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China

• Mujeres en China “El cielo es el limite, 
pero no es exactamente el cielo”. 

POLEA CHAU pasó ocho años tra-
bajando para la oficina china de una 
importante agencia internacional de 
publicidad y nunca le dieron un au-
mento de sueldo, siempre había algu-
na excusa. “Fue una estupidez de mi 
parte no preguntar,” dice ella. “Si yo 
hubiera sido un hombre caucásico, yo 
lo habría hecho mejor.” Ella se quedó 
entrampada porque le gustaba la idea 
de trabajar para un equipo que era muy 
conocido en China y tenia la esperan-
za de aprender algo. Finalmente, ella 
se hartó y empezó a trabajar con otra 
agencia occidental, Draftfcb, donde es 
actualmente presidente y directora ge-
neral de “Greater China”, con sede en 
Shanghai. Acaba de cumplir 50 años, 
atractiva, segura y llena de energía sin 
límites, puede escoger cualquier puesto 
de trabajo. Hay un montón de oportuni-
dades para las mujeres en China, dice 
ella, pero en los negocios aún más fácil 
para los hombres.

Las mujeres en China representan el 
49% de la población y el 46% de su fuer-
za laboral, una proporción mucho mayor 
que en varios países occidentales. 

La noticia completa esta disponible en 
el siguiente link:
h t t p : / / w w w . e c o n o m i s t . c o m /
node/21539931

Costa Rica

•Empresarias se motivan.

Por séptimo año consecutivo, unas mil 
500 féminas asistieron al Congreso de 
Mujeres Líderes Guatemaltecas, para 
motivar mayor participación de ese sec-
tor en actividades empresariales.

La noticia completa está disponible en 
el siguiente link: http://www.prensa-
libre.com/noticias/Empresarias-moti-
van_0_785321516.html

• Ministra Abraham presenta Plan Sec-
torial de Género y Juventud Rural.

Este viernes, la comunidad pesquera de 
Tárcoles, en Punta Arenas, Costa Rica, se 
vistió de gala para celebrar el Día Interna-
cional de la Mujer Rural, que este año se 
dedicó, de manera especial, a las mujeres 
que se dedican a actividades relacionadas 
con el Sector de Pesca.

La noticia completa está disponible en el 
siguiente link: 
http://prensamag.blogspot.com/2012/10/
ministra-abraham-presenta-plan.html

Estados Unidos

• Promoviendo a las mujeres en Agri-
cultura.

La Subsecretaria adjunta para progra-
mas de marketing y regulatorio  del 
USDA, Rebecca Blue, habla con los 
asistentes a la mesa redonda “Mujeres 
en la Agricultura” en Bailey, Col.

La noticia completa esta disponible en  
el siguiente link:
http://blogs.usda.gov/2012/07/24/
promoting-women-in-agriculture/

• Juntos para ayudar a las mujeres sol-
teras, sin tierra y viudas.

El Colectivo de Mujeres de Tamil Nadu, 
una red de mujeres rurales, ha trabaja-
do en 20 distritos de Tamil Nadu duran-
te los últimos ocho años, con un exito-
so programa de promoción de granjas 
modelo colectiva en varios distritos del 
estado.

El principal objetivo de este colecti-
vo no es sólo garantizar la seguridad 
alimentaria, sino también garantizar 
la seguridad alimentaria mediante la 
adopción de métodos naturales y fo-
mentar la producción de mijo que crece 
en las tierras secas.
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Otros
• Productividad agrícola de la mujer 
rural en Centroamérica y México.

La participación de las mujeres en la 
producción agropecuaria se ha incre-
mentado. Su ingreso económico es 
parte importante del sustento familiar 
y de ellas depende la seguridad ali-
mentaria de numerosos hogares ru-
rales en Centroamérica y México. No 
obstante, tienen un limitado acceso 
a recursos productivos, por lo que la 
creación de incentivos apropiados que 
puedan convertirlas en un motor de 
desarrollo, favoreciendo la distribución 
del ingreso y mejorando el capital hu-
mano de futuras generaciones.

La noticia completa está disponible en  
el siguiente link:
ht tp: / / i c t sd .o rg/ i /news/puen-
tes/139679/

• Costa Rica y la Unión Europa desti-
nan 5,5 millones de euros para bene-
ficiar mujeres de zonas rurales

Proyecto “EMPRENDE” buscar apoyar a 
mujeres en situación de vulnerabilidad 
económica con potencial empresarial. 
Inversión superará los 5.5 millones de 

euros. DSOREA participará en unidad 
ejecutora.

Mujeres de tres regiones del país se 
verán beneficiadas con el Proyec-
to EMPRENDE, el cual tiene una du-
ración de 60 meses y una inversión 
de 5.511.900 euros, de los cuales 
4.000.000 serán aportados por la 
Unión Europea y los 1.511.900 restan-
tes los pondrá el gobierno de Costa 
Rica.

La noticia completa está disponible en  
el siguiente link: 
h t t p : / / w w w . p o r t a l f r u t i c o l a .
com/2012/08/28/costa-rica-y-la-
union-europa-destinan-55-millones-
de-euros-para-beneficiar-mujeres-de-
zonas-rurales/?pais=chile

Recopilado por el Equipo de Género 
de Odepa, en base a  la información 
aportada por las agregadurías agríco-
las de cada país mencionado.

La noticia completa está disponible en 
el siguiente link:
http://www.thehindu.com/sci-tech/
agriculture/article3889360.ece

México

• El PROMUSAG promueve la confor-
mación de núcleos productivos de mu-
jeres para el desarrollo de proyectos 
productivos en materia de turismo 
ecológico, producción de alimentos, 
engorda de ganado y tiendas, entre 
otros.

La presente administración ha dis-
puesto diversos programas e instru-
mentos de apoyo para las mujeres en 
el contexto rural, mismos que pueden 
accederse por medio de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (SEMARNAT), la Secretaría de la 
Reforma Agraria (SRA), la Secretaría 
de Economía (SE) y la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI). 

Entre otros casos de éxito vale la pena 
mencionar el del Programa de la Mu-
jer en el Sector Agrario (PROMUSAG, 
SRA), que en el 2012 fue evaluado de 
manera muy favorable por la  Orga-
nización de las Naciones Unidas para  
la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
en tanto contribuye de manera efec-
tiva a la disminución de la brecha en-
tre hombres y mujeres en el contexto 
agrario. 

Mayor información en el siguiente link:
http://www.sra.gob.mx/sraweb/pro-
gramas/promusag/


