mujeres y niñas de las zonas 

rurales a menudo se enfrentan a formas múltiples y contradictorias de 

discriminación y marginación. Respeta y valora la diversidad de 

situaciones y condiciones de las mujeres rurales y reconoce que algunas 

mujeres enfrentan barreras particulares para su empoderamiento. 

También hace hincapié en que, si bien todas las mujeres y las niñas 

tienen los mismos derechos humanos, las mujeres y las niñas rurales en 

diferentes contextos tienen necesidades y prioridades particulares que 

requieren respuestas apropiadas. AD REF 

 
14.  La Comisión expresa su preocupación porque 1.600 millones de 

personas aún viven en la pobreza multidimensional y que casi el 80% de 

los pobres extremos viven en zonas rurales y reconoce que el progreso 

en la erradicación de la pobreza ha sido desigual y que ha aumentado la 

desigualdad. Expresa preocupación porque la pobreza es un 

impedimento grave para el logro de la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres y niñas, incluidas las que viven en 

zonas rurales, y de que la feminización de la pobreza persiste. Hace 

hincapié en que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y 

dimensiones, incluida la pobreza extrema, es un requisito indispensable 

para el desarrollo sostenible. Reconoce los vínculos que se refuerzan 

mutuamente entre el logro de la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres y las niñas y la erradicación de la 
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pobreza. Hace hincapié en la importancia del apoyo a los países en sus 

esfuerzos por erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones. 

AD REF 

 
15.  La Comisión expresa su preocupación por el hecho de que muchas 

mujeres de las zonas rurales siguen siendo discriminadas, marginadas y 

económica y socialmente desfavorecidas debido, entre otras cosas, a su 

limitación o falta de acceso a recursos económicos y oportunidades, 

trabajo decente, protección social, educación de calidad, salud, incluidos 

los servicios de atención de la salud, la justicia, la infraestructura y la 

tecnología sostenibles y que ahorran tiempo y mano de obra, tierra, 

agua y saneamiento y otros recursos, así como servicios financieros, 

crédito, servicios de extensión e insumos agrícolas, así como sus 

limitaciones Inclusión financiera. AD REF 

 
16.  La Comisión reconoce el importante papel y la contribución de las 

mujeres rurales como agentes fundamentales en la erradicación de la 

pobreza, en la mejora del desarrollo agrícola y rural sostenible, así como 

de la pesca. Subraya que un progreso significativo en estas áreas 

requiere, entre otras cosas, cerrar la brecha de género, introducir 

políticas, intervenciones e innovaciones apropiadas que tengan en 

cuenta las cuestiones de género, incluidas la agricultura y la pesca, y el 

acceso equitativo de las mujeres a las tecnologías agrícolas y 

pesqueras, asistencia técnica y recursos productivos , la seguridad y el 

acceso a la tenencia de la tierra, la propiedad y el control de la tierra, los 

bosques, el agua y los recursos marinos, y la participación en los 

mercados locales, regionales e internacionales. AD REF 

 
17.  La Comisión reafirma el derecho a la alimentación y reconoce las 

contribuciones fundamentales de las mujeres rurales a las economías 

locales y nacionales y a la producción de alimentos, y logra la seguridad 

alimentaria y una mejor nutrición, en particular en los hogares pobres y 

vulnerables, así como en el bienestar de sus familias y comunidades, 
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incluso a través del trabajo en granjas familiares y empresas agrícolas 

dirigidas por mujeres. Expresa su profunda preocupación porque, si bien 

las mujeres contribuyen significativamente a los alimentos producidos en 

todo el mundo, las mujeres y las niñas se ven desproporcionadamente 

afectadas por el hambre y la inseguridad alimentaria, en parte como 

resultado de la desigualdad y la discriminación de género. Reconoce la 

función crítica de la mujer en las respuestas a corto y largo plazo a la 

inseguridad alimentaria, la malnutrición, la volatilidad excesiva de los 

precios y las crisis alimentarias en los países en desarrollo. AD REF 

 
18.  La Comisión subraya la importancia de invertir en infraestructuras 

sensibles a las cuestiones de género, confiables, sostenibles y 

resilientes, incluidas las zonas rurales, entre otras cosas, el agua potable 

y el saneamiento, la energía, el transporte, el agua para el riego y la 

tecnología, incluida la información y tecnología de comunicaciones y otra 

infraestructura física para servicios públicos accesibles. AD REF 

 
19.  La Comisión reitera la importancia de un transporte y carreteras seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para facilitar los enlaces de 

transporte en las rutas nacionales y promover la conectividad urbano-

rural para empoderar a las mujeres y las niñas y para impulsar el 

crecimiento económico a nivel local y regional, promover las ciudades y 

pueblos, pueblos y recursos y facilitar el comercio intrarregional e 

interregional. AD REF 

 
20.  La Comisión reafirma el derecho a la educación y subraya que la 

igualdad de acceso a una educación inclusiva y de alta calidad contribuye 

al logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 

mujeres y niñas, incluidas las de las zonas rurales. Toma nota con 

preocupación de la falta de progreso en el cierre de las brechas de 

género en el acceso, retención y finalización de la educación secundaria 

y terciaria, y enfatiza la importancia de la capacitación técnica y 

vocacional y las oportunidades de aprendizaje permanente. Reconoce 
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que las nuevas tecnologías están cambiando la estructura de los 

mercados laborales y ofrecen nuevas y diferentes oportunidades de 

empleo que requieren habilidades que van desde la fluidez digital básica 

hasta las habilidades técnicas avanzadas en ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas y en tecnología de la información y las 

comunicaciones. y en este sentido, enfatiza la importancia de que todas 

las mujeres y niñas rurales tengan la oportunidad de adquirirlas. AD REF 

 
21.  La Comisión reconoce que, a pesar de los avances en el acceso a la 

educación, las niñas rurales son aún más propensas que los niños 

rurales, y las niñas y niños urbanos permanecen excluidos de la 

educación, y reconoce también que entre las barreras específicas de 

género para el disfrute equitativo de las niñas de su derecho a la 

educación son la feminización de la pobreza, el trabajo infantil que las 

niñas emprenden, el matrimonio precoz y forzado, la mutilación genital 

femenina, los embarazos precoces y recurrentes, todas las formas de 

violencia de género dentro y fuera de la escuela, incluida la violencia 

sexual y acoso en el camino hacia y desde y en la escuela, la falta de 

instalaciones sanitarias seguras y adecuadas, la proporción 

desproporcionada de cuidado no remunerado y trabajo doméstico, y 

estereotipos de género y normas sociales negativas que llevan a familias 

y comunidades a valorar menos la educación de chicas que chicos. AD 

REF 

 
22.  La Comisión reafirma el derecho de todo ser humano al disfrute del más 

alto nivel posible de salud física y mental, sin distinción de ningún tipo, y 

reconoce que su plena realización es vital para la vida y el bienestar de 

las mujeres y las niñas y por su capacidad para participar en la vida 

pública y privada, y es crucial para lograr la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres y niñas, incluso en las zonas 

rurales. Reconoce que la focalización y eliminación de las causas de 

desigualdad de género, discriminación, estigma y violencia en los 

servicios de salud, incluido el acceso desigual y limitado a los servicios 
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de salud pública, es importante para todas las mujeres y niñas, incluso 

en áreas rurales, especialmente aquellas que son vulnerable o en 

situaciones vulnerables AD REF 

 
 
23.  La Comisión destaca la necesidad de acelerar el progreso hacia el 

objetivo de la cobertura universal de salud que comprenda el acceso 

universal y equitativo a servicios de salud de calidad y sensibles a las 

cuestiones de género y medicamentos de calidad, esenciales, 

asequibles y eficaces para todos, incluidas las mujeres y las niñas 

rurales, y que es fundamental promover la salud y el bienestar físico y 

mental, especialmente a través de la atención primaria de salud, los 

servicios de salud y los mecanismos de protección social, incluso a 

través del contacto con la comunidad y el sector privado, y con el apoyo 

de la comunidad internacional. Destaca la importancia de fortalecer los 

sistemas de salud en términos de disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad para responder mejor a las necesidades de todas 

las mujeres y niñas, incluso en las zonas rurales, y posibilitar la 

participación activa de las mujeres rurales en el diseño e implementación 

de la salud sistemas. AD REF 

 
24.  La Comisión expresa su profunda preocupación por el hecho de que, 

debido a la falta de acceso limitado a servicios esenciales de salud, a la 

información y a la limitación de sus propias vidas, las mujeres rurales 

experimentan importantes disparidades en la salud, incluidos los 

resultados de salud reproductiva, como mayores tasas de mortalidad y 

morbilidad materna e infantil, fístula obstétrica y opciones limitadas de 

planificación familiar, que las mujeres en las zonas urbanas. Expresa 

además preocupación por el hecho de que estas disparidades se ven 

agravadas por formas de discriminación múltiples e interrelacionadas. 

