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1. Introducción 

La inseguridad alimentaria, la obligación de los Estados de asegurar el derecho a la 

alimentación y la discriminación en razón del género son problemáticas inescindibles. 

Numerosos instrumentos internacionales reiteran el derecho humano fundamental a tener 

acceso a alimentos  y, primordialmente, a las herramientas para producirlos. El género debe ser 

entendido de forma amplia, y sin fundarse en el sexo, como una construcción social y cultural, 

dinámica a través del tiempo, compleja, que establece roles y obligaciones en una sociedad 

determinada.1    

Las mujeres, en particular las mujeres rurales, son agentes fundamentales en la producción de 

alimentos y, a su vez, las primeras víctimas frente a la volatilidad en los precios de los 

productos primarios, crisis financieras, catástrofes naturales, etc.2 De acuerdo a la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la cantidad de mujeres 

rurales, incluyendo en forma amplia a toda aquella que reside en zonas rurales, que trabajan en 

actividades no agrícolas duplica en cantidad a los hombres de la población económicamente 

activa. Esta situación, sumada a otros indicadores, sugiere que las mujeres encuentran en el 

trabajo agrícola barreras de entrada, malas condiciones, trabajo precario y discriminación.3  

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de las Mujeres (CEDAW)4, por 

ejemplo, obliga a los Estados a tener en cuenta las problemáticas particulares de la mujer rural 

y a tomar “todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la 

                                                             
1 “El termino sexo refiere a diferencias biológicas congénitas y universales entre hombres y mujeres; el 
género refiere a características históricas y socio-culturales que determinan como los hombres y las mujeres 
interactúan y aportan desde sus roles. Estas características pueden cambiar en el tiempo y variar 
ampliamente entre distintas culturas. Sin embargo, el género es una categoría social que puede ser utilizada 
para analizar diferentes roles, responsabilidades, restricciones y oportunidades que aplican a los hombres y 
las mujeres en una determinada comunidad, nación o cultura.” FAO (1994:2.1), traducción propia. Para un 
mayor desarrollo de estos conceptos en el derecho internacional en general ver: OOSTERVELD (2005:55-84) . 
2 FAO & Asian Development Bank (2013).  
3 FAO (2013). 
4 Res. AG No 34/180, 18/12/1979 



presente Convención a la mujer de las zonas rurales”.5 Entendemos que el reconocimiento de 

desigualdades socialmente construidas y la introducción de perspectivas de género como 

política de Estado y su inclusión en medidas legislativas son fundamentales para el alcance de 

la Seguridad Alimentaria.6  

2. Que es la Seguridad Alimentaria? 

La Seguridad Alimentaria puede ser definida como el corolario del Derecho a la Alimentación. 

El concepto se utiliza como un parámetro bajo el cual definir el cumplimiento del Derecho a la 

Alimentación. La FAO ha definido a la Seguridad Alimentaria como la situación en la cual 

“todas las personas tienen en todo momento el acceso físico, social y económico a alimentos 

suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades y preferencias alimentarias para 

llevar una vida activa y sana”7. 

Por su parte el Derecho a la Alimentación puede ser definido como un derecho humano 

internacionalmente reconocido por los Estados tendiente a asegurar el acceso permanente a los 

recursos que permiten producir, obtener o adquirir los alimentos necesarios para prevenir el 

hambre y para asegurar la salud y el bienestar de los individuos.8 Cuando existe una situación 

en la cual las personas carecen de acceso a suficientes cantidades de alimentos, seguros y 

nutritivos, para el normal desarrollo y crecimiento en el contexto de una vida activa y 

saludable, puede hablarse de Inseguridad Alimentaria.9 

Debido a los matices y a los diferentes grados de incumplimiento que se pueden presentar en 

casos de inseguridad alimentaria se han creado varias clasificaciones con miras a poder 

encontrar soluciones a diferentes deficiencias nutricionales. Las necesidades nutricionales en 

casos de subnutrición, malnutrición o desnutrición no son iguales. Puede hablarse de 

malnutrición en casos de carencias o excesos en la ingesta de energía, proteínas y/u otros 

nutrientes abarcando tanto la desnutrición como la sobrealimentación.10 En contraposición la 

desnutrición “es el resultado de una ingesta de alimentos que es, de forma continuada, 

insuficiente para satisfacer las necesidades de energía alimentaria, de una absorción deficiente 

