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Abstract

en eSte inForme Se abordan en forma sintética las principales lecciones 

aprendidas en el esfuerzo realizado durante diez años por el programa de géne-

ro, equidad y empleo rural (Fao_eSW_rlC), por incorporar las cuestiones de 

género en los proyectos Fao. el informe analiza las actividades realizadas, entre 

las cuales destacan los proyectos implementados en la región, algunos de ellos 

con componentes de políticas públicas, con componentes de construcción de 

capacidades, los proyectos conjuntos con otras agencias de naciones unidas y 

en forma prioritaria sobresalen los proyectos que implicaron la incorporación de 

la transversalización de género y los proyectos sobre Seguridad alimentaria. 

además, el informe da cuenta de la gran cantidad de actividades de capacita-

ción realizadas en el período estudiado que significaron una forma sistemática 

de apoyar la formación tanto de personal de Fao, de dirigentes de entidades de 

gobiernos, como de instituciones contrapartes y beneficiarias en el ámbito de la 

incorporación del enfoque de género en las actividades y proyectos realizados. 

en estas capacitaciones se pone especial énfasis en la metodología del aSeg 

(análisis socioeconómico y de género.

otro tema de importancia analizado en el marco de las actividades realizadas 

por el Programa, son las estadísticas desagregadas por sexo y la importancia 

que ellas tienen para el análisis de la incorporación del enfoque de género 

en las acciones desplegadas en el mundo rural, especialmente en torno a los 

derechos de la mujer rural. 

igualmente, el informe analiza las diversas acciones realizadas para dar una 

visibilización adecuada a las acciones de Fao en la región, respecto a los temas 

aquí tratados. en esta mirada se entrevistan a un grupo de personas que en las 

distintas tareas fueron contrapartes de proyectos expresando sus opiniones y 

valoración sobre el trabajo realizado. además se da cuenta de publicaciones 

realizadas en el período, que refuerzan las acciones realizadas y sistematizan 

temas afines con los abordados por el Programa.

este informe cuenta con un cuerpo de anexos que relatan sucintamente las 

actividades realizadas, las entrevistas efectuadas, presenta una síntesis del 

conjunto de libros titulado “la Situación de la mujer rural” y da a conocer 

algunos materiales de capacitación utilizados. 

Finalmente,  el  informe entrega recomendaciones acerca de los nuevos 

desafíos de la región, los objetivos prioritarios para la seguridad alimen-

taria y la equidad de género, y cuál es el futuro de la región en el tema de 

género, equidad y empelo rural, una vez que se cierre este Programa, para 

terminar recomendando, “la mantención del puesto de la oficial de género, 

equidad y empleo rural en la región de américa latina y el Caribe, como 

una forma de asegurar la continuidad de las actividades realizadas durante 

el período, así como la existencia de un presupuesto adecuado para las 

actividades a realizar”.



el PreSente trabaJo eS una SínteSiS de las principales lecciones apren-

didas del camino recorrido en el trabajo de incorporación de las cuestiones de 

género en los programas y proyectos Fao en américa latina durante la primera 

década del presente milenio. el documento, solicitado por la dirección de 

genero, equidad y empleo rural de Fao/ roma, tiene como objetivo principal 

recopilar las mejores prácticas y las lecciones aprendidas con miras a guiar las 

futuras iniciativas de la Fao en materia de equidad de género dentro del nuevo 

marco de reforma institucional de la organización. incorporar las cuestiones 

de género en la planificación agrícola y en los programas y proyectos requiere 

información acerca de cómo puede lograrse.

el informe fue estructurado sobre la base de un análisis de las actividades 

realizadas por la oficial de género y desarrollo rural de la oficial de género, 

equidad y empleo rural (Fao_eSW_rlC). en primer lugar se analizan los 

proyectos realizados y sus impactos, tomando como ejes los proyectos con 

componentes de apoyo a las políticas públicas, construcción de capacidades, 

programas de Seguridad alimentaria y proyectos con transversalización de 

género. además se realizó un examen de las capacitaciones sobre género 

que fueron realizadas en este período, en base a los talleres regionales, 

en especial aquellos que utilizaron la metodología del aSeg, frente a una 

concepción de género más limitada, que no incluye los aspectos socioeco-

nómicos, que hacen que las manifestaciones de las relaciones de género 

sean diferentes en cada contexto. Se analizan los programas de formación 

a distancia FodePal, la incorporación del enfoque de género en el resto 

de los programas a distancia. Se realiza un análisis de los esfuerzos de la 

Fao por incorporar el enfoque de género en las estadísticas y en los censos 

agropecuarios, así como las actividades de capacitación destinadas a las 

inst ituciones vinculadas a la  producción de estadíst icas para el  sec tor 

agrícola y el mundo rural.