AD REF 
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25.  La Comisión condena enérgicamente todas las formas de violencia 

contra todas las mujeres y niñas, que se basa en la desigualdad 

histórica y estructural y en las relaciones desiguales de poder entre 

hombres y mujeres. Reitera que la violencia contra mujeres y niñas en 

todas sus formas y manifestaciones en ámbitos público y privado, 

incluida la violencia sexual y por motivos de género, la violencia 

doméstica y prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y 

forzado y la mutilación genital femenina, son generalizadas e 

infravaloradas y subinformado, particularmente a nivel comunitario. 

Expresa su profunda preocupación por el hecho de que las mujeres y las 

niñas en áreas rurales y remotas pueden ser particularmente vulnerables 

a la violencia debido a la pobreza multidimensional, a la limitación o falta 

de acceso a la justicia, a recursos y servicios legales efectivos, 

incluyendo protección, rehabilitación, reintegración y servicios de salud. 

Reitera que la violencia contra las mujeres y las niñas es un 

impedimento importante para lograr la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas, incluidas las que viven en 

las zonas rurales, y viola y menoscaba o anula el pleno disfrute de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales. AD REF 

 
26.  La Comisión reconoce que el acoso sexual es una forma de violencia y 

una violación y abuso de los derechos humanos y obstaculiza el logro de 

la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 

niñas, incluidas las que viven en zonas rurales. AD REF 

 
27.  La Comisión reconoce la contribución de las familias rurales al desarrollo 

sostenible y el hecho de compartir las responsabilidades familiares crea 

un entorno familiar propicio para el empoderamiento de todas las 

mujeres y niñas, incluidas las de las zonas rurales, y de que las mujeres 

y los hombres contribuyen significativamente a la el bienestar de sus 

familias y comunidades. AD REF 
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28.  La Comisión reconoce el beneficio de aplicar políticas orientadas a la 

familia destinadas, entre otras cosas, a lograr la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, la plena participación 

de la mujer en la sociedad, el equilibrio trabajo-familia y la 

autosuficiencia del unidad familiar y reconoce la necesidad de asegurar 

que todas las políticas de desarrollo social y económico respondan a las 

necesidades y expectativas cambiantes de las familias rurales en el 

cumplimiento de sus numerosas funciones y que se respeten los 

derechos, capacidades y responsabilidades de todos los miembros de la 

familia. AD REF 

 
29.  La Comisión reconoce que las mujeres y niñas rurales realizan una parte 

desproporcionada de la atención no remunerada y el trabajo doméstico y 

que esa distribución desigual de responsabilidades es un obstáculo 

importante para que las mujeres y las niñas completen o progresen en 

educación y capacitación, -entrada y avance en el mercado laboral 

remunerado y en sus oportunidades económicas y actividades 

empresariales, y puede generar lagunas en la protección social, los 

salarios y las pensiones. También reconoce que abordar las actitudes y 

las normas sociales mediante las cuales se considera que las mujeres y 

las niñas están subordinadas a hombres y niños en los hogares y las 

comunidades crea un entorno propicio para el empoderamiento social y 

económico de todas las mujeres y niñas rurales. La Comisión subraya la 

necesidad de reconocer y adoptar medidas para reducir y redistribuir la 

participación desproporcionada de la atención no remunerada y el 

trabajo doméstico promoviendo el reparto equitativo de las 

responsabilidades entre mujeres y hombres dentro del hogar y 

priorizando, entre otras cosas, el desarrollo de la infraestructura y las 

políticas de protección social y servicios sociales asequibles y de calidad 

accesibles, incluidos los servicios de atención, cuidado de niños, 

maternidad, paternidad o permiso parental. AD REF 
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30.  La Comisión expresa su profunda preocupación por el lento y estancado 

crecimiento económico y el desarrollo, las crecientes desigualdades 

dentro y entre los países, la volatilidad de los precios de los alimentos y 

la energía, la continua inseguridad alimentaria y energética, los efectos 

remanentes de las crisis financieras y económicas mundiales, escasez 

de agua, epidemias, cambios demográficos, urbanización no planificada 

y rápida de poblaciones, inversión insuficiente en desarrollo en áreas 

rurales, prácticas pesqueras insostenibles y uso de recursos marinos, 

peligros naturales, desastres naturales y degradación ambiental, los 

crecientes desafíos causados por emergencias humanitarias, 

desplazamiento, conflictos armados y los efectos adversos del cambio 

climático, todos los cuales están exacerbando las desventajas, las 

vulnerabilidades y las desigualdades que enfrentan las mujeres y los 

hombres de zonas rurales, las niñas y los niños y sus familias. AD REF 

 
31.  La Comisión reconoce que la globalización presenta desafíos y 

oportunidades para el empoderamiento económico de las mujeres, 

incluidas las mujeres rurales. También reconoce que es necesario 

realizar esfuerzos amplios y sostenidos para garantizar que la 

globalización sea plenamente inclusiva y equitativa para todos, incluidas 

las mujeres y las niñas rurales, y se convierta en una fuerza cada vez 

más positiva para el empoderamiento económico de las mujeres. AD 

REF 

 
32.  La Comisión observa con gran preocupación que millones de personas, 

incluidas mujeres y niñas que viven en zonas rurales, enfrentan 

hambrunas o el riesgo inmediato de hambruna o están experimentando 

inseguridad alimentaria grave en varias regiones del mundo, y 

observando que los conflictos armados, la sequía, la pobreza y la 

volatilidad de los precios de los productos básicos son uno de los 

factores que causan o exacerban la hambruna y la inseguridad 

alimentaria grave y se necesitan esfuerzos adicionales, incluido el apoyo 

internacional, para abordar este problema, incluso en respuesta a 
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llamamientos humanitarios urgentes de las Naciones Unidas 

financiamiento urgente. AD REF 

 
33.   La Comisión está profundamente preocupada de que el cambio climático 

plantee desafíos para la erradicación de la pobreza y el logro del 

desarrollo sostenible y que, debido a las desigualdades de género, las 

mujeres y niñas rurales, especialmente en los países en desarrollo, 

incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo, se vean 

desproporcionadamente afectadas por los impactos adversos del cambio 

climático, fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales y 

otros problemas ambientales, incluida la degradación de la tierra, la 

desertificación, la deforestación, las tormentas de arena y polvo, la 

sequía persistente, el aumento del nivel del mar, la erosión costera y la 

acidificación de los océanos. Recuerda el Acuerdo de París y las Partes 

reconocieron que deberían, al tomar medidas para abordar el cambio 

climático, respetar, promover y considerar la igualdad de género, el 

empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional, y en este 

contexto, también recuerda la adopción del Plan de Acción de la 

Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático en su 23 ° período de sesiones. 

Reconoce la necesidad de que todas las personas, incluidas las mujeres 

y las niñas de las zonas rurales, de las generaciones presentes y futuras 

tengan acceso a un entorno adecuado para su salud, bienestar y la 

importancia fundamental de garantizar ese acceso para el 

empoderamiento de las mujeres rurales y niñas y el desarrollo sostenible 

y la resiliencia de las comunidades rurales. AD REF 

 
34.  La Comisión reconoce el impacto del conflicto armado en las mujeres y 

niñas rurales, y el importante papel de las mujeres en la prevención y 

resolución de conflictos armados y en la construcción de la paz, y en 

este sentido, enfatiza la importancia de su pleno, efectivo y significativo 

participación, incluso aumentando su papel en los procesos de paz, así 

como en la toma de decisiones en los esfuerzos para el mantenimiento y 
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promoción de la paz y la seguridad, y reitera la importante participación 

de hombres y niños como socios en la promoción de esta participación. 

