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Reunión	  conjunta	  de	  la	  Mesa	  y	  el	  Grupo	  Asesor	  del	  CSA	  
Fecha:	  20	  de	  julio	  de	  2017	  
Sala	  de	  México,	  FAO,	  9.30-‐12.30	  y	  14.00-‐17.00	  
	  

FORO	  SOBRE	  EL	  EMPODERAMIENTO	  DE	  LA	  MUJER	  EN	  EL	  CONTEXTO	  DE	  LA	  SEGURIDAD	  ALIMENTARIA	  Y	  LA	  NUTRICIÓN	  

	  

	  

Lunes,	  25	  de	  septiembre	  de	  2017	  –	  Roma,	  FAO,	  Sala	  Roja	  

	  
9.30	  –	  9.50	   Apertura	   Amira	  Gornass,	  presidenta	  del	  CSA	  

Femi	  Oke,	  moderadora	  
9.50	  –	  10.30	   Balance:	  Desafíos	  emergentes	  y	  obstáculos	  

persistentes	  para	  el	  empoderamiento	  de	  la	  
mujer	  en	  la	  agricultura	  y	  el	  sector	  
agroalimentario	  

Discurso	  principal:	  Miriam	  Nobre	  –	  Marcha	  Mundial	  de	  las	  Mujeres,	  coordinadora	  
	  
Interviniente:	  Bianca	  Pomeranzi	  –	  experta	  del	  Comité	  de	  la	  CEDAW	  
	  

10.30	  –	  12.30	   Abordar	  las	  lagunas	  de	  género:	  Compartir	  
lecciones	  de	  ejemplos	  concretos	  	  
	  
Seguido	  de	  un	  turno	  de	  preguntas	  

Debate	  en	  grupo	  sobre	  la	  base	  del	  documento	  de	  antecedentes*	  
Cuatro	  áreas	  temáticas:	  

-‐ Participación	  de	  las	  mujeres	  en	  la	  toma	  de	  decisiones,	  políticas	  públicas,	  partenariados	  y	  
puestos	  de	  liderazgo	  

-‐ Acceso	  de	  las	  mujeres	  a	  la	  tierra,	  los	  recursos	  naturales,	  los	  insumos	  y	  las	  herramientas	  
productivas,	  y	  el	  control	  sobre	  los	  mismos	  	  

-‐ Acceso	  de	  las	  mujeres	  a	  condiciones	  de	  trabajo	  decentes	  y	  salarios	  adecuados	  	  
-‐ Acceso	  y	  función	  de	  las	  mujeres	  con	  respecto	  a	  los	  mercados,	  la	  extensión,	  el	  asesoramiento,	  

los	  servicios	  financieros,	  la	  protección	  social,	  la	  educación,	  la	  formación	  y	  otras	  oportunidades	  
de	  aprendizaje	  

	  
12.30	  –	  14.00	   Almuerzo	  	  
14.00	  –	  15.30	   Debates	  en	  grupos:	  El	  papel	  del	  CSA	  en	  la	  

promoción	  del	  empoderamiento	  de	  la	  
mujer,	  los	  derechos	  de	  las	  mujeres	  y	  la	  
igualdad	  de	  género	  	  

Tres	  grupos	  con	  un	  facilitador	  y	  un	  relator	  para	  cada	  grupo	  
	  Temas	  clave	  para	  el	  debate:	  

-‐ Los	  resultados	  de	  políticas	  del	  CSA,	  ¿promueven	  adecuadamente	  el	  empoderamiento	  de	  la	  
mujer,	  los	  derechos	  de	  las	  mujeres	  y	  la	  igualdad	  de	  género	  como	  un	  prerrequisito	  para	  la	  
seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición?	  

-‐ Teniendo	  en	  cuenta	  su	  mandato,	  ¿qué	  pasos	  concretos	  puede	  dar	  el	  CSA	  para	  promover	  más	  
el	  empoderamiento	  de	  la	  mujer,	  los	  derechos	  de	  las	  mujeres	  y	  la	  igualdad	  de	  género?	  

15.30	  –	  16.30	   Presentación	  por	  parte	  de	  los	  relatores	  de	  
los	  grupos	  

	  

16.30	  –	  17.00	   Cierre	   Resumen	  de	  la	  presidenta	  del	  CSA	  (para	  aprobación	  en	  el	  CSA	  44)	  
	  