                                                             
5 Ibíd., Art. 14 
6 Ver COTULA (2002:4).  
7 OHCHR/FAO (2010:5).  
8 FAO (2007:1). 
9 NAPOLI, Marion (2010/11:9).  
10 DE LA MATA, Cristian (2008:18). 



y/o de un uso biológico deficiente de los nutrientes consumidos”.11 Por último, la FAO utiliza 

la categoría de subnutrición para determinar el umbral  de población cuyo consumo energético 

se encuentra por debajo del estándar determinado (definido por parámetros de edad, estado 

fisiológico y actividad física).12 La desnutrición es, entonces, consecuencia de la subnutrición 

sostenida en un periodo de tiempo.  

3. Quienes son las mujeres rurales? 

Las mujeres contribuyen de manera fundamental al empleo rural, con diferentes matices de 

acuerdo a la región. La fuerza de trabajo agropecuario en América Latina alcanza solo el 20% 

mientras que en algunas regiones del sudeste de Asia y África Subsahariana llegan a representar 

alrededor del 60%.13 En la mayoría de los casos, las mujeres sufren restricciones o 

discriminación en el acceso a recursos, tecnología productiva o materiales, entre otros.14 

Muchas mujeres que residen en zonas rurales realizan múltiples tareas que van de la 

producción al cuidado de animales, el procesamiento, la venta o el traslado de alimentos, la 

atención de la familia o el mantenimiento del hogar. Muchas de estas tareas no son definidas 

como empleo económicamente activo y, sin embargo, son esenciales para el sostén de las 

familias rurales.15 

Las mujeres rurales son mano de obra fundamental en unidades campesinas y, por ende, 

contribuyen principalmente al fortalecimiento de la agricultura local y de los mercados 

regionales.16 La Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido el rol de las mujeres 

rurales en el alcance de la seguridad alimentaria y en la erradicación de la pobreza.17 Sin 

embargo suelen contar con condiciones laborales menos favorables que aquellas que gozan los 

hombres. Las mujeres usualmente son contratadas en condiciones flexibles o precarias que 

incluyen trabajos de temporada u ocasionales, sin contar con seguridad social adecuada y otras 

prestaciones. También es usual que sean contratadas como mano de obra no calificada de alta 

intensidad siendo discriminadas de trabajos de mayor complejidad que usualmente 

comprenden una mayor remuneración. Asimismo reciben comparativamente salarios más 

                                                             
11 Ibíd. 
12 FAO (2015:22). 
13 FAO (2011:7-13). 
14 KLASEN, Stephan & LAMANNA, Francesca (2009:94). 
15 FAO (2011:7). 
16 ALEGRE, Silvia (2016:5).    
17 Res. AG A/RES/62/136, 12/02/2008. 



bajos por la misma tarea que sus contrapartes masculinas.18 Numerosos estudios asocian el uso 

de trabajo flexible femenino en cadenas de valor de países en desarrollo como una vía para 

mantener la competitividad de productos en el mercado global. 19  

Estos comportamientos se enmarcan dentro de un fenómeno global de migración que, por 

distintas razones, lleva a las poblaciones a migrar de zonas rurales hacia centros urbanos. En el 

caso de Argentina, por ejemplo, los migrantes internos alegan la búsqueda de una mejor 

calidad de vida y acceso a servicios, la falta de empleo (la cual se agrava en el caso de las 

mujeres) y la precarización laboral, la falta de alternativas en la comunidad, la falta de 

establecimientos educativos, etc.20  Los indicadores demuestran que la ausencia de 

oportunidades laborales lleva a los pobladores rurales a trasladarse hacia concentraciones 

urbanas en busca de mejores oportunidades laborales y educativas.   