AD REF 

 
35.  La Comisión también destaca la importancia de fortalecer la voz, el 

organismo, la participación y el liderazgo de las mujeres y las niñas de 

las zonas rurales, y la participación plena, igual y efectiva de las mujeres 

en todos los niveles de adopción de decisiones. Reconoce el papel 

fundamental que desempeñan las organizaciones de mujeres de la 

sociedad civil rural, los sindicatos, las empresas y las cooperativas en la 

reunión y unión de las mujeres de las zonas rurales y el apoyo en todas 

las esferas. AD REF 

 
36.   La Comisión reconoce que las mujeres y niñas indígenas que viven en 

zonas rurales y remotas, independientemente de su edad, a menudo 

enfrentan violencia y mayores índices de pobreza, acceso limitado a 

servicios de atención médica, tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), infraestructura, servicios financieros, educación y 

empleo, reconociendo también sus contribuciones culturales, sociales, 

económicas, políticas y ambientales, incluida la mitigación y la 

adaptación al cambio climático. AD REF 

 
37.  La Comisión expresa su preocupación por el hecho de que las mujeres y 

niñas con discapacidad, especialmente las que viven en zonas rurales y 

remotas, sufren estigmatización y un mayor riesgo de violencia, 

explotación y abuso, incluida violencia y abuso sexuales en comparación 

con las personas sin discapacidad, y que enfrentan falta de servicios 

accesibles e inclusivos en las zonas rurales, acceso limitado a la justicia 

e igual reconocimiento ante la ley, así como oportunidades limitadas de 

empleo productivo y trabajo decente, participación en la vida política y 

pública, vida independiente e inclusión en sus comunidades y tener la 

libertad de tomar sus propias decisiones. AD REF 
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38.  La Comisión reconoce la importante contribución de las mujeres y las 

niñas rurales de ascendencia africana al desarrollo de las sociedades y 

al fomento del entendimiento mutuo y la multiculturalidad, teniendo en 

cuenta el programa de actividades para la aplicación del Decenio 

Internacional de los Afrodescendientes ( 2015-2024). AD REF 

 
39.  La Comisión reconoce que la contribución positiva de las mujeres 

migrantes rurales puede fomentar el crecimiento inclusivo y el desarrollo 

sostenible en los países de origen, tránsito y destino, subraya el valor y 

la dignidad de su trabajo en todos los sectores, incluidos los de cuidado 

y doméstico trabajar, y alienta los esfuerzos para mejorar las 

percepciones públicas de los migrantes y la migración y recuerda la 

necesidad de abordar la situación especial y la vulnerabilidad de las 

mujeres y niñas migrantes rurales, particularmente las que están 

empleadas en la economía informal y en trabajos menos calificados. AD 

REF 

 
40.  La Comisión reconoce las contribuciones de las mujeres rurales 

mayores, incluidas las viudas, a los hogares y las comunidades, 

especialmente en los casos en que son dejadas atrás por adultos 

migratorios o como resultado de otros factores socioeconómicos para 

asumir responsabilidades de cuidado de los niños, hogares y agricultura 

. AD REF 

 
41.  La Comisión reconoce el importante papel de los mecanismos nacionales 

para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas, la contribución pertinente de las instituciones 

nacionales de derechos humanos, donde existan, y el importante papel 

de la sociedad civil para lograr la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres y niñas, incluidas las que viven en 

zonas rurales, así como la promoción de la implementación de la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la implementación 
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sensible a las cuestiones de género de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. AD REF 

 
42.   La Comisión acoge con satisfacción las importantes contribuciones de la 

sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres y comunitarias, 

grupos feministas, defensoras de los derechos humanos, organizaciones 

dirigidas por niñas y jóvenes y sindicatos, al plantear los intereses, las 

necesidades y las visiones de las mujeres y niñas, incluidas las que 

viven en zonas rurales, en los programas locales, nacionales, regionales 

e internacionales, incluida la Agenda 2030. También reconoce la 

importancia de tener un compromiso abierto, inclusivo y transparente 

con la sociedad civil en la implementación de medidas para lograr la 

igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. AD REF 

 
43.  La Comisión reafirma la importancia de aumentar considerablemente las 

inversiones para colmar las lagunas de recursos para lograr la igualdad 

de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, incluidas 

las mujeres y las niñas rurales, mediante, entre otras cosas, la 

movilización de recursos financieros de todas las fuentes, incluidas y la 

movilización y asignación de recursos internacionales, la plena 

aplicación de los compromisos de asistencia oficial para el desarrollo y la 

lucha contra las corrientes financieras ilícitas, a fin de aprovechar los 

progresos logrados y fortalecer la cooperación internacional, incluida la 

cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular, teniendo en - La 

cooperación sur no es un sustituto, sino un complemento de la 

cooperación Norte-Sur. AD REF 

 

44. La Comisión reconoce la importancia de un ambiente externo propicio en 

apoyo de los esfuerzos nacionales para el empoderamiento económico 

de las mujeres, promoviendo el control, la propiedad, la gestión y la 

participación de las mujeres rurales en todos los sectores y niveles de la 

economía. Lo que incluye la movilización de recursos financieros 

adecuados, creación de capacidad y transferencia de tecnología en 
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condiciones mutuamente acordadas, lo que a su vez mejoraría el uso de 

tecnologías habilitantes para promover el espíritu empresarial y el 

empoderamiento económico de las mujeres. AD REF 

 

45. La Comisión reconoce la importancia de involucrar plenamente a 

hombres y niños, como agentes y beneficiarios del cambio, y como 

socios estratégicos y aliados en el logro de la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres y niñas, incluidas las de las zonas 

rurales. AD REF 

 

46. La Comisión insta a los gobiernos a todos los niveles y según 

corresponda, a las entidades pertinentes del sistema de las Naciones 

Unidas y organizaciones internacionales y regionales, dentro de sus 

respectivos mandatos y teniendo en cuenta las prioridades 

nacionales.  E invita a la sociedad civil, entre otras, a las organizaciones 

de mujeres, incluyendo organizaciones de mujeres rurales, productores, 

organizaciones agrícolas y pesqueras, organizaciones lideradas por 

jóvenes, grupos feministas, organizaciones religiosas, el sector privado, 

instituciones nacionales de derechos humanos donde existan, y otras 

partes interesadas relevantes, según corresponda, para tomar las 

siguientes acciones : AD REF 

 
47.  La Comisión reconoce su función primordial para el seguimiento de la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en la que su trabajo se 

basa, y subraya que es fundamental abordar e integrar la igualdad de 

género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en todo 

exámenes nacionales, regionales y mundiales de la aplicación de la 

Agenda 2030 y para garantizar las sinergias entre el seguimiento de la 

Plataforma de Acción de Beijing y el seguimiento con perspectiva de 

género de la Agenda 2030. AD REF 
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48.  La Comisión exhorta a los gobiernos a que fortalezcan, según 

corresponda, la autoridad y la capacidad de los mecanismos nacionales 

para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas en todos los niveles, que deben ubicarse al más alto 

nivel posible de gobierno, con suficiente financiación, e incorporar una 

perspectiva de género en todas las instituciones nacionales y locales 

pertinentes, incluidos los organismos gubernamentales laborales, 

económicos y financieros, para garantizar que la planificación nacional, 

la toma de decisiones, la formulación y ejecución de políticas, los 

procesos presupuestarios y las estructuras institucionales contribuyan a 

la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 

niñas, incluso en las zonas rurales. AD REF 

 
49.  La Comisión hace un llamamiento a las entidades del sistema de las 

Naciones Unidas, incluidas la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación, el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos, dentro de sus respectivos 

mandatos, y las instituciones financieras internacionales pertinentes y 

las plataformas multiactor apoyar a los Estados Miembros, a petición de 

estos, en sus esfuerzos por lograr la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres y niñas de las zonas rurales. AD 

REF 

 
50.  La Comisión alienta a la comunidad internacional a mejorar la 

cooperación internacional y dedicar recursos al desarrollo de las zonas 

rurales y la agricultura y la pesca sostenibles y apoyar a los pequeños 

agricultores, especialmente mujeres agricultoras, pastores y pescadores 

en los países en desarrollo, particularmente en los países menos 

adelantados. AD REF 

 
51.  La Comisión recuerda la resolución 72/181 de la Asamblea General y 

alienta a la secretaría a que siga examinando cómo mejorar la 

participación, en particular en el 63º período de sesiones de la Comisión, 
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de las instituciones nacionales de derechos humanos que cumplen 

plenamente los principios relativos a a la situación de las instituciones 

nacionales de promoción y protección de los derechos humanos 

(Principios de París), en caso de que existan, de conformidad con el 

reglamento del Consejo Económico y Social. AD REF 

 
52.  La Comisión exhorta a ONU-Mujeres a seguir desempeñando un papel 

central en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres y las niñas y en apoyar a los gobiernos y las maquinarias 

nacionales de mujeres que lo soliciten para coordinar el sistema de las 

Naciones Unidas y movilizar la sociedad, el sector privado, las 

organizaciones de empleadores y sindicatos y otras partes interesadas 

pertinentes, en todos los niveles, en apoyo de la aplicación plena, 

efectiva y acelerada de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 

y la aplicación de la Agenda 2030 sensible a las cuestiones de género, 

incluso para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas rurales. AD REF 

 

