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Adopción del Mandato de las Directrices sobre la Igualdad de género y el empoderamiento de lad 
mujeres 

Miriam Nobre – Marcha Mundial de Mujeres, en nombre del Grupo de trabajo de mujeres del MSC 
 
Hablo en representación del Grupo de trabajo de mujeres del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos 
Indígenas (MSC) que involucra mujeres que producen alimentos: agricultoras, campesinas, pastoras, sin tierra, 
pescadoras, trabajadoras agrícolas y del sector alimentario. Mujeres que manejan conocimientos ancestrales 
en la producción de alimentos: pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Consumidoras responsables, 
defensoras de derechos humanos, jóvenes, personas LGBTQIA. Nuestra diversidad nos hace conscientes de 
las múltiples e interseccionales formas de discriminación.  
 
Mujeres que sostienen la vida y que la sacan adelante en contextos de crisis, de amenaza a la vida, que la 
pandemia del Covid19 hace mas más evidente que nunca. Aunque la economía de mercado, sus datos y 
indicadores, sea ciega a esa enorme cantidad de trabajo y disponibilidad permanente de las mujeres hacia al 
cuidado del otro. Aunque las condiciones en que este trabajo se realice sean muy duras. Todavía mas duras 
en esta pandemia, que ha acentuado sin precedentes, la violencia machista y de género, la discriminación y la 
precarización de nuestras vidas, tantos en los contextos urbanos, como rurales.  
 
Sabemos desde nuestros cuerpos de la indisociabilidad entre la igualdad de género y la seguridad alimentaria 
y nutricional. O mejor que los derechos de las mujeres y la igualdad de género son la precondición para que 
verdaderamente nadie de nosotras se quede atrás o sola.  
 
Por esto acogemos con satisfacción la adopción del mandato para las directrices voluntarias del CSA sobre la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria 
y la nutrición y queremos dar nuestro profundo agradecimiento a la presidenta del grupo de trabajo abierto 
Satu Lassila, y la precedente co-facilitadora Josephine Oueaodrogo, por habernos guiado con determinación 
hacia esta primera etapa de este proceso político.  
   
El propósito de hacer avanzar los derechos de las mujeres y las niñas en dirección a un mayor compromiso en 
sus implementaciones es para nosotras fundamental.  Una guía política concreta, y que promueva mayor 
coherencia entre las agendas de promoción de la igualdad de género y de seguridad alimentaria y nutrición a 
nivel mundial. Unas directrices que sepan ser valientes, vocales y capaces de subvertir lo existente, que dejan 
de enmarcar a las mujeres como victimas, para reconocerlas plenamente como sujeto de derecho. 
 
Como organizaciones de mujeres, y desde nuestros feminismos entramados hacemos un llamamiento a todos 
los miembros para que el proceso de elaboración de las directrices siga abierto, inclusivo y transparente, 
anclado con fuerza y alma al CSA reformado y a las expectativas, demandas y deseos de millones de mujeres 
en el terreno que con su labor cotidiana permiten la reproducción social de la vida toda.  
 
Nos anima especialmente la inclusión de consultas regionales que creemos que nos ayudarán a llegar a muchas 
más organizaciones feministas, redes de mujeres y movimientos campesinos e indígenas. Invitamos a todos 
los actores del CSA a comprometerse con este importante proceso reconociendo a las mujeres en cuanto 
sujetos políticos con análisis, propuestas y derecho a autodeterminarse y a sus cuerpos.  
 
Reafirmamos nuestro compromiso con el proceso, donde iremos aportar con propuestas políticas desde una 
mirada feminista, agroecológica y de lucha por soberanía alimentaria para afirmar el derecho de las mujeres 
a la tierra, al agua, a las semillas, al intercambio de conocimientos y saberes, a la construcción de mercados 
territoriales y locales, a la protección social y una vida libre de violencias. 
 
 



 
 
 