4. La problemática del acceso a los medios de producción y la discriminación en 

razón del género a través de la óptica de los derecho humanos 

Distinciones legales, sociales e institucionales en razón del género reproducen la desigualdad 

estructural que sufren las mujeres en su inserción en la producción agrícola. En términos 

generales las mujeres no acceden a la tierra ni a las herramientas para producir alimentos. En 

algunas regiones la legislación prohíbe expresamente que las mujeres accedan a la tierra por 

motivos religiosos. En otros casos si bien la legislación puede permitir que las mujeres sean 

propietarias, las costumbres locales lo prohíben.21 Las dificultades para el acceso a la titularidad 

de la tierra conllevan proporcionalmente la falta de créditos para la inversión productiva.22  

El Derecho a la Alimentación debe ser leído, como todos los derechos humanos, a través del 

foco de la igualdad de género.23 El desarrollo de un sistema internacional de los derechos 

humanos no tuvo en cuenta, en sus orígenes, el papel fundamental de la mujer como sujeto 

destinatario de derechos específicos. Sin embargo, se ha avanzado en la protección de la mujer 

                                                             
18 FAO (2010). 
19 DOLAN & SUTHERLAND (2002:4). 
20 BRAWERMAN, Josette (2014:120-126). 
21 QUISUMBING, Agnes et al (1995:2). 
22 HALLWARD-DRIEMEIER, Mary & HASAN, Tazeen (2013: 4, 11). 
23 Los derechos de la mujer y el derecho a la alimentación Informe presentado por el Relator Especial sobre 
el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, Consejo de Derechos Humanos (UN), A/HRC/22/50,  
24/12/2012 



rural a través de instrumentos internacionales. Tanto la CEDAW24 como la Convención de Belem 

do Pará25, obligan a los Estados a tomar medidas específicas en pos de la igualdad de género. 

Esta mirada debe ser amplia y comprehensiva de todos los derechos que gozan los individuos. 

El Art. 13 de la CEDAW, por ejemplo, ordena a los Estados la adopción de “medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida 

económica y social”, disposición que se considera comprehensiva de todos los derechos 

económicos y sociales que no son comprehendidos por la Convención pero que son relevantes 

en la esfera económica y social.26  

La ausencia de mecanismos efectivos para peticionar al Estado frente a la violación de 

derechos justiciables (como el derecho a la alimentación o al trabajo) produce severas 

limitaciones en el ejercicio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).27 En la 

medida que se trata de derechos justiciables, un órgano judicial o cuasi-judicial podría 

identificar violaciones a esos derechos y determinar medidas para reparar dichos 

incumplimientos.28 En el caso del Derecho a la Alimentación pueden citarse la labor del 

Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas29, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos30, la Corte Interamericana de Derechos Humanos31 e, incluso, la Corte 

                                                             
24 “Se requiere que los Estados partes tomen las medidas necesarias para integrar a las mujeres rurales en la 
implementación de la Convención y les recuerda que las experiencias y necesidades de las mujeres rurales 
no deben ser olvidadas o ignoradas.” BANDA, Fareda (2012:358), traducción propia.  
25 Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, G/RES. 1128 
(XXI-0/91), 09/06/1994. 
26 El Articulo 12 cubre `otras´ áreas de la vida económica y social…incluye todos los derechos no 
mencionados explícitamente en él, pero que son relevantes en la esfera económica y social. Esto incluye 
derechos civiles y políticos en la extensión necesaria para participar en la vida económica y social. 
Finalmente, la referencia a `esferas de vida´ requiere mirar más allá de los derechos garantizados y tomar en 
consideración la negación en el acceso a recursos y oportunidades. Por lo tanto, el Articulo 13 puede ser 
caracterizado como una convención dentro de la Convención.” RUDOLF, Beate (2012:339). 
27 Ver, por ejemplo, AYUKO & CHOPRA (2008:6). Ver DENNIS & STEWART (2004). Ver también DE SCHUTTER 
(2013), COURTIS (2007) y ABRAMOVICH & COURTIS (1997). 
28 Ver Mukong c. Camerún, CDH, párr. 9.2-9.5, Lantsova v. The Russian Federation, CDH, párr. 9.1, Länsman y 
otros c. Finlandia, CDH, párr. 9.5. Ver también Observación General No 6, Artículo 6 - Derecho a la vida, CDH, 
1982. 
29 Ver Mukong c. Camerún, CDH, párr. 9.2-9.5, Lantsova v. The Russian Federation, CDH, párr. 9.1, Länsman y 
otros c. Finlandia, CDH, párr. 9.5. Ver también Observación General No 6, Artículo 6 - Derecho a la vida, CDH, 
1982. 
30 Yanomani v. Brazil, CIDH, Resolución No 12/85, Caso No 7615, 05/03/1985, Informe sobre la situación de 
los Derechos Humanos en Brazil, CIDH, OEA/Ser.L/V/II.97, 29/09/1997, Comunidades indígenas Enxet-
Lamenxay y Kayleyphapopyet-Riachito, CIDH, Informe No 90/99, Caso No 11.713, párr. 15, 21, Solución 
amistosa, Mercedes Julia Huenteao Beroiza y otros, CIDH, Informe No 30/04, Petición 4617/02, 11/03/2004. 



