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Complete la plantilla que figura a continuación con su resumen (tenga en cuenta el límite de 
palabras) y envíela por correo electrónico a CFS46-Side-Event@fao.org a más tardar el 4 de 
noviembre de 2019. Su resumen se publicará en el sitio web del 46.º período de sesiones del 
CSA como registro del acto.  

Acto paralelo #: 
084 
Título del acto paralelo:  
 
Los efectos del extractivismo en el derecho a la alimentación de las mujeres y la lucha por una 
transición justa: afrontar las causas originarias de la violencia contra las mujeres y el camino a seguir 
para encontrar soluciones concretas de cara al logro de la Agenda 2030 
Oradores/presentadores principales: 
 

• Sra. Samantha Hargreaves, Womin, Sudáfrica 
• Sra. Chaturika Sewwandi, Vikalpani National Women’s Federation, Sri Lanka 
• Sra. Laura Hurtado, Directora de país, ActionAid Guatemala (por teléfono desde Ginebra) 
• Sra. Dercy Teles de Carvalho Cunha, Presidenta de Unión de Mujeres Rurales del 

municipio de Xapuri y Presidenta de la Asociación de Pequeños Agricultores, Amazonia, 
Brasil 

• Sra. Maria, vídeo testimonio de una defensora de los derechos humanos de las mujeres, 
MICQB, Cerrado, Brasil  

• Moderación: Sra. Azra Sayeed, Alianza Internacional de Mujeres y co-coordinadora del 
sector de las mujeres del MSC, Pakistán 

 
Principales temas o cuestiones debatidos (máx. 200 palabras) 

 
• El mundo está en un punto de crisis, con una crisis ecológica, climática y alimentaria que se 

entrecruzan para crear una peligrosa espiral.  
• El extractivismo está en el centro de estas crisis múltiples donde los humanos estamos 

extrayendo más de lo que necesitamos de los suelos, la naturaleza y las minas.  
• Las mujeres están en la vanguardia como testigos de todo esto, sufren más violencia, la falta 

de derechos laborales, el aumento de los cuidados no remunerados, el incremento de la 
persecución, elementos que afectan y socavan su derecho a la alimentación y a vivir con 
dignidad.  

• Afrontar las causas originarias de la violencia contra las mujeres es, por lo tanto, 
fundamental para asegurar la plena realización del derecho a la alimentación de las mujeres.  

• Existe un fuerte vínculo entre el extractivismo, el colonialismo y la explotación de los 
recursos naturales que no puede ignorarse.  

• Sin embargo, las mujeres también están en el frente de la lucha contra el extractivismo y 
en defensa de sus territorios, la tierra y los recursos naturales de los que dependen sus 
comunidades.  
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Resumen de los puntos principales (máx. 200 palabras) 
 

• Los beneficios de la minería, el petróleo, el gas, las grandes infraestructuras y las 
plantaciones de monocultivos no se conservan a nivel local, pero todos los costos de este 
modelo extractivista corren por cuenta de las comunidades locales, y las mujeres en 
particular.  

• La violencia en el extractivismo a gran escala a menudo está sexualizada, con el uso de la 
violación como herramienta de control contra las comunidades que se oponen a tales 
proyectos. Otros efectos son la pérdida de tierras, medios de vida, acceso al mar, agua y 
otros recursos naturales y productivos. 

• El extractivismo tiene enormes efectos en el cambio climático, con la destrucción de los 
bosques indígenas, la quema de carbón y la destrucción de hogares y culturas. Para afrontar 
la crisis ecológica y climática debemos cuestionar la idea de que desarrollo equivale a 
crecimiento. Son necesarias políticas públicas firmemente ancladas en los derechos 
humanos para promover el arbitrio de las mujeres y el derecho a la autodeterminación.  

• Las comunidades son expulsadas violentamente de la tierra, lo que afecta en especial al 
derecho a la alimentación de las mujeres (Guatemala y Brasil). Las negociaciones actuales 
en Ginebra sobre un tratado vinculante para las corporaciones transnacionales son una 
parte fundamental de la labor en favor de la realización progresiva del derecho a la 
alimentación.  

• Tenemos que analizar los costos intergeneracionales de los grandes proyectos de 
infraestructuras. 

• Existen pruebas de la naturaleza sexualizada de la violencia contra las mujeres en el 
extractivismo a gran escala en todas las regiones del planeta (minería, monocultivos). Los 
costos de los daños para el medio ambiente y la salud vinculados al extractivismo se 
externalizan, las mujeres son las que soportan la carga más pesada: como cuidadoras, se 
enfrentan a los riesgos para la salud asociados con el extractivismo, como las enfermedades 
provocadas por la exposición a un medio ambiente y vías fluviales contaminadas, o las 
lesiones provocadas por la falta de medidas de seguridad laboral apropiadas, también se 
deja a las mujeres el cuidado de los miembros de su familia cuya salud se ve afectada por 
los productos químicos de la minería o la agricultura extractiva a gran escala; como 
proveedoras de alimentos, las mujeres se enfrentan a la pérdida de tierras agrícolas y de 
acceso a las recursos naturales, lo que reduce la seguridad alimentaria de sus familias; como 
grupo vulnerable en sus comunidades, las mujeres a menudo no tienen una tenencia segura 
y son excluidas de la toma de decisiones que afectan a sus vidas. 

 
Vídeo de MICQ: https://www.youtube.com/watch?v=bKMB22m3f4I. 
 
Principales lecciones extraídas (máx. 200 palabras) 
 

• El extractivismo está provocando la violación del derecho a la alimentación y los derechos 
de las mujeres, y lleva a un aumento de la violencia contra las mujeres y la naturaleza. 
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Tenemos las alternativas, los pueblos indígenas han vivido en armonía con la naturaleza, las 
mujeres tienen el conocimiento tradicional y en muchos casos son, debido a sus funciones 
asignadas en razón del género, guardianas de la naturaleza.  

• Las mujeres están al frente de la batalla en defensa de la naturaleza contra el control 
corporativo sobre los recursos (minerales, bosques, agua, tierra, conocimientos). Los 
enfoques basados en derechos humanos deberían fundamentar con firmeza muchas 
políticas.  

• Para que el CSA aplique su visión, debemos asegurar cambios en la forma en que se extraen 
los recursos de la naturaleza de una manera colonial. Debemos implicar a las comunidades 
locales, en especial a las mujeres, en la formulación y la aplicación de alternativas de 
desarrollo encaminadas a una transición feminista justa.  

• La futura línea de trabajo del CSA sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres no puede ignorar las consecuencias de los proyectos extractivistas sobre el derecho 
a la alimentación y la seguridad alimentaria y la nutrición de las mujeres.  

• Una transición justa ha de integrarse en una fuerte perspectiva de ecofeminismo. La 
Declaración de Mogale ya incluye una carta sobre cómo podría ser esta transición justa 
poniendo en el centro la protección de los bienes comunes y los derechos de las mujeres. 

 