en términos de la visibilización de la Fao en la región, se analiza la visión 

que tienen organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales 

y organismos gubernamentales del trabajo del programa. en este ámbito 

se realizaron entrevistas semiestructuradas a personas o instituciones que 

han trabajado con el Programa, en diversos países de la región. Se analizó 

asimismo la generación de conocimientos sobre la situación de las mujeres 

rurales en países seleccionados de la región, y sobre temas como el empleo 

de las mujeres rurales, la migración y los efectos de los tratados de libre 

comercio sobre ellas. Se realizó una síntesis de las principales publicaciones 

Introducción

realizadas, especialmente de la colección sobre la situación de la mujer rural 

en los países de la región. 

el informe incorpora como ejes de análisis las principales estrategias em-

pleadas, los instrumentos utilizados, las principales lecciones aprendidas, 

las experiencias más exitosas, las experiencias más complicadas. Se trata 

de abordar en qué medida se han logrado “institucionalizar” procesos anali-

zados y cuáles han sido los factores que han facilitado y cuáles los que han 

dificultado este proceso, las tendencias regionales o subregionales en cuanto 

a las áreas prioritarias para la introducción de la equidad de género en el 

sector agrícola. Por último se hace un conjunto de recomendaciones que se 

desprenden del trabajo. 

Contexto InstItuCIonal 

del trabajo realIzado 

la Cumbre mundial sobre la alimentación (1996) y en especial la Cumbre 

mundial sobre la alimentación: Cinco años después (2002) destacaron el 

papel de la mujer como agente fundamental para la reducción de la pobreza 

y la seguridad alimentaria. los estados miembros instaron a la Fao a que en 

todas sus acciones se promoviera “el acceso de los hombres y las mujeres 

en condiciones de igualdad a los alimentos, el agua, la tierra, el crédito y 

la tecnología, lo que ayudará también a generar ingresos y a crear opor tu-

nidades de empleo para las personas pobres y, en consecuencia, contribuir 

a reducir la pobreza y el hambre.” .los estados miembros reafirmaron y 

reconocieron “la necesidad de garantizar la igualdad de género y de apoyar 

el pleno ejercicio de los derechos de la mujer.” así mismo, enfatizaron la 

importancia de integrar la perspectiva de género basada en la paridad entre 

los hombres y las mujeres en todos los aspectos de la seguridad alimentaria 

y de adoptar las medidas a fin de garantizar, reconocer y valorar el trabajo 

de la mujer, con objeto de aumentar su seguridad económica, su acceso a 

los recursos, planes, ser vicios y beneficios de crédito, y su control sobre 

éstos.(Fao 2002) 

la Cumbre mundial  sobre alimentación:  Cinco años después,  permitió 

examinar los progresos alcanzados en la década de los 90, estudiar medidas 

y adoptar decisiones para asegurar el cumplimiento de los compromisos 

de 1996. 
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teniendo en consideración estas directrices, las metas globales y las orienta-

ciones del Marco Estratégico de la FAO para 2000-2015, el entonces Servicio 

de género y desarrollo elaboró el Plan de acción de la Fao sobre género y 

desarrollo (2002-2007) el cual fue aprobado en el trigésimo primer período 

de sesiones de la Conferencia de la Fao en noviembre del 2001. allí se plas-

maron los objetivos para promover la igualdad entre el hombre y la mujer en 

el acceso a los alimentos, en la adopción de decisiones y oportunidades de 

empleo, así como en el acceso a los recursos naturales y servicios de apoyo a la 

agricultura, y en el control sobre éstos mediante mecanismos de incorporación 

del enfoque de género en todo los programas de la organización. el Plan de 

acción de género y desarrollo constituye el marco de la Fao para asistir a los 

estados miembros en la aplicación de la Plataforma de acción y promover el 

avance de la mujer, tal cual fue planteado en el marco de la Cuarta Conferencia 

mundial sobre la mujer, celebrada en beijing en 1995.