Fortalecer los marcos normativos, legales y políticos 
 

a.  Adoptar medidas para cumplir plenamente los compromisos y 

obligaciones existentes con respecto al logro de la igualdad de género y 

el empoderamiento de todas las mujeres y niñas y el disfrute pleno e 

igual de sus derechos humanos y libertades fundamentales, a fin de 

mejorar sus vidas, sus medios de subsistencia y su bienestar; AD REF 

 
b.  Considerar la posibilidad de ratificar o adherirse, como cuestión de 

especial prioridad, a la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los 

Derechos del Niño, y sus Protocolos facultativos, limitar el alcance de 

cualquier reserva, formular cualquier tales reservas lo más preciso y lo 

más estrictamente posible para asegurar que ninguna reserva sea 

incompatible con el objeto y el propósito de los Convenios, revisar sus 
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reservas regularmente con el fin de retirarlos, retirar las reservas que 

son contrarias al objeto y el propósito del Convenio pertinente y aplique 

plenamente los convenios, entre otras cosas, aplicando leyes y políticas 

nacionales eficaces; AD REF 

 
c.  Diseñar e implementar políticas nacionales y marcos legales que 

promuevan y protejan el pleno disfrute de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de todas las mujeres y niñas, incluidas las que 

viven en áreas rurales, y creen un ambiente que no tolere violaciones o 

abusos de sus derechos, incluyendo las relacionadas con la violencia 

doméstica, la violencia sexual y todas las demás formas de violencia y 

discriminación basadas en el género; AD REF 

 
d.  Promulgar leyes y emprender reformas para lograr la igualdad de 

derechos de mujeres y hombres y, en su caso, niñas y niños, para 

acceder a los recursos naturales y económicos y productivos, incluido el 

acceso, uso, propiedad y control de la tierra, los bienes y los derechos 

de herencia , incluidos los diversos tipos de tenencia de la tierra, nueva 

tecnología apropiada y servicios financieros, incluidos crédito, banca y 

finanzas, que incluyen pero no se limitan a las microfinanzas, así como 

igualdad de acceso a la justicia y asistencia legal a este respecto, y 

garantizan la capacidad jurídica de las mujeres y igualdad de derechos 

con los hombres para celebrar contratos; AD REF 

 
e.  Promulgar leyes que promuevan la inscripción de mujeres, mujeres 

rurales, títulos de tierras, independientemente de su estado civil, y 

abordar prácticas y estereotipos que menoscaben sus derechos a la 

tierra, incluso en el contexto de los sistemas consuetudinarios y 

tradicionales, que a menudo rigen la gestión de la tierra. administración y 

transferencia en áreas rurales; AD REF 

 
f.  Eliminar todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 

niñas, incluso en las zonas rurales, y aplicar medidas específicas para 
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abordar, entre otras cosas, las formas múltiples e intersectivas de 

discriminación, y la marginación que enfrentan, mediante el desarrollo, 

cuando sea necesario, y la adopción de leyes y medidas de política 

integral, su implementación y monitoreo efectivos y acelerados, y la 

eliminación, cuando existan, de disposiciones discriminatorias en los 

marcos legales, incluidas disposiciones punitivas, y el establecimiento de 

medidas legales, políticas, administrativas y otras medidas integrales, 

incluidas medidas especiales de carácter temporal según corresponda, 

garantizar el acceso igualitario y efectivo de mujeres y niñas a la justicia 

y la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos 

de mujeres y niñas, y asegurar que las disposiciones de los sistemas 

legales múltiples, cuando existan, cumplan con las obligaciones 

internacionales de derechos humanos. AD REF 

 
g.  Eliminar, prevenir y responder a todas las formas de violencia contra 

mujeres y niñas rurales en espacios públicos y privados, a través de 

enfoques multisectoriales y coordinados para investigar, procesar y 

castigar a los perpetradores de violencia contra mujeres y niñas rurales y 

poner fin a la impunidad y proporcionar protección así como la igualdad 

de acceso a recursos y reparación adecuados, a servicios sociales, 

sanitarios y legales integrales para todas las víctimas y sobrevivientes 

para apoyar su plena recuperación y reintegración en la sociedad, 

incluso proporcionando acceso a apoyo psicosocial y rehabilitación, 

acceso a vivienda asequible y empleo, y teniendo en cuenta la 

importancia de que todas las mujeres y niñas vivan libres de violencia, 

como la violencia sexual y de género, la violencia doméstica, los 

homicidios relacionados con el género, incluido el feminicidio, así como 

el maltrato a personas mayores, así como abordar los problemas 

estructurales y causas subyacentes de la violencia contra las mujeres y 

las niñas a través de mejores medidas de prevención, investigación y 

fortalecimiento coordinación, seguimiento y evaluación, entre otras 

cosas, fomentando las actividades de sensibilización, incluso mediante 



	   22	  

la divulgación de los costos sociales y económicos de la violencia, y 

trabajando con las comunidades locales; AD REF 

 
h.  Eliminar las prácticas nocivas, como la mutilación genital femenina y el 

matrimonio precoz y forzado, que afectan desproporcionadamente a las 

mujeres y las niñas en las zonas rurales y pueden tener efectos a largo 

plazo en la vida, la salud y el cuerpo de las mujeres y las niñas, y que 

continúan persistiendo todas las regiones del mundo a pesar del 

aumento de los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales, 

incluyendo el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, trabajando 

con las comunidades locales para combatir las normas sociales 

negativas que toleran dichas prácticas y empoderando a los padres y las 

comunidades a abandonarlas. AD REF 

 
i.  Perseguir, por medios eficaces, programas y estrategias para prevenir y 

eliminar el acoso sexual contra todas las mujeres y niñas, incluido el 

acoso en el lugar de trabajo y en las escuelas y el ciberacoso y el acoso 

cibernético, incluso en las zonas rurales, con énfasis en medidas 

legales, preventivas y medidas de protección para las víctimas de acoso 

sexual o aquellas que están en riesgo de acoso sexual; AD REF 

 
 
j.  Integrar una perspectiva de género en el diseño, implementación, 

evaluación y seguimiento de las políticas, planes y programas de 

desarrollo, incluidas las políticas presupuestarias, donde no exista, 

asegurar la coordinación entre los ministerios competentes, los 

encargados de la formulación de políticas de género, los mecanismos de 

género y otras organizaciones e instituciones gubernamentales 

pertinentes con experiencia de género, y colaboración apropiada con el 

sector privado, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil 

e instituciones nacionales de derechos humanos, donde existan, y 

prestando mayor atención a las necesidades de mujeres y niñas rurales 

para asegurar que se beneficien de las políticas y programas adoptados 
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en todos los ámbitos y que se reduce el número desproporcionado de 

mujeres rurales que viven en la pobreza; AD REF 

 
k.  Eliminar las barreras y permitir el acceso igualitario y efectivo de todas 

las mujeres y niñas rurales a la justicia, los recursos legales y el apoyo 

legal, entre otras cosas, proveyendo una adecuada infraestructura 

policial y de seguridad pública, servicios accesibles y asequibles, 

aumentando la alfabetización legal de mujeres y niñas rurales como el 

conocimiento y la información sobre sus derechos legales, incluida la 

existencia de múltiples sistemas jurídicos, donde existan, 

proporcionando asistencia legal, capacitación con enfoque de género 

para la policía y las fuerzas de seguridad, fiscales, jueces y abogados, 

así como otras autoridades pertinentes y funcionarios de las zonas 

rurales, según corresponda, estableciendo mecanismos para garantizar 

la rendición de cuentas y los recursos judiciales, e incorporando una 

perspectiva de género en los sistemas de justicia a todos los niveles 

para garantizar la igual protección de la ley para las mujeres y niñas 

rurales, tomando en consideración, entre otras cosas , las normas de la 

ONU para el tratamiento de mujeres prisioneras y medidas no privativas 

de libertad para mujeres delincuentes (las Reglas de Bangkok); AD REF 

 
l.  Garantizar el registro universal de nacimientos, incluso en las zonas 

rurales, y garantizar el registro oportuno de todos los matrimonios de las 

personas que viven en zonas rurales, eliminando barreras físicas, 

administrativas, de procedimiento y de cualquier otro tipo que impidan el 

acceso al registro y proporcionando, cuando no existan, mecanismos 

para el registro de matrimonios consuetudinarios y religiosos, teniendo 

en cuenta la importancia vital del registro de nacimientos para la 

realización de sus derechos; AD REF 

 

