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En 2020, se registró un 22% de 
salida de mujeres de la fuerza 
laboral con respecto al año anterior.

El 56.9% de mujeres latinas y el 
54.3% de mujeres caribeñas se 
encuentran actualmente ocupadas 
en sectores en los que se prevé un 
mayor efecto negativo en términos 
de empleos e ingresos por causa de 
la pandemia.

 Se  prevé un retroceso de al menos 
10 años en los niveles de ocupación 
de mujeres, reduciéndose en 6 
puntos porcentuales.

COVID-19: Impactos en las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes 

POBREZA



La pandemia está teniendo un impacto diferenciado y negativo en la 
seguridad alimentaria y nutricional  de las mujeres rurales, 

especialmente entre los grupos  indígenas y afrodescendientes

Inseguridad  Alimentaria
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INVISIBILIZACIÓN
• Las dinámicas y formas de vida tradicional de los colectivos en el mundo 

rural 

• Necesidad de legislaciones, políticas y programas que atiendan las 
necesidades y pongan en valor las capacidades y saberes  de las 
mujeres  rurales, indígenas y afrodescendientes.
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Acciones clave

Asegurar la disponibilidad de datos 
desagregados por sexo, grupo 

étnico  y edad. 

Promover la articulación 
multisector

Invertir en el liderazgo de las 
mujeres



Acciones clave

Protección social con enfoque 
de género e interculturalidad 
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Acciones clave
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Elementos sobre el trabajo parlamentario en pro del ODS5 en el marco de lograr una región “Hambre Cero”:

-    Adhesión del FPH a la Campaña de Mujer Rural de la FAO

- Promover la paridad en los espacios de gobernanza del Frente. Ejemplo: La Comisión Coordinadora de los FPH, 
siempre esta compuesta por al menos la mitad de mujeres. 

- Fomentar la aprobación de leyes que se orienten a reducir o eliminar la brecha de género y garantizar los 
derechos de las mujeres en la lucha contra la malnutrición en todas sus formas, en especial de las mujeres rurales. 
Ejemplo: Ley Credimujer de Honduras, impulsada por la coordinadora del FPH de Honduras. 

- Desarrollar estudios para identificar acciones para reducir la brecha de género en políticas claves para el logro del 
ODS2 y de sistemas alimentarios más inclusivos, sostenibles y saludables. Ejemplo:  Estudio sobre las brechas 
normativas para promover a las Mujeres Rurales elaborado con el apoyo de AECID. 

- Apoyar el posicionamiento de la temática en los discursos públicos y actividades políticas

- En coordinación con los Parlamentos Regionales de todo el mundo, tales como el PARLATINO, el PARLANDINO, el 
PARLASUR, el PARLACEN, el Parlamento PANAFRICANO y el Parlamento EUROPEO, y ahora también el 
PARLAMERICAS

- Movilizar un asesoramiento especializado en esta materia. 
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Thank you! 

¡Muchas gracias! 

Merci beaucoup!

Obrigada/o!
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