Para la planificación y la puesta en práctica de las acciones en américa latina 

se tuvieron en cuenta algunas particularidades y tendencias regionales como 

por ejemplo en el acceso y el manejo de recursos de las familias rurales en el 

comercio agrícola y la liberalización del mercado, el empleo, la migración, el 

envejecimiento de la población rural, entre otros. Para la implementación de 

actividades se consideraron las necesidades manifestadas por los gobiernos, 

en especial por los organismos encargados del mejoramiento de la situación y 

condición de la mujer, así como por la sociedad civil que reconocieron la nece-

sidad diferenciada de las mujeres con respecto a los hombres de ser parte de 

las acciones relacionadas con la seguridad alimentaria así como en políticas de 

carácter macro económicas, agropecuarias, ambientales, sociales y culturales .

una de las prioridades de este Plan de acción de la oficina regional ha sido 

la incorporación del enfoque de género en los distintos planes y programas 

promovidos por la Fao, pero también se ha enfocado, cuando es necesario, 

en acciones dirigidas especialmente a las mujeres rurales e indígenas en 

situación de exclusión. el propósito del Plan de acción ha sido crear un marco 

institucional en pro de la equidad de género dentro del desarrollo agrícola 

sostenible y en el desarrollo rural, tanto al interior de la organización como 

por parte de las instituciones nacionales de contraparte. este proceso involucró 

acciones en varias áreas:

n capacitación en análisis  Socioeconómico y de Género 

(aSEG), para fortalecer las capacidades del personal de las distintas 

dependencias técnicas de las instituciones del agro, en los distintos 

programas y proyectos de campo, así como a profesionales de la 

esfera de desarrollo agrícola y rural de los estados miembros.

n apoyo en acciones que permitan la incorporación de la 

perspectiva de género  en las políticas públicas y los planes 

de desarrollo para contribuir a mejorar la posición de la mujer en 

relación al acceso, uso y control de los recursos productivos; de la 

igualdad en la participación en los procesos de decisión; de acciones 

para el mejoramiento de las oportunidades de trabajo remunerado y 

de la generación de ingresos. la información sobre las actividades 

desempeñadas según el género, generación y grupo étnico en el in-

terior de la unidad productiva es una de las acciones que desempeña 

la Fao en la región a través de la asistencia técnica a las estadísticas 

agrícolas desagregadas por sexo y la incorporación del enfoque de 

género en los censos agropecuarios.

n asistencia técnica y transversalización de Género en los 

proyectos de campo que se implementan en la región sea en 

actividades silvo agropecuarias que benefician a las familias del 

sector rural, o en proyectos específicos dirigidos a mujeres rurales en 

apoyo a su organización y liderazgo, a la transferencia de tecnologías, 

en capacitación en métodos de postcosecha, en la comercialización 

y otros que contribuyan a la seguridad alimentaria de las familias 

rurales. también se dedicó especial atención los proyectos de esta-

dísticas, especialmente aquellos donde Fao dio el apoyo técnico a 

los Censos agropecuarios. a estos se le integró una componente de 

género.

el nuevo Plan de aCCIón 2008/2013

a diferencia del Pa/gd anterior el nuevo pa-Gd 2008-2013 “reagrupa los pla-

nes de las direcciones y departamentos técnicos para incorporar las cuestiones 

de género en sus campos respectivos de especialización y los liga a las cuatro 

áreas de objetivos estratégicos existentes en materia de género: Alimentación y 

nutrición, cuyo objetivo estratégico en materia de género es el de promover la 

igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a suficientes alimentos inocuos 

y nutritivos; Recursos naturales, para promover la igualdad entre hombres y 
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mujeres en el acceso a los recursos naturales y los servicios de apoyo a la 

agricultura, así como el control sobre éstos y su gestión; Economía, trabajo y 

medios de vida rurales; cuyo objetivo estratégico en materia de género es el de 

promover la igualdad entre hombres y mujeres en materia de oportunidades 

de empleo y medios de vida en zonas rurales, y Política y planificación, que 

promueve la igualdad entre hombres y mujeres en los procesos de formulación 

de políticas y toma de decisiones a todos niveles en la agricultura y los sectores 

rurales”. además el Plan de acción sobre género y desarrollo (2008-2013) se 

enfoca en cuatro áreas prioritarias: emergencias (conflicto y catástrofes naturales 

o causadas por seres humanos); cambio climático y bioenergía; enfermedades 

(humanas, vegetales y animales) y globalización (comercio y estructuras 

institucionales en evolución). Se han conservado del Pa-gd (2002-2007) los 

productos específicos para abordar y contribuir a la consecución de cuatro 

objetivos estratégicos de este Pa/gd 2008/13.

