
 

OIT, ONU Mujeres y FAO se reúnen con los gobiernos de Jalisco y Oaxaca para fortalecer 
la agenda interestatal de protección social para las mujeres de esas entidades 

 
Ciudad de México, 25 de junio de 2021.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU Mujeres) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) se reúnen con  gobiernos estatales de Jalisco y Oaxaca para impulsar la 
agenda interestatal de protección social para las mujeres, en el marco del proyecto 
“Cerrando Brechas: Protección Social para las Mujeres en México”. 
 
Desde febrero del 2020, este proyecto ha implementado acciones en la Ciudad de México, 
Chiapas, Estado de México, Jalisco y Oaxaca con población de mujeres trabajadoras del 
hogar y jornaleras agrícolas, poniendo foco en construir resiliencia para las mujeres ante 
una crisis como la actual COVID-19, crear conciencia sobre sus luchas, necesidades y el papel 
fundamental y clave en nuestra sociedad. 
 
En el componente de protección social para las jornaleras agrícolas que impulsa la FAO, 
brinda asistencia técnica para atender las necesidades específicas de las mujeres en la ruta 
de migración interna desde los lugares de origen hasta los de arribo en México.  
 
“La importancia de establecer una agenda entre estados que forman parte de las rutas 
migratorias, es vital para alcanzar mecanismos de protección social de mujeres trabajadoras 
del hogar remuneradas y jornaleras agrícolas, el objetivo es reducir las vulnerabilidades a 
las que se enfrentan las mujeres: garantizando una vida libre de violencia y discriminación, 
así como al empleo rural decente, a la salud y educación de calidad”, comentó Lina Pohl, 
Representante de la FAO en México. 
 
En el estado de Oaxaca la Secretaría de Bienestar y en Jalisco la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) en colaboración con la FAO, han impulsado 
la construcción de un plan y estrategia de protección social para las jornaleras agrícolas, 
instaurando mesas multiactores en cada estado, en las cuales participan dependencias de 
gobierno, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y la academia desde donde 
se plantean acciones a corto, mediano y largo plazo.   
 
Por su parte, el Secretario de Bienestar del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, 
mencionó: “Nuestro compromiso con esta agenda interestatal es colaborar e impulsar la 
ampliación de una agenda con otros estados del país, promoviendo mecanismos de diálogo 
y retomar las buenas prácticas que se han generado en los últimos años”. Asimismo, 
destacó la importancia de generar política social con perspectiva de género. 
 
En el estado de Jalisco, se impulsa la institucionalización de la mesa intersectorial de 
protección social como un mecanismo de articulación de acciones para las jornaleras 
agrícolas, así como la ampliación de servicios de atención con pertinencia cultural a mujeres 



 

víctimas de violencia en las zonas de trabajo agrícola y promoviendo la eliminación de la 
discriminación interseccional que viven las trabajadoras del campo en la entidad.  
  
“La política pública migratoria entre los estados de origen y destino permite garantizar 
acciones efectivas para que las jornaleras agrícolas migrantes tengan un trayecto en 
condiciones de seguridad, dignidad e igualdad y de derechos para que su arribo sea lo más 
adecuado posible”, apuntó Paola Lazo Corvera, Titular de la SISEMH en Jalisco. 
 
Pedro Américo Furtado de Oliviera, Director de la Oficina de País de la OIT para México y 
Cuba, mencionó: “La pobreza y la informalidad que vive la población rural carece de la 
estructura de protección social para tener más y mejores empleos, este proyecto permitirá 
consolidar la incorporación de estos desafíos para generar mecanismos de protección social 
universal en México “. 
 
ONU Mujeres en México, reiteró: “Desde ONU Mujeres reafirmamos nuestro compromiso 
para seguir generando evidencias, sumando esfuerzos y fortaleciendo alianzas estratégicas 
para impulsar acciones, proyectos y programas como el de “Cerrando Brechas: Protección 
Social para las Mujeres en México”, que incrementen el acceso de las mujeres mexicanas a 
servicios de protección social e impulsen el reconocimiento de sus derechos laborales, así 
como para el establecimiento  de una política integral en materia de cuidados “. 
 
Para finalizar, la Representante de la FAO en México reiteró el compromiso de las tres 
agencias para aumentar la protección social para las mujeres, para lo cual es de vital 
importancia implementar políticas públicas focalizadas para reducir las desigualdades en 
estos sectores históricamente vulnerados, y no dejar a nadie atrás.   
 
 
 
 