Internacional de Justicia.32 Tribunales internos han tratado también la cuestión del derecho a la 

alimentación desde nuestra Corte Suprema de Justicia33 hasta tribunales de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires34, Entre Ríos35 y Tucumán36. En ninguno de estos casos se ha 

analizado el Derecho a la Alimentación desde una perspectiva de género y/o considerando las 

vulnerabilidades particulares que padecen las mujeres rurales.  

Sin embargo muchos países han avanzado en materia de legislación incluyendo perspectivas de 

género, puede citarse los casos de Colombia37, Costa Rica38, El Salvador39, Guatemala40, 

                                                                                                                                                                                          
31 Ver Caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, Corte IDH, Sentencia, 19/11/1999, 
párr. 144, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, Corte IDH, Sentencia, 29/03/2006, Caso 
de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, Sentencia, 31/08/2001, Caso Comunidad 
indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, Corte IDH, Sentencia, párr. 155, 164-177, “Instituto de Reeducación del 
Menor” vs. Paraguay, Corte IDH, Sentencia, párr. 134.6, 161, 176. 
32 “To sum up, the Court is of the opinion that the construction of the wall and its associated régime impede 
the liberty of movement of the inhabitants of the Occupied Palestinian Territory (with the exception of 
lsraeli citizens and those assimilated thereto) as guaranteed under Article 12, paragraph 1, of the 
International Covenant on Civil and Political Rights. They also impede the exercise by the persons concerned 
of the right to work, to health, to education and to an adequate standard of living as proclaimed in the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and in the United Nations Convention on the 
Rights of the Child”. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 
CIJ, Opinión Consultiva, 09/07/2004, párr. 134.    
33 Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otra (Provincia del Chaco) s/ proceso de 
conocimiento, CSJN, D. 587. XLIII. 
34 C. M. D. y otros c/ G.C.B.A. s/ ampro (art. 14 CCABA), JCATCBA No 3, Medidas Cautelares, 11/03/2003. 
Gonzalez Rayco contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA), JCATCBA No 4, Medida Cautelar, 19/05/2005 
35 Defensor del Superior Tribunal de Justicia c. Estado Provincial-Acción de Amparo, Tribunal de Familia No 2, 
Paraná, Entre Ríos, 28/08/2002 
36 Rodríguez, José Ángel y otra c. Sistema Provincial de Salud y otro s/ Amparo, Cámara Contencioso 
Administrativa de Tucumán, Sala I, 10/12/2003. 
37 “Establecimiento de estrategias adecuadas para el apoyo a la mujer gestante, que ayuden a la reducción 
de la prevalencia de bajo peso al nacer tales como, atención y apoyo nutricional a las mujeres gestantes, así 
como la suplementación con hierro, ácido fólico y diversificación de su régimen alimentario.” Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019, 17/12/2012, p. 32. 
38 “la política promueve la igualdad entre hombres y mujeres, dando las mismas posibilidades de acceso a 
recursos productivos, servicios y oportunidades para asumir responsabilidades y roles en la seguridad 
alimentaria y nutricional.” Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021, Ministerio de 
Salud, Mayo 2011,  p. 32. 
39 “Se prevendrá y erradicará toda discriminación contra las mujeres, se promoverá la igualdad entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos de la seguridad alimentaria y nutricional, en particular en cuanto a 
la corresponsabilidad de ambos en la seguridad alimentaria y nutricional de la familia y se adoptarán 
medidas para garantizar la participación activa de las mujeres en toda la cadena agroalimentaria” Plan 
Estratégico Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2016, Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, Diciembre 2012, p. 42.    
40 “El Estado debe generar las condiciones para que la población sin distinción de género, etnia, edad, nivel 
socio económico, y lugar de residencia, tenga acceso seguro y oportuno a los alimentos” Art. 4.e, Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Decreto No 32, 2005. 