la operacionalización de este Pa gd 2008-20013 implica una estrecha 

coordinación entre los departamentos/direcciones de la Sede, las oficinas 

descentralizadas, los puntos focales de las unidades técnicas, las oficinas 

regionales y oficinas sub/regionales y Faor. Para cumplir éstas se han fijado 

objetivos para las oficinas de Campo que se resumen en: a) Consideración 

del género en el marco nacional de prioridades a medio plazo (mnPmP); b) 

Colaboración entre oficiales regionales de género y sus colegas de las oficinas 

regionales; c) integración de género en el ciclo de los proyectos; d) Visibilidad 

mayor en la incorporación de género e incluirlo en las prioridades regionales; 

e) Capacitación del personal en análisis socio-económico y de género para 

que puedan aplicar las herramientas necesaria para considerar el tema de 

género en sus actividades; f ) Supervisión y presentación de informes sobre 

cuestiones de género en relación con la agricultura y la seguridad alimentaria 

en las regiones/los países. 

Como resultado de la reforma institucional de la Fao puesta en práctica 

mediante el Plan inmediato de acción (Pia), el plan de acción sobre género y 

desarrollo 2008-2013 fue sustituido por el nuevo marco estratégico y dentro 

de este contexto sus actividades han sido revisadas e incorporadas dentro 

del Objetivo Estratégico “K” equidad de género y acceso a los recursos, 

Servicios y niveles de decisión en las áreas rurales y peri/urbanas que es uno 

de los 11 objetivos estratégicos de la Fao dentro del nuevo marco estratégico. 

los resultados organizacionales de este objetivo se resumen en los siguientes 

puntos: a) incorporar el enfoque de género en las actividades relacionadas con 

la silvo agricultura y la ruralidad en el marco de la implementación de progra-

mas conjuntos con las instituciones de nn.uu, b) incorporación de género en 

programas y proyectos (especialmente las estrategias de alivio a la pobreza) 

esto incluye apoyo en capacitaciones especificas, investigaciones y estudios, 

producción de estadísticas desagregadas por sexo, c) el apoyo a la elaboración 

participativa e implementación de políticas públicas que promuevan la equidad 

de género en las áreas de seguridad alimentaria, nutrición, medios de vida 

sostenible y d) que el personal de la Fao esté lo suficientemente capacitado 

para implementar del Pa-gd e incluir la transversalización de género en todas 

sus actividades. 

dentro del contexto del objetivo K, las actividades para el futuro deben 

orientarse hacia apoyar las capacitaciones de género y estadísticas; apoyar 

los procesos de generación de estadísticas agropecuarias desagregadas por 

sexo y su integración en estudios e informes; apoyar a los países a mejorar 

las inequidades de género mediante la elaboración de estudios cualitativos 

y cuantitativos sobre este tema; apoyar a la oficina regional para incorporar 

estrategias de empleo decente con enfoque de género en las actividades y 

estudios que se implementen y apoyar la transversalización de género en 

los proyectos y programas. Sin embargo, dar continuidad al trabajo que se 

ha venido adelantando en la región y consolidar los resultados obtenidos 

hasta el momento requiere la definición de una estrategia clara por parte de 

la organización ya que a partir de noviembre del presente año la regional 

de la Fao no contará más con un oficial de género ya que el puesto ha sido 

suprimido. 
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Las actividades realizadas



el enfoque de las aCtIvIdades realIzadas 

Para el cumplimiento de la misión de la Fao y las directrices contenidas en el 

Plan de acción de la Fao sobre género y desarrollo (2002-2007) en américa 

latina y el Caribe se hizo uso además del acervo de investigaciones y gene-

ración de conocimiento desarrollado en el mundo desde hace varias décadas 

en relación con la situación de la mujer. 

