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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Desarrollo, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

A. Considerando que las mujeres de los países en desarrollo se enfrentan a una grave brecha 
de género en términos de derechos de propiedad y régimen de la propiedad; que cerrar la 
brecha de género en el acceso a los recursos productivos podría reducir el número de 
personas hambrientas en el mundo en un 12-17 %1,

B. Considerando que, en muchos países en desarrollo, los derechos de propiedad de las 
mujeres no son jurídicamente vinculantes o no están reconocidos socialmente,

C. Considerando que los derechos de las mujeres a la propiedad en los países en desarrollo 
están siendo violados por el aumento de los casos de adquisición de tierras a gran escala 
con fines comerciales o estratégicos, como la productividad agrícola, la seguridad 
alimentaria y la producción de energía y biocombustibles,

1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que asignen recursos financieros 
suficientes, en su asistencia al desarrollo, para que se cierre la brecha de género en los 
derechos de propiedad y en el régimen de la propiedad, incluida la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra las mujeres en el marco de la ley;

2. Subraya que el fortalecimiento de las políticas para incrementar el acceso de las mujeres 
a la propiedad en los países en desarrollo debe ir acompañado de los mecanismos de 
apoyo financiero necesarios (como el ahorro, el crédito y los seguros) y por el 
empoderamiento de las mujeres y las ONG, lo que incluye la mejora de los 
conocimientos jurídicos y financieros básicos de las mujeres, el aumento de la difusión y 
la accesibilidad de la información, y la creación de servicios de apoyo jurídico;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en sus políticas de asistencia al 
desarrollo, tengan en cuenta los procesos de adquisición de tierras a gran escala, con 
vistas a proteger a las mujeres y los niños del empobrecimiento y el hambre;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten especial atención a los derechos 
de propiedad de las mujeres en las fases posteriores a un conflicto.

                                               
1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), El estado mundial de la 
agricultura y la alimentación, 2011, p. 5.