Implementar políticas económicas y sociales para el empoderamiento de 
todas las mujeres y niñas rurales 
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m.  Diseñar, implementar y perseguir políticas económicas y sociales con 

perspectiva de género que tengan como objetivo, entre otras cosas, 

erradicar la pobreza, incluso en áreas rurales, y combatir la feminización 

de la pobreza, asegurar la participación plena y equitativa de las mujeres 

rurales en el desarrollo, implementación y seguimiento de políticas y 

programas de desarrollo y estrategias de erradicación de la pobreza, 

apoyar el aumento del empleo rural y el trabajo decente y promover la 

participación de la mujer en todos los niveles y sectores de la economía 

rural y en diversas actividades económicas agrícolas y no agrícolas, 

incluida la agricultura sostenible y producción pesquera; AD REF 

n.  Perseguir políticas macroeconómicas que respalden actividades 

económicas diversas, incluida la producción agrícola en pequeña escala 

y la seguridad alimentaria y la nutrición de todas las mujeres y niñas 

rurales y sus comunidades fomentando los efectos positivos y 

atenuantes del impacto negativo de las inversiones internacionales y las 

normas comerciales; AD REF 

o.  Enfatizar la necesidad de que las empresas comerciales, incluidas las 

transnacionales y otras, identifiquen, prevengan, mitiguen y expliquen 

los abusos contra los derechos humanos cometidos por sus 

operaciones, productos o servicios sobre el bienestar de las mujeres y 

las niñas en las zonas rurales y proporcionen o cooperen en su 

remediación ; AD REF 

p.  Diseñar e implementar y aplicar políticas fiscales que, entre otras cosas, 

promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 

mujeres y niñas rurales, entre otras cosas, facilitando un mayor acceso a 

la protección social y servicios financieros y comerciales, incluido el 

crédito, para las mujeres de las zonas rurales, en particular mujeres 

cabeza de familia; AD REF 

q.  Abstenerse de promulgar y aplicar medidas económicas, financieras o 

comerciales unilaterales que no estén de acuerdo con el derecho 

internacional y la Carta de las Naciones Unidas que impidan el pleno 
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logro del desarrollo económico y social, particularmente en los países en 

desarrollo; AD REF 

r.  Incorporar una perspectiva de género e incluir cuestiones de desarrollo 

agrícola y pesquero sostenible en las políticas, estrategias, planes y 

programas nacionales de desarrollo agrícola y rural, permitiendo a las 

mujeres rurales actuar y ser visibles como partes interesadas, 

responsables de la toma de decisiones y beneficiarios, teniendo en 

cuenta las Directrices voluntarias sobre la Gobernanza responsable de 

la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la 

seguridad alimentaria nacional y las Directrices voluntarias para 

garantizar la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el 

contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza; AD 

REF 

s.  Fortalecer y apoyar la función crítica y las contribuciones de las mujeres 

rurales, incluidas las mujeres agricultoras, pescadores y trabajadores 

agrícolas, para mejorar el desarrollo agrícola y rural sostenible, erradicar 

la pobreza, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y el 

bienestar económico de sus familias y comunidades; garantizar su 

igualdad de acceso a tecnologías agrícolas que sean asequibles, 

duraderas, sostenibles y accesibles para mujeres agricultoras y 

pescadores, mediante la inversión, la transferencia de tecnología en 

condiciones mutuamente acordadas, y apoyar la investigación y el 

desarrollo y políticas integradas y multisectoriales para mejorar su 

capacidad productiva y ingresos, fortalecer su resiliencia y abordar las 

brechas existentes y las barreras para comercializar sus productos en 

los mercados nacionales, regionales e internacionales; AD REF 

t.  Reforzar los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para 

mejorar la capacidad de los países en desarrollo para apoyar a las 

agricultoras rurales, incluidos los pequeños agricultores, y las que se 

dedican a la agricultura de subsistencia y la pesca, la horticultura y la 

ganadería para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición mejorada, 
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incluso mecanización en agricultura, prácticas agrícolas sostenibles, 

educación y capacitación en técnicas de vacunación y gestión e 

inversión pública y privada para cerrar la brecha de género en la 

agricultura y facilitar el acceso de las mujeres rurales a los servicios 

financieros y de extensión, insumos agrícolas, tierra, agua y riego; AD 

REF 

u.  Fortalecer los patrones de producción y consumo sostenibles, incluida la 

agricultura familiar, respetando y protegiendo los conocimientos y 

prácticas tradicionales y ancestrales de las mujeres rurales, en particular 

la preservación, producción, uso e intercambio de semillas endémicas y 

nativas, y apoyando alternativas al uso intensivo de fertilizantes 

químicos y plaguicidas perjudiciales para la salud de las mujeres y niñas 

rurales y sus comunidades; AD REF 

v.  Invertir y fortalecer los esfuerzos para empoderar a las mujeres rurales 

como actores importantes en la consecución de la seguridad alimentaria 

y la mejora de la nutrición, garantizando que se satisfaga su derecho a la 

alimentación, incluso apoyando la participación de las mujeres rurales en 

todas las áreas de actividad económica. acuicultura, promoviendo 

condiciones de trabajo dignas y seguridad personal, facilitando el acceso 

sostenible y uso de infraestructura rural crítica, tierra, agua y recursos 

naturales, y mercados locales, regionales y globales, y valorando 

mujeres rurales, incluyendo mujeres indígenas, conocimiento tradicional 

y ancestral y contribuciones a la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad terrestre y marina, para las generaciones presentes y 

futuras; AD REF 

w.  Garantizar alimentos integrados y apoyo nutricional para mujeres y niñas 

rurales, incluidas las que están embarazadas y amamantando, y su 

acceso en todo momento a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades dietéticas y los requisitos alimentarios 

para una vida activa y saludable; AD REF 
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x.  Invertir en la provisión y acceso a infraestructura de calidad, resistente y 

sensible al género y tecnologías que ahorran tiempo y trabajo, 

tecnologías de información y comunicación (TIC), sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles, energía asequible, 

confiable, sostenible y moderna, y agua potable y saneamiento para 

todos, incluso a través de la transferencia de tecnología en condiciones 

mutuamente acordadas, para mejorar la vida, los medios de subsistencia 

y el bienestar de todas las mujeres y niñas de las zonas rurales; AD REF 

y.  Promover el liderazgo de las mujeres y su participación plena, efectiva e 

igualitaria en la toma de decisiones sobre agua y saneamiento y gestión 

energética de los hogares y asegurar que se adopte un enfoque de 

género en relación con los programas de agua y saneamiento y energía, 

mediante medidas, entre otras cosas. reducir el tiempo que las mujeres 

y las niñas dedican a la recolección de agua y combustible, y abordar los 

efectos negativos de los servicios de agua, saneamiento y energía 

inadecuados en el acceso de las niñas a la educación y proteger a las 

mujeres y niñas de la amenaza física o asaltados y, por violencia sexual, 

mientras recogen agua y combustible del hogar y cuando acceden a 

instalaciones de saneamiento fuera de su casa o practican la defecación 

al aire libre; AD REF 

z.  Comprometerse a alentar las interacciones y la conectividad urbano-

rural y eliminar las disparidades geográficas y territoriales mediante el 

fortalecimiento de transporte y movilidad sostenible, sostenible y 

asequible, redes e infraestructura de tecnología y comunicación, 

respaldadas por instrumentos de planificación con una perspectiva de 

género, basados en un entorno urbano y territorial integrado enfoque 

que maximiza el potencial de estos sectores para mejorar la 

productividad, la cohesión social, económica y territorial, así como la 

seguridad y la sostenibilidad ambiental; AD REF 

aa.  Optimizar los gastos fiscales para ampliar la cobertura de protección 

social a todas las mujeres y niñas rurales y establecer pisos de 
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protección social apropiados a nivel nacional para garantizar el acceso a 

la protección social, sin discriminación de ningún tipo, y tomar medidas 

para garantizar un apoyo financiero sostenible a largo plazo para los 

sistemas de protección social. y hacer que la información sobre medidas 

y beneficios de protección social esté ampliamente disponible y 

accesible para todas las mujeres y niñas rurales teniendo en cuenta que 

las políticas de protección social desempeñan un papel fundamental en 

la reducción de la pobreza y la desigualdad y en el apoyo al crecimiento 

inclusivo. empoderamiento de todas las mujeres y niñas, incluidas las 

que viven en zonas rurales; AD REF 

bb.  Proteger y promover el derecho al trabajo y los derechos en el trabajo de 

todas las mujeres rurales en el empleo agrícola y no agrícola, tomando 

en consideración las normas internacionales del trabajo y las leyes 

laborales nacionales, incluso estableciendo salarios que permitan un 

nivel de vida adecuado, implementando políticas y hacer cumplir las 

reglamentaciones que promueven el trabajo decente y mantener el 

principio de igual salario por igual trabajo o trabajo de igual valor y tomar 

medidas para abordar la discriminación basada en género, la 

segregación ocupacional, la brecha salarial de género y las condiciones 

de trabajo inseguras e insalubres; AD REF 

cc.  Promover el empoderamiento económico de las mujeres rurales y la 

transición de la mujer rural de la economía informal a la formal, 

mejorando sus habilidades, productividad y oportunidades de empleo, 

incluso a través de la capacitación técnica, agrícola, pesquera y 

vocacional, incluyendo su alfabetización financiera y digital y facilitar la 

entrada y el reingreso de todas las mujeres rurales, especialmente las 

mujeres jóvenes, a la fuerza de trabajo; AD REF 

dd.  Fomentar y facilitar la iniciativa empresarial de las mujeres rurales y 

ampliar las oportunidades para que sus empresas, cooperativas y 

grupos de autoayuda diversifiquen y aumenten su productividad 

mediante la agricultura sostenible, la pesca, la acuicultura, incluida la 
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maricultura, las industrias culturales y creativas y otras áreas de 

