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Brasil: 

 Mujeres de agricultura familiar participan en encuentro en la ciudad de Cascavel  

http://catve.tv/noticia/6/65389/agricultura-familiar-mulheres-empreendedoras-participam-de-encontro 

 Brasil reduce la distancia entre géneros en la web. 

La CEPAL divulgó un estudio que muestra que Brasil fue uno de los pocos países de América Latina donde la diferencia en 
el uso de internet entre mujeres y hombres disminuyó en los últimos años. La tasa de uso de internet de la población 
femenina es en promedio un 8,5% menor que la de la población masculina en 10 países analizados: Brasil, Chile, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Uruguay, Perú y Paraguay. El organismo resaltó que la diferencia entre 
géneros “limita tanto el desarrollo personal y profesional de la población femenina como el crecimiento en la igualdad”. El 
informe señala que la tasa de uso de internet aumentó tanto en hombres como en mujeres en los últimos años, pero que 
sólo Brasil, México y Uruguay presentaron una disminución de las tasas de uso entre ambos géneros. 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/brasil-reduziu-distancia-entre-os-generos-no-uso-da-internet-diz-estudo 

Costa Rica: 

 Costa Rica lidera en derechos e inclusión social 
 

Costa Rica logró sacarle ventaja al resto de los países de la región colocándose  en el primer lugar, junto a Estados Unidos, 
en derechos e inclusión social de las mujeres, reportó el diario costarricense La República. 
 
http://www.centralamericalink.com/es/Noticias/Costa_Rica_lidera_en_derechos_e_inclusion_social/  
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España: 

 Tres proyectos de La Rioja, Palencia y Murcia son los ganadores del empuje de la mujer rural 

Estos proyectos obtuvieron  los Premios de Excelencia e Innovación para mujeres rurales del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Los “Premios de excelencia e Innovación para mujeres rurales” fueron creados por este 
Ministerio en febrero de 2010 para fomentar la visibilidad de las actividades que desarrollan las mujeres dada su importación 
para la fijación de población en el territorio. 

http://www.agroinformacion.com/noticias/64/iniciativas%20de%20desarrollo/67112/tres%20proyectos%20de%20la%20rioja%
20palencia%20y%20murcia%20son%20los%20ganadores%20del%20empuje%20de%20la%20mujer%20rural.aspx  

 Soriano: “El protagonismo femenino en el sector agrario ha sido tan silencioso como permanente” 

Así lo ha expresado en Ciudad Real durante la clausura de las jornadas ‘Los Parques Nacionales: un puente hacia el empleo 
de la mujer rural’. 

http://www.lacerca.com/noticias/ciudad_real/soriano_protagonismo_femenino_sector_agrario_silencioso_permanente-
182610-1.html  

México: 

 Encuentro de Mujeres Rurales en el DF  

Con la finalidad de capacitar y fortalecer a las productoras del medio rural de Baja California, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) apoyará a 7 mujeres del Valle de Mexicali y Ensenada, que 
participarán en el IX Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, que se llevó a cabo en la ciudad de México, los días 14 y 15 de 
Octubre. El delegado de la SAGARPA en la entidad, Guillermo Aldrete Haas, informó que el evento busca crear un espacio 
para promover la participación de las mujeres rurales de manera activa y en igualdad de condiciones, por medio del 
intercambio de sus experiencias de vida, trabajo, organización social y productiva y su interrelación con el medio ambiente. 

http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=31503  

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO):  

 Mujeres agrícolas: un aporte poco reconocido 

Las mujeres tienen un peso sustancial en el desarrollo de las labores agrícolas en el orbe, sin embargo sus aportes  no son 
reconocidos en su real dimensión, según analistas. La FAO plantea que si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los 
recursos que los hombres podrían incrementar los rendimientos agrícolas, ya que cuando son empoderadas económica y 
socialmente, se convierten en agentes de cambio a favor del crecimiento, el progreso social y el desarrollo sostenible. 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1949031&Itemid=1  

 Mujeres rurales de América Latina dependen cada vez menos del trabajo en el sector agrícola 

14 millones de mujeres que viven en las áreas rurales de América Latina trabajan en empleos no agrícolas como su fuente 
de ocupación principal, señaló la FAO en vísperas del Día Mundial de la Mujer Rural, que se celebró el 15 de octubre.  

http://www.ppn.com.py/html/noticias/noticia-ver.asp?id=105177&desc=Mujeres-rurales-de-America-Latina-dependen-cada-
vez-menos-del-trabajo-en-el-sector-agricola  
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL):  

 Brecha digital de género limita desarrollo de América Latina y el Caribe 

La tasa de uso de internet de las mujeres es en promedio 8,5% menor a la de los hombres en 10 países con información 
disponible incluidos en el documento Mujeres en la economía digital. 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2013/10/885733/Cepal-Brecha-digital-de-genero-limita-desarrollo-de-America-
Latina-y-el-Caribe  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente boletín fue compilado por el equipo de Género de Odepa con la colaboración de los Agregados Agrícolas de 
cada país o zona mencionada y de la periodista de Odepa, Maria Eliana González. 
 
 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2013/10/885733/Cepal-Brecha-digital-de-genero-limita-desarrollo-de-America-Latina-y-el-Caribe
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2013/10/885733/Cepal-Brecha-digital-de-genero-limita-desarrollo-de-America-Latina-y-el-Caribe