Honduras41, México42, Nicaragua43, Panamá44, India45, Nepal46, Camboya47, Malí48, Togo49, 

Liberia50, Ghana51 o Costa de Marfil52, entre otros. La inclusión de políticas integradoras y la 

exclusión de prácticas discriminatorias en contra de las mujeres son vitales para la construcción  

de la seguridad alimentaria. La realización del Derecho a la Alimentación requiere tanto 

reformas legislativas como la implementación efectiva de la normativa vigente.53 

5. Posibles medidas para la inclusión de perspectivas de género en la seguridad 

alimentaria 

Una política integrativa de género requiere una descentralización de funciones hacia todas las 

áreas y autoridades del Estado, incluyendo provincias y municipios.54 Uno de los aspectos 

fundamentales para la recomposición de las inequidades de género consiste en el acceso de las 

                                                             
41 “Para los efectos de esta Ley ninguna persona o grupo de personas puede ser discriminado por razones de 
etnia, sexo, edad, idioma, credo político, credo religioso, discapacidad o de otra índole en el acceso a los 
recursos o el goce a los Derechos Humanos de los hombres y mujeres, en especial el derecho a producir, 
obtener, disponer y acceder a alimentos nutritivos y suficientes” Art. 3.1, Ley de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, Decreto No 25-2011, 29/03/2011.  
42 “el PNMSH incluye en sus estrategias la perspectiva de género e identifica las brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres. Además reconoce los obstáculos para el avance de las mujeres: las prácticas 
excluyentes, discriminatorias, violentas, sexistas e irrespetuosas; lo que se refleja en acciones afirmativas a 
favor de mujeres y niñas que ayuden a eliminar las desigualdades, con particular atención en el caso de las 
mujeres que se encuentran en condición de pobreza extrema de alimentación.” Punto 5.2.3, Programa 
Nacional México Sin Hambre 2014-2018, 30/04/2014. 
43 “El Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en cuanto a legislación, política, 
estrategias, planes, programas y proyectos que el Estado de Nicaragua formule y aplique en esta materia, 
deberá integrar el enfoque de equidad de género.” Art. 7, Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, Ley No 693, 18/06/2009. 
44 “Un enfoque de género promueve la igualdad entre hombres y mujeres para brindar las mismas 
posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las responsabilidades y 
roles en la seguridad alimentaria y nutricional. Garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres en todo sentido son objetivos necesarios para combatir la pobreza, el hambre y la enfermedad y 
para garantizar el desarrollo sostenible”. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Secretaria 
Nacional para el Plan Alimentario Nutricional, Abril 2009, pp. 33-34 
45 En particular prestaciones de maternidad para madres embarazadas y lactantes y la titularidad de 
prestaciones alimentarias familiares en mujeres adultas, ver FAO (2015b:2-3). 
46 FAO (2014c:53-58). 
47 Ver, en general, FAO (2016) 
48 FAO (2014:75). 
49 Ibíd. 
50 Ibíd.  
51 Ibíd. pág. 76. 
52 Ibíd. 
53 FAO (2007b:164). 
54 CELAC (2014:9). 