actividad económica. y mejorar el acceso a financiamiento e inversión, 

tecnología e infraestructura, capacitación y mercados diversos; AD REF 

ee.  Aumentar el comercio y las compras de empresas de mujeres rurales, 

cooperativas y empresas propiedad de mujeres, desarrollando las 

capacidades y habilidades de las mujeres rurales, especialmente 

mujeres jóvenes, para beneficiarse de los procesos de compras del 

sector público y privado, incluidos los programas públicos de 

alimentación, y fomentando su acceso a cadenas de valor y mercados 

locales, nacionales e internacionales; AD REF 

ff.  Tomar medidas para facilitar la inclusión financiera y la educación 

financiera de las mujeres rurales y su acceso equitativo a servicios 

financieros formales, incluidos créditos, préstamos, ahorros, seguros y 

esquemas de transferencia de remesas oportunos y asequibles, integrar 

una perspectiva de género en las políticas y regulaciones del sector 

financiero. de conformidad con las prioridades y la legislación 

nacionales, alentar a las instituciones financieras, como bancos 

comerciales, bancos de desarrollo, bancos agrícolas, instituciones de 

microfinanciación, operadores de redes móviles, redes de agentes, 

cooperativas, bancos postales y bancos de ahorro, a proporcionar 

acceso a productos financieros, servicios e información a mujeres 

rurales, y fomentar el uso de herramientas y plataformas innovadoras, 

incluida la banca en línea y móvil; AD REF 

gg.  Reconocer, reducir y redistribuir la participación desproporcionada de 

mujeres y niñas rurales en la atención no remunerada y el trabajo 

doméstico, así como las contribuciones a la producción agrícola y no 

agrícola, promoviendo políticas e iniciativas que respalden la conciliación 

del trabajo y la vida familiar y el reparto equitativo las responsabilidades 

entre mujeres y hombres, mediante la flexibilidad en los arreglos 

laborales sin reducciones en las protecciones laborales y sociales, y 

mediante el suministro de infraestructura, tecnología y servicios públicos, 
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como agua y saneamiento, energía renovable, transporte y tecnología 

de la información y las comunicaciones, así como cuidado de niños y 

servicios de cuidado de niños y maternidad, paternidad o paternidad y 

cuestionando los estereotipos de género y las normas sociales negativas 

y facilitando la mayor participación de los hombres en la atención no 

remunerada y el trabajo doméstico y las responsabilidades familiares, 

incluso como padres y cuidadores. AD REF 

hh.  Tomar medidas para medir el valor de la atención no remunerada y el 

trabajo doméstico a fin de determinar su contribución a la economía 

nacional, por ejemplo mediante encuestas periódicas de uso del tiempo, 

e incluir tales mediciones en las estadísticas y en la formulación de 

políticas económicas y politicas sociales. AD REF 

ii.  Invertir y fortalecer las políticas y programas orientados a la familia en 

las zonas rurales que brindan el apoyo y la protección necesarios y 

responden a las necesidades diversas, específicas y cambiantes de las 

mujeres y niñas rurales y sus familias, y abordan los desequilibrios, los 

riesgos y las barreras que enfrentan al disfrutar de sus derechos y 

proteger a todos los miembros de la familia contra cualquier forma de 

violencia; ya que estas políticas y programas son herramientas 

importantes para, entre otras cosas, combatir la pobreza, la exclusión 

social y la desigualdad, promover el equilibrio trabajo-familia e igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales y 

promover la integración social y la solidaridad intergeneracional; AD REF 

jj.  Promover y respetar el derecho de las mujeres y niñas a la educación a 

todos los niveles, a lo largo del ciclo de vida, incluidas las mujeres y 

niñas que viven en zonas rurales y las más rezagadas, brindando 

acceso universal a una educación de calidad y educación primaria 

gratuita y obligatoria. educación secundaria, garantizando una educación 

de calidad inclusiva, igual y no discriminatoria, promoviendo 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos, eliminando el 

analfabetismo femenino y esforzándose por garantizar la finalización de 
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la educación infantil, primaria y secundaria y ampliando la educación 

vocacional y técnica para las mujeres rurales y chicas; y fomentar, según 

proceda, la educación intercultural y multilingüe para todos; AD REF 

kk.  Eliminar las disparidades de género y comprometerse a aumentar el 

financiamiento y las inversiones en los sistemas educativos públicos 

para cumplir con el derecho a la educación de las mujeres y niñas en las 

zonas rurales abordando la discriminación basada en el género, las 

normas sociales negativas y los estereotipos de género en los sistemas 

educativos, incluidos los planes de estudio y metodologías de 

enseñanza; combatir las normas de género que devalúan la educación 

de las niñas y evitan que las mujeres y niñas accedan a la educación; 

proporcionar escuelas inclusivas, seguras, no violentas y accesibles con 

infraestructura sensible al género y a la discapacidad, incluida la 

iluminación y el transporte seguro, accesible y asequible a la escuela; 

mantener instalaciones de saneamiento separadas y adecuadas; 

capacitar, reclutar y retener docentes calificados en áreas rurales, 

especialmente docentes donde están subrepresentadas; apoyar a las 

mujeres y niñas rurales con discapacidad en todos los niveles de 

educación y capacitación; garantizar que las mujeres y niñas de las 

zonas rurales tengan el mismo acceso al desarrollo profesional, la 

capacitación, las becas y las becas, y promover una transición efectiva 

de la educación o el desempleo al trabajo decente y la participación 

activa en la vida pública; AD REF 

ll.  Tome medidas para promover prácticas educativas y de salud para 

fomentar una cultura en la que se reconozca la menstruación como 

saludable y natural, y las niñas no son estigmatizadas de esta manera, 

reconociendo que la asistencia de las niñas a la escuela puede verse 

afectada por percepciones negativas de la menstruación y la falta de 

medios para mantener una higiene personal segura, como instalaciones 

de agua, saneamiento e higiene en las escuelas que satisfacen las 

necesidades de las niñas; AD REF 
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mm.  Garantizar que las adolescentes embarazadas y las madres jóvenes, así 

como las madres solteras, puedan continuar y completar su educación y, 

en este sentido, diseñar, implementar y, cuando corresponda, revisar las 

políticas educativas para permitirles permanecer y regresar a la escuela, 

proporcionándoles con acceso a servicios y asistencia social y de salud, 

incluidas guarderías y guarderías infantiles, y guarderías, y a programas 

educativos con ubicaciones accesibles, horarios flexibles y educación a 

distancia, incluido el aprendizaje electrónico, y teniendo en cuenta el 

importante papel y las responsabilidades de, y los desafíos que 

enfrentan los padres, incluidos los padres jóvenes, en este sentido; AD 

REF 

nn.  Intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar la violencia y el acoso 

sexual contra niñas en camino a la escuela, incluso, entre otras cosas, 

implementando actividades efectivas de prevención y respuesta a la 

violencia en escuelas y comunidades, involucrando a hombres y niños, 

educando a los niños de un joven edad con respecto a la importancia de 

tratar a todas las personas con dignidad y respeto, diseñando programas 

educativos y materiales de enseñanza que apoyen la igualdad de 

género, las relaciones respetuosas y el comportamiento no violento; AD 

REF 

oo.  Desarrollar políticas y programas con el apoyo, cuando corresponda, de 

las organizaciones internacionales, la sociedad civil y las organizaciones 

no gubernamentales, dando prioridad a los programas educativos 

formales, informales y no formales, incluida la educación integral 

científicamente precisa y apropiada para la edad, relevante para la 

cultura contextos, que proporciona a niñas y niños y mujeres y hombres 

adolescentes dentro y fuera de la escuela, de acuerdo con su capacidad 

evolutiva, y con la orientación y orientación apropiadas de los padres y 

tutores legales, con el interés superior del niño como su preocupación 

básica, información sobre salud sexual y reproductiva y prevención del 

VIH, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, derechos 

humanos, desarrollo físico, psicológico y puberal y poder en las 



	   33	  

relaciones entre mujeres y hombres, para permitirles desarrollar la 

autoestima y la toma de decisiones informadas, la comunicación y el 

riesgo habilidades de reducción y para desarrollar relaciones 

respetuosas, en plena asociación con personas jóvenes, padres, tutores 

legales, cuidadores, educadores y proveedores de atención médica, 

para, entre otras cosas, permitirles protegerse de la infección por el VIH 

y otros riesgos; AD REF 

pp.  Abordar la brecha digital, que afecta desproporcionadamente a las 

mujeres y las niñas rurales, facilitando su acceso a las TIC y la 

educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para 

promover su empoderamiento y desarrollar las habilidades, la 

información y el conocimiento necesarios para apoyar su entrada en el 

mercado laboral, sus medios de subsistencia, su bienestar y su 

resiliencia y ampliar el alcance del aprendizaje móvil y la alfabetización 

habilitados por las TIC a la vez que promueve un ciberespacio seguro 

para mujeres y niñas; AD REF 

qq. Fortalecer medidas, incluida la generación de recursos, para mejorar la 

salud de las mujeres, incluida la salud materna, abordando la salud, la 

nutrición y las necesidades básicas específicas de la mujer rural y 

tomando medidas concretas para hacer realidad el derecho al disfrute de 

los niveles más elevados de salud física y mental para las mujeres de 

todas las edades en las zonas rurales, así como servicios de atención 

primaria de salud de calidad, asequibles, disponibles y accesibles 

universalmente; AD REF 

rr.  Aumentar las inversiones financieras en sistemas e instalaciones de 

atención de la salud asequibles y accesibles y en medicamentos y 

vacunas seguros, efectivos, de calidad, esenciales y asequibles para 

todos y las tecnologías sanitarias, incluso a través del contacto con la 

comunidad y el sector privado, y con el apoyo del comunidad 

internacional, para lograr el camino de cada país hacia la cobertura 

universal de salud para todas las mujeres y niñas rurales; AD REF 
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ss.  Aumentar las inversiones en una fuerza laboral de salud más eficaz y 