Se utilizó el enfoque de género, que pone el énfasis en que dado que hombres 

y mujeres tienen una posición diferente al interior de la familia, a partir de 

roles asignados culturalmente para unos y otros, cualquier acción que se 

realice tendrá consecuencias diferenciadas para cada uno de los miembros de 

la familia. Por esta razón, existe consenso internacional que para alcanzar un 

verdadero mejoramiento de la situación y condición de la mujer es necesario 

que todas las acciones que se realicen en el marco de políticas deben tener 

un enfoque de género, cuestión que se logra mediante la estrategia de “trans-

versalización de género”. Por otra parte, dado que producto de relaciones de 

género inequitativas, las mujeres se encuentran en condiciones de desventaja 

en muchos ámbitos de la vida económica y social, es necesario desarrollar 

acciones dirigidas hacia grupos específicos de mujeres, realizando lo que se 

denomina acciones afirmativas. 

la síntesis del enfoque aplicado por la Fao en américa latina en los últimos 

10 años se encuentra en el enfoque denominado análisis Socioeconómico y de 

género, desarrollado por la Fao, y que tiene la ventaja de situar las relaciones 

de género en un contexto más amplio que el de la familia, partiendo de la 

base de que las relaciones de género se expresan de manera diferente en los 

diversos contextos socioeconómicos. 

a partir de estas consideraciones conceptuales, las actividades realizadas en 

este período estuvieron orientados en cuanto a su estrategia a: 

n Colaborar con los gobiernos en la formulación de políticas públicas 

relacionadas con el logro de la equidad de género y su institucionalización 

en los ministerios de agricultura, desarrollo rural y aquellos encargados 

del mejoramiento de la condición y situación de las mujeres. 

n Construir o fortalecer capacidades para la incorporación del enfoque 

de género en gobiernos, así como fortalecer las capacidades de la 

sociedad civil para que puedan trabajar en el mismo sentido. Para 

esto se ejecutaron proyectos de cooperación técnica bajo la dirección 

de la oficial de género de rlC/Fao. también se realizaron actividades 

de sensibilización, de capacitación presencial y a distancia en análisis 

Socioeconómico y de género. 

n desarrollar capacidades al interior de la Fao para que todos sus pro-

yectos tengan presente el enfoque de género. Para esto se incorporaron 

componentes de género en numerosos proyectos de la Fao. 

Sin embargo, es preciso señalar que en las actividades de estos últimos 10 

años participaron múltiples actores, por lo que no es extraño que en muchas 

de las acciones realizadas haya prevalecido algún otro enfoque en relación 

con la situación de la mujer, como por ejemplo el enfoque de bienestar, que 

considera como centro a la mujer en el contexto de la familia, asumiendo que 

ella y sus hijos constituyen el grupo más vulnerable, o el enfoque de mujer 

y desarrollo, que considera a la mujer también como agente económico y 

productivo, sobre todo en el seno de la familia. 



dur ante el Período en eStudio se diseñaron e implementaron 38 pro-

yectos de diversa índole, en los cuales la oficial de género, equidad y empleo 

rural (Fao_eSW_rlC) par ticipó directamente en su gestión y desarrollo o 

realizando la super visión técnica, apor tando su experiencia a los países, 

instituciones y beneficiarios en ámbitos donde fueron ejecutados. Para la 

presentación de este informe los proyectos se han clasificado y agrupado 

según su nivel de par ticipación y especificidad temática. es así como se 

encontrarán sintetizados en los anexos proyectos de responsabilidad de la 

oficial de género (ltu) asignada como la unidad técnica Principal, dentro 

de los cuales se encuentran proyectos que tienen componentes de políticas 

públicas e institucionalización de los asuntos de género, de construcción 

de capacidades y de seguridad alimentaria en los cuales se incorporó un 

componente de género, igualmente hay otros proyectos de igual enfoque 

en los cuales se procedió a realizar una transversalización del enfoque de 

género, (tCg), proyectos que forman par te de los Programas especiales de 

Seguridad alimentaria (PeSa) y proyectos de realización conjunta con otras 

agencias de naciones unidas (unJP).

es importante consignar que muchos de los proyectos tienen más de una de 

esas características, por lo cual fueron clasificados según la característica 

más sobresaliente. 