mujeres a recursos productivos (particularmente la tierra) y  a los servicios.55 La autonomía 

económica de las mujeres mejora su posición estratégica de negociación y empodera su papel 

en las esferas de toma de decisiones.56 

La FAO ha sugerido medidas para el empoderamiento de género en los ámbitos nacionales57:  

- Reformas legislativas: Las iniciativas legislativas deben estar condicionadas por una 

perspectiva de género que contemple los derechos de las mujeres rurales. “En la realidad los 

derechos de las mujeres sobre la tierra se encuentran a menudo determinadas por la práctica y 

la costumbre en vez de acuerdo al derecho. Las reformas legales son, por lo tanto, necesarias 

pero insuficientes para asegurar que los derechos de las mujeres sobre la tierra sean 

reconocidos en la práctica”.58 El propósito de estas medidas debe estar orientado, en particular, 

al reconocimiento de los derechos legítimos de las mujeres sobre la tierra que explotan y a la 

elaboración de instrumentos participativos que aseguren la igualdad de género y la no-

discriminación en el acceso a los medios de producción.59  

- Protección de la tenencia de la tierra: “Institucionalización de mecanismos dentro de las 

estructuras de administración local de la tierra por los cuales los Estados pueden asegurar la 

tenencia de tierra en manos de mujeres”.  Incluyendo la eliminación y la prohibición de “todas 

las formas de discriminación en relación con los derechos de tenencia, en particular las 

derivadas del cambio en el estado matrimonial, la falta de capacidad jurídica y la falta de acceso 

a los recursos económicos… garantizar la igualdad de derechos de tenencia para mujeres y 

hombres, incluyendo el derecho a heredar y a legar estos derechos”.60 

- Crédito: La utilización de créditos y otras herramientas financieras son un excelente medio 

para ayudar a que “las mujeres rurales accedan al mercado de los productos primarios y a 

formar asociaciones locales con el sector privado, mejorando su participación en la economía 

nacional y global”.61 

                                                             
55 FAO & Asian Development Bank (2013:19). 
56 Ibíd., pág. 1.  
57 FAO (2014b:2-3).  
58 PALMER & FRICSKA & WEHRMANN (2009:38), traducción propia.  
59 CSA & FAO (2012:8).  
60 Ibíd., pág.6. 
61 World Bank & FAO (2009:115),  traducción propia. 



- Capacitación e innovación productiva: La capacitación en materia de producción 

agropecuaria sumada a la introducción de nuevas tecnologías son herramientas esenciales para 

afianzar la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones generales de trabajo de la 

población.62 

6. Conclusiones 

El Derecho a la Alimentación es un derecho humano internacionalmente reconocido que 

contempla un complejo de problemáticas sociales. Una mirada comprehensiva de este derecho 

incluye desde el asistencialismo social hasta cuestiones como el fortalecimiento de los centros 

producción locales,  la educación nutricional o la redistribución de alimentos. El 

empoderamiento de las cuestiones de género en materia de seguridad alimentaria abarca 

transversalmente diversas problemáticas. Las mujeres rurales requieren particular atención en la 

protección de sus derechos y sus recursos, deben ser destinatarias particulares de políticas 

sociales que contemplen la discriminación y/o la marginalización que pueden sufrir en el 

acceso a los medios de producción, la tierra, educación, entre otros.  

En el contexto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la ausencia de normativa 

interna que efectivice su ejercicio no puede ser excusa para el cumplimiento de las obligaciones 

del Estado. Es responsabilidad del poder judicial, a través de los mecanismos establecidos, 

asegurar la justiciabilidad de estos derechos y llenar los vacíos en la legislación o el desamparo 

de las autoridades.  

El reconocimiento, internacional o nacional, de los derechos particulares de las mujeres rurales 

es solo el primer paso. La inclusión de políticas públicas y mecanismos efectivos para el 

ejercicio de estos derechos es fundamental para el alcance de la Seguridad Alimentaria.  
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