socialmente responsable y abordar la escasez y distribución desigual de 

médicos, cirujanos, parteras, enfermeras y otros trabajadores de la salud 

en las zonas rurales, promoviendo el trabajo decente con remuneración 

adecuada e incentivos para asegurar la presencia en las zonas rurales y 

áreas remotas de profesionales de la salud calificados, que permiten 

entornos y condiciones de trabajo seguros, y la expansión de la 

educación y capacitación en salud rural y comunitaria y el fortalecimiento 

de la educación para profesionales de la salud; AD REF 

tt.  Tomar medidas para reducir la mortalidad y morbilidad materna, así 

como la mortalidad y morbilidad neonatal, infantil y infantil en las zonas 

rurales y aumentar el acceso a atención médica de calidad antes, 

durante y después del embarazo y el parto a todas las mujeres y niñas 

rurales mediante intervenciones como capacitación y dotar a los 

trabajadores de salud comunitarios, enfermeras, parteras para 

proporcionar atención básica prenatal y postnatal y atención obstétrica 

de emergencia, entre otras cosas, proporcionando planificación familiar 

voluntaria e informada y empoderando a las mujeres y comunidades 

para identificar los factores de riesgo y las complicaciones del embarazo 

y el parto y facilitar el acceso a las instalaciones de salud; AD REF 

uu.  Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 

derechos reproductivos de conformidad con el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la 

Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus 

conferencias de revisión, incluido el acceso universal a la salud sexual y 

reproductiva servicios de atención, incluso para planificación familiar, 

información y educación, y la integración de la salud reproductiva en 

estrategias y programas nacionales, y reconociendo que los derechos 

humanos de las mujeres incluyen su derecho a controlar y decidir libre y 

responsablemente sobre todos los asuntos relacionados con su 

sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de coacción, 

discriminación y violencia, como contribución al logro de la igualdad de 
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género y el empoderamiento de la mujer y la realización de sus 

derechos humanos; AD REF 

vv.  Intensificar los esfuerzos nacionales e internacionales para mejorar la 

salud pública, fortalecer los sistemas de atención médica y aumentar la 

disponibilidad de profesionales de la salud y trabajadores de la salud 

motivados, bien capacitados y debidamente equipados, así como el 

acceso a instalaciones de salud, incluido el acceso a servicios de 

diagnóstico, y la prevención, el tratamiento y la atención de las 

enfermedades no transmisibles y transmisibles, así como las 

enfermedades tropicales desatendidas, integrando enfoques basados en 

el género para la prevención y el control de enfermedades basados en 

datos desglosados por sexo, edad y otras características relevantes en 

los contextos nacionales; AD REF 

ww.  Reforzar los esfuerzos para lograr el acceso universal a la prevención, el 

tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH y el SIDA 

para todas las mujeres y niñas, incluidas las que viven en zonas rurales, 

que viven con el VIH y el SIDA o que están afectadas por él, incluidas 

las coinfecciones y otros infecciones de transmisión sexual (ITS), y 

abordan sus necesidades y preocupaciones específicas sin estigma ni 

discriminación, y promueven la participación, contribución y liderazgo 

activos y significativos de las mujeres y niñas que viven con VIH y SIDA 

en áreas rurales y remotas en respuestas al VIH y SIDA; AD REF 

xx.  Idee, fortalezca e implemente estrategias integrales contra la trata que 

integren una perspectiva de derechos humanos y desarrollo sostenible, y 

haga cumplir, según corresponda, marcos legales, de una manera 

sensible al género y la edad, para combatir y eliminar todas las formas 

de trata de personas, sensibilizar al público sobre la trata de personas, 

en particular mujeres y niñas, adoptar medidas para reducir la 

vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la esclavitud y la explotación 

sexual modernas, proporcionar acceso, según corresponda, a la 

asistencia de protección y reintegración a las víctimas de la trata 
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personas y mejorar la cooperación internacional, entre otras cosas, para 

contrarrestar, con miras a eliminar, la demanda que fomenta todas las 

formas de explotación, incluida la explotación sexual y el trabajo forzoso; 

AD REF 

yy.  Fortalecer y desarrollar la resiliencia y la capacidad de adaptación de 

todas las mujeres y niñas rurales para responder y recuperarse de las 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales, las emergencias 

humanitarias y los impactos adversos del cambio climático, los desastres 

naturales y los fenómenos meteorológicos extremos proporcionando 

infraestructura esencial y servicios , financiación apropiada, tecnología y 

protección social, socorro humanitario, sistemas de previsión y alerta 

temprana, y trabajo decente para las mujeres; AD REF 

zz.  Desarrollar y adoptar estrategias sensibles al género sobre mitigación y 

adaptación al cambio climático para apoyar la resiliencia y las 

capacidades de adaptación de mujeres y niñas para responder a los 

impactos adversos del cambio climático, a través de, entre otras cosas, 

la promoción de su salud y bienestar, así como el acceso a medios de 

vida sostenibles, y la provisión de recursos adecuados para asegurar la 

plena participación de las mujeres en la toma de decisiones a todos los 

niveles sobre temas ambientales, en particular sobre estrategias y 

políticas relacionadas con los impactos adversos del cambio climático, y 

asegurar la integración de sus necesidades específicas en las 

respuestas humanitarias a los desastres naturales, en la planificación, 

entrega y monitoreo de las políticas de reducción del riesgo de desastres 

y en la gestión sostenible de los recursos naturales; AD REF 

aaa.  Promover y proteger los derechos de las mujeres y niñas indígenas que 

viven en áreas rurales y remotas abordando las múltiples e intersecantes 

formas de discriminación y barreras que enfrentan, incluida la violencia, 

asegurando el acceso a una educación inclusiva y de calidad, atención 

médica, servicios públicos, recursos económicos, incluida la tierra y los 

recursos naturales, y el acceso de las mujeres al trabajo decente, y 
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promoviendo su participación significativa en la economía y en los 

procesos de toma de decisiones a todos los niveles y en todas las áreas, 

respetando y protegiendo sus conocimientos tradicionales y ancestrales, 

y señalando la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para mujeres y niñas 

indígenas. AD REF 

bbb.  Promover y proteger los derechos de las mujeres mayores en áreas 

rurales garantizando su igualdad de acceso a servicios sociales, legales 

y financieros, infraestructura, atención médica, protección social y 

recursos económicos y su participación plena y en pie de igualdad en la 

toma de decisiones; AD REF 

ccc.  Promover y proteger los derechos de las mujeres y niñas con 

discapacidad en áreas rurales, que enfrentan formas múltiples e 

interrelacionadas de discriminación, incluyendo asegurar el acceso en 

igualdad de condiciones con los demás, a recursos económicos y 

financieros e infraestructura social inclusiva y accesible para las 

personas con discapacidad, transporte , mecanismos y servicios de 

justicia, en particular en relación con la salud, la educación, el empleo 

productivo y el trabajo decente para las mujeres con discapacidad, y 

garantizando que las prioridades y los derechos de las mujeres y las 

niñas con discapacidad se incorporen plenamente en las políticas y 

programas; que son estrechamente consultados y participan 

activamente en los procesos de toma de decisiones; AD REF 

ddd.  Promover y proteger los derechos de las mujeres y niñas rurales 

afrodescendientes, incluido, cuando corresponda, el reconocimiento de 

sus tierras y territorios, e incorporar una perspectiva de género al 

diseñar y monitorear las políticas públicas, teniendo en cuenta las 

necesidades y realidades específicas de las mujeres rurales y niñas de 

ascendencia africana; AD REF 

eee.  Fortalecer la capacidad de las oficinas nacionales de estadística y otras 

instituciones gubernamentales pertinentes para recopilar, analizar y 
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difundir datos, desglosados por sexo, edad, discapacidad y otras 

características pertinentes en contextos nacionales, y estadísticas de 

género, para apoyar políticas y acciones para mejorar la situación de las 

comunidades rurales mujeres y niñas, y vigilar y seguir la aplicación de 

esas políticas y medidas, y mejorar las alianzas y la movilización, desde 

todas las fuentes, de asistencia financiera y técnica para permitir que los 

países en desarrollo diseñen sistemáticamente, recopilen y garanticen el 

acceso a la alta calidad, estadísticas desagregadas y estadísticas de 

género confiables y oportunas; AD REF 

fff.  Promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 

mujeres y niñas reafirmando los compromisos asumidos en la Agenda 

de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre 

Financiamiento para el Desarrollo, persiguiendo la coherencia política y 

un entorno propicio para el desarrollo sostenible en todos los niveles y 

por todos los actores y revigorizar la Alianza Global para el Desarrollo 

Sostenible; AD REF 

ggg.  Tomar medidas para aumentar significativamente la inversión para 

cerrar las brechas de recursos, incluso mediante la movilización de 

recursos financieros de todas las fuentes, incluida la movilización y 

asignación de recursos públicos, privados, nacionales e internacionales, 

incluida la mejora de la administración de ingresos mediante sistemas 

fiscales modernizados y progresivos, una política fiscal mejorada , una 

mayor recaudación de impuestos y una mayor prioridad en la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres en la asistencia oficial 

para el desarrollo para aprovechar los progresos logrados y asegurar 

que la asistencia oficial para el desarrollo se utilice eficazmente para 

acelerar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

rurales y niñas; AD REF 

hhh.  Instar a los países desarrollados a cumplir plenamente sus respectivos 

compromisos de asistencia oficial para el desarrollo, incluido el 
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compromiso asumido por muchos países desarrollados para alcanzar el 

objetivo de 

El 0,7% de su ingreso nacional bruto para la asistencia oficial para el 

desarrollo a los países en desarrollo y el objetivo del 0,15% al 0,20% de 

su ingreso nacional bruto para asistencia oficial para el desarrollo a los 

países menos adelantados, y alentar a los países en desarrollo a velar 

por que la asistencia oficial para el desarrollo se utilice eficazmente para 

ayudar a alcanzar los objetivos y metas de desarrollo y ayudarlos, entre 

otras cosas, a lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 

de las mujeres y las niñas de las zonas rurales; AD REF 

 

iii.  Fortalecer la cooperación internacional, incluida la cooperación Norte-

Sur, Sur-Sur y triangular, teniendo en cuenta que la cooperación Sur-Sur 

no es un sustituto, sino un complemento de la cooperación Norte-Sur, e 

invita a todos los Estados a mejorar el Sur-Sur y la cooperación 

triangular centrada en las prioridades de desarrollo compartidas, con la 

participación de todos los interesados pertinentes en el gobierno, la 

sociedad civil y el sector privado, y señalando que la titularidad nacional 

y el liderazgo a este respecto son indispensables para lograr la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres rurales y niñas; AD REF 

 

Fortalecer la voz colectiva, el liderazgo y la toma de decisiones 
 

jjj.  Asegurar que se tengan en cuenta las perspectivas de todas las mujeres 

y niñas de las zonas rurales, y que las mujeres y las niñas, según 

corresponda, participen plena y equitativamente en el diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades 

que afectan sus medios de subsistencia. ser y resiliencia, y que las 

mujeres y sus organizaciones, y las dirigidas por niñas y jóvenes, 

puedan participar plena, segura y activamente en la toma de decisiones, 

las políticas y las instituciones en todos los niveles, incluso promoviendo 

y protegiendo el derecho a libertad de expresión, reunión pacífica y 

asociación, el derecho a votar y ser elegido según lo dispuesto por la 
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ley, así como a participar en órganos locales y autogobernados tales 

como consejos comunitarios y locales, y en partidos políticos y otras 

organizaciones; AD REF 

 
kkk.  Incorporar una perspectiva de género en los procesos de toma de 

decisiones y la gestión de los recursos naturales, entre otros, en los 

organismos de ordenamiento territorial, forestal, pesquero, marino y 

acuático, así como en la planificación de infraestructura y servicios 

rurales, transporte y energía, aprovechando la participación e influencia 

de las mujeres en la gestión del uso sostenible de los recursos 

naturales; AD REF 

 
lll.  Proteger y promover los derechos a la libertad de asociación, reunión 

pacífica y negociación colectiva para permitir a las trabajadoras y 

empresarias rurales organizarse y afiliarse a sindicatos, cooperativas y 

asociaciones empresariales, al tiempo que se reconoce que esas 

entidades jurídicas se crean, modifican y disuelven de conformidad con 

legislación nacional y teniendo en cuenta las obligaciones jurídicas 

internacionales de cada Estado; AD REF 

 
mmm. Asegurar que se tengan en cuenta las perspectivas de las mujeres 

rurales y las niñas, según corresponda, en situaciones de conflicto 

armado y posconflicto y en emergencias humanitarias, y que participen 

de manera efectiva y significativa, en igualdad de condiciones con los 

hombres, en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 

políticas y actividades relacionadas con la prevención de conflictos, la 

mediación de paz, la consolidación de la paz y la reconstrucción 

posterior a los conflictos, así como tener en cuenta la perspectiva de las 

mujeres y las niñas que son desplazadas internamente y refugiadas; y 

garantizar que los derechos humanos de todas las mujeres y niñas 

rurales sean plenamente respetados y protegidos en todas las 

estrategias de respuesta, recuperación y reconstrucción, y se adopten 

medidas apropiadas para eliminar todas las formas de violencia y 
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discriminación contra las mujeres y niñas rurales en este sentido; AD 

REF 

 
nnn.  Garantizar que las mujeres afectadas por desastres naturales, incluidas 

las causadas por los efectos adversos del cambio climático, estén 

facultadas para participar de manera efectiva y significativa, en igualdad 

de condiciones con los hombres, en los procesos de liderazgo y toma de 

decisiones en este sentido; AD REF 

 
ooo.  Apoyar la participación efectiva, la toma de decisiones y el liderazgo de 

las mujeres rurales en las empresas, organizaciones de agricultores y 

pescadores, cooperativas de productores, sindicatos, sociedad civil y 

otras organizaciones pertinentes que garanticen un entorno seguro y 

propicio, y brindar apoyo a esas organizaciones, incluso invirtiendo en 

programas que ofrecen oportunidades para que las mujeres y niñas de 

las zonas rurales ejerzan su voz, agencia y liderazgo; AD REF 

 
ppp. Desarrollar e implementar políticas y estrategias que promuevan la 

participación y el acceso de las mujeres y niñas de las zonas rurales a 

los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), incluso aumentando su alfabetización digital y 

acceso a la información; AD REF 

 
qqq.  Reconocer la importante función que pueden desempeñar los medios de 

comunicación en el logro de la igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres y las niñas rurales, incluso mediante una cobertura no 

discriminatoria y sensible al género y eliminando los estereotipos de 

género, incluidos los que se perpetúan en el comercio anuncios, y 

fomentar la capacitación para quienes trabajan en los medios de 

comunicación y el desarrollo y fortalecimiento de mecanismos de 

autorregulación para promover representaciones equilibradas y no 

estereotipadas de las mujeres y las niñas, que contribuyen al 
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empoderamiento de las mujeres y las niñas y la eliminación de 

discriminación y explotación de mujeres y niñas; AD REF 

 
rrr.  Respaldar el importante papel de los actores de la sociedad civil en la 

promoción y protección de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las mujeres rurales; tomar medidas para protegerlos, 

incluidas las defensoras de los derechos humanos, e integrar una 

perspectiva de género en la creación de un entorno seguro y propicio 

para la defensa de los derechos humanos y prevenir las violaciones y 

abusos contra ellos en las zonas rurales, entre otros, amenazas, acoso y 

la violencia, en particular en cuestiones relacionadas con los derechos 

laborales, el medio ambiente, la tierra y los recursos naturales; y 

combata la impunidad tomando medidas para garantizar que las 

violaciones o abusos se investiguen de manera pronta e imparcial y que 

los responsables rindan cuentas. AD REF 

 
sss.  Involucrar plenamente a hombres y niños para que participen 

activamente en la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 

mujeres y niñas, incluidas las de las zonas rurales, y la eliminación de 

todas las formas de discriminación y violencia contra mujeres y niñas 

tanto en el ámbito público como privado; diseñar e implementar políticas 

y programas nacionales que aborden el papel y la responsabilidad de los 

hombres y los niños, y tengan como objetivo garantizar la distribución 

equitativa de las responsabilidades entre mujeres y hombres en el 

cuidado y el trabajo doméstico; transformarse con el objetivo de eliminar 

aquellas normas sociales que toleran la violencia contra las mujeres y 

las niñas, y las actitudes y normas sociales por las cuales las mujeres y 

las niñas son consideradas subordinadas a hombres y niños, incluso 

entendiendo y abordando las causas de la desigualdad las relaciones de 

poder, las normas sociales, las prácticas y los estereotipos que 

perpetúan la discriminación contra las mujeres y las niñas; e 

involucrarlos en los esfuerzos para promover y alcanzar la igualdad de 
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género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en beneficio 

tanto de mujeres como de hombres, niñas y niños; AD REF 

 

 

 

	  