ProyeCtos Con ComPonentes de PolítICas 

PúblICas e InstItuCIonalIzaCIón de los 

asuntos de género

a través de las políticas públicas los gobiernos desarrollan sus acciones, en 

la búsqueda de dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, las 

cuales se pueden entender como el uso estratégico de recursos para aliviar 

los problemas nacionales. estas políticas se manifiestan en normas jurídicas, 

leyes, decretos o en orientaciones y directrices respecto a determinados 

temas. es así como en el ámbito de la agricultura, el desarrollo rural o la 

alimentación, las políticas públicas deberían propender por el mejoramiento 

de las condiciones de vida y de trabajo de hombres y mujeres que viven en las 

zonas rurales. en la estructura del estado, son muchas las instituciones que se 

relacionan con esta problemática, desde los entes centrales de los ministerios, 

hasta entidades descentralizadas o técnicas de diversa índole, que no siempre 

actúan de manera coordinada. 

Informe de proyectos realizados

uno de los roles que ha jugado el Programa de género, equidad y empleo rural 

(Fao_eSW_rlC) ha sido buscar la incorporación del enfoque de género en 

todos los niveles de la estructura del estado relacionada con la producción 

agropecuaria y la vida rural, permeando a las instituciones y sensibilizando 

a las personas de manera que la equidad de género constituya un elemento 

central e integral de las políticas públicas.

todos los diagnósticos, estudios e intervenciones realizados en este período 

confirman que uno de los problemas permanentes en el mundo rural es la 

discriminación que continúan sufriendo las mujeres en el orden económico, 

político, cultural y educacional. Por tanto, es imprescindible que el enfoque de 

género sea efectivamente incorporado a las políticas públicas, para promover el 

desarrollo dentro de un marco de equidad y los hombres y las mujeres rurales 

tengan las mismas oportunidades y posibilidades para disfrutar y apropiase de 

sus beneficios. esa es la razón por la cual muchos de los proyectos realizados, 

tienen como elemento central el fortalecer las políticas públicas en el ámbito 

de la equidad de género en el mundo rural. 

Por otra parte se ha considerado que es a través de las políticas la forma más 

eficaz de incidir en la vida de la población rural en la región. 

proyectos:	1)	Creación	de	un	Programa	para	la	Mujer	Rural”.	País:	Nicara-

gua.	Código	del	Proyecto:	CP/NIC/8�23;	2)	Integración	de	la	Perspectiva	

de	 Género	 en	 el	 Sector	 de	 la	 Reforma	 Agraria.	 País:	 Brasil.	 Código	 del	

proyecto:	TCP/BRA/8�22;	3)	Construcción	e	implementación	de	la	Política	

Nacional	 Prioritaria	 para	 Mujeres	 Rurales	 (NPMR)	 en	 el	 Ecuador.	 País:	

Ecuador.	 Código	 del	 proyecto:	TCP/ECU/3202;	 4)	Transversalización	 del	

Enfoque	de	Género	en	el	VIII	Censo	Agropecuario.	País:	República	Domi-

nicana.	Código	del	Proyecto:	TCP/DOM/2�01	

LECCIONES	APRENDIDAS

la estrategia de incidir en las políticas públicas existentes o promover nuevas 

políticas se mostró exitosa en la medida que permitió insertar este enfoque 

más allá de las experiencias y conocimientos de las personas en las diversas 

instituciones públicas relacionadas con el ámbito rural. 
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las experiencias fueron participativas y se logró que las personas involucradas 

se familiarizaran y adquirieran un cierto compromiso con el tema de equidad de 

género. en varios de los procesos que tuvieron lugar participaron oficiales y altas 

autoridades sectoriales a cargo de implementar dichas políticas, quienes por 

primera vez se enfrentaron al tema de la equidad de género como un objetivo 

a alcanzar y que en el curso del desarrollo de los proyectos se comprometieron 

con él. algo similar ocurrió en el caso de líderes, liderezas y miembros de las 

comunidades con las cuales se trabajó. 

Sin embargo, aunque hubo logros y avances importantes, el proceso de formu-

lación de políticas o de transversalización de las mismas con enfoque de género 

no estuvo libre de problemas. Por ser un tema nuevo y aún controvertido, en 

muchos altos funcionarios de las entidades que debían participar en su imple -

mentación hubo resistencia e incomprensión, lo que muchas veces se expresó 

en falta de voluntad política para aceptar a plenitud su importancia social,

de allí la necesidad reiterada en distintas fases del trabajo del Programa de 

generar una adecuada capacitación para que efectivamente la equidad de 

género se plasmara en políticas públicas efectivas y eficientes. Para superar 

estos problemas, contribuyó mucho la existencia del Programa de análisis 

Socioeconómico y de género de la Fao. 

