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La FAO no destinará recursos humanos para aspectos de género y equidad en la región de América Latina y el Caribe

Redes y movimientos de mujeres piden que se reintegre el puesto de género en la Región de América Latina y el
Caribe para que la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO), asigne los
recursos humanos necesarios para los aspectos género y equidad en la región de América latina y el Caribe que
pretende no destinar.

La organización ha apostado en su plan de acción sobre género y desarrollo 2008- 20013 por promover la igualdad
entre hombres y mujeres e incorporar cuestiones de género en la labor de la Organización, señalan en comunicado
redes de organizaciones de mujeres.

Este nuevo Plan trabaja por el cumplimiento y seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing, el examen de
Beijing + 5, y también representa una aportación directa a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996.

Ante la negativa de la FAO a no destinar recursos humanos para aspectos género y equidad en la región de
América Latina y el Caribe, grupos y movimientos sociales de mujeres han calificado la negativa de la FAO como
�preocupante�, pues �se deja sin atender un sector importante de la población rural de la región y donde se
encuentra la pobreza mas dura: las mujeres y las indígenas� destacan en un comunicado.

Y recuerdan también que el tema de género fue declarado como prioritario por los gobiernos, durante la Conferencia
General de la FAO en Noviembre 2007.

�Nos preocupa la calidad del apoyo a los países de la región como también en el avance para el cumplimiento de los
objetivos del milenio, donde están comprometidas todas las organizaciones de las Naciones Unidas de la cual hace
parte la FAO� agregan en el escrito.

Las redes de mujeres han pedido que se reconsidere la decisión de abolir el puesto de género en la región y se
agoten todos los medios para volver a instalarlo, a favor de las mujeres rurales e indígenas en su lucha contra el
hambre y en apoyo a la erradicación de la pobreza.
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