Por su parte, los cambios políticos en los gobiernos nacionales produjeron en 

algunos casos retrasos o simplemente la eliminación de lo avanzado, ya que 

muchas veces las nuevas autoridades no estaban sensibilizadas con el tema 

y era necesario volver nuevamente desde cero. un ejemplo de esto fue el 

hecho que durante el Proyecto de reforzamiento del Programa mujeres en el 

desarrollo rural”. (méxico. tCP/ meX/ 8924), se capacitaron 600 extensionistas 

de la Secretaría de agricultura de méxico. el cambio de autoridades políticas 

(del Pri al Pan) y la nueva reforma del estado resultaron en la salida, de 

la institución de estos extensionistas capacitados, perdiéndose la inversión 

realizada en formación de recursos humanos. 

Por esta razón, para asegurar la continuidad del proceso de incorporación de 

la equidad de género en las políticas públicas, es necesario institucionalizar 

el enfoque de género, para que éste siga vigente más allá de la voluntad de 

las autoridades o funcionarios, estableciendo políticas de estado, insertando 

el tema estructuralmente en las instituciones relacionadas, como parte de sus 

funciones y programas, a la vez que involucrar la participación activa de las 

entidades nacionales responsables del tema de la mujer en cada país. 

la institucionalización del enfoque de género es un proceso estratégico que 

supone cambios sostenidos en diversos órdenes y aspectos de la estructura 

y las prácticas de las instituciones hacia las cuales se dirige la iniciativa. 

este proceso contempla, además, a los actores institucionales que deben ser 

considerados en sus comportamientos.

el proceso de institucionalización del enfoque de género incluyó acciones 

tales como: 

• realizar y difundir diagnósticos de la situación de las mujeres rurales 

y sus factores condicionantes, a través de estudios y publicaciones 

realizadas por rlC/Fao en diferentes países. a través de estos 

diagnósticos se mostraron las desigualdades de la situación de las 

mujeres rurales. en algunos casos se hicieron análisis de manera 

participativa. Siempre se utilizó la evidencia empírica existente y 

se analizó el contexto en que se daban estas desigualdades, tanto 

en el nivel de las comunidades, como de las instituciones y de las 

políticas que las condicionan. 

• desarrollando actividades de sensibilización y capacitación a funcio-

narios públicos, incluidos los oficiales de alto nivel de los servicios 

del estado. 

• informando sobre los instrumentos internacionales relacionados 

con la equidad de género, así como sobre aquellos suscritos por los 

gobiernos de la región en que se han comprometido a desarrollar 

acciones en favor de la equidad de género. 

a partir de estas acciones en el marco de proyectos liderados por la oficial de 

género de rlC-Fao fue posible la creación de instancias orgánicas dentro de 

los ministerios que se responsabilizaran del monitoreo y seguimiento de la 

incorporación del enfoque de género en las políticas, programas y proyectos 

de la institución. 

ejemplos exitosos de institucionalización fueron los siguientes: en Chile (tCP/

Chi/3003), uno de los aspectos del proyecto de la Fao fue la creación de las 

Comisiones de igualdad de oportunidades a lo largo de todo el país (13). en 

nicaragua (tCP/niC/8923) se institucionalizó en la Secretaria de la mujer de 

nicaragua la unidad dedicada a los temas de mujer rural. una situación similar 

se produjo en brasil (tCP/bra/8922), en el instituto de Colonización y reforma 

agraria inCra. Por su parte, en méxico (tCP/meX/3101), la Secretaría de agri-

cultura, ganadería y Pesca (SagarPa) integró como parte de la metodología 

del PeSa, el análisis de género y reafirmó en su organigrama la unidad para 

grupos Prioritarios utilizando el enfoque y la metodología del proyecto 

los principales factores que han contribuido al proceso de institucionalización 

han sido la fuerte voluntad política de los gobiernos conjugada con el apoyo 

técnico de la Fao. así por ejemplo, en Chile existió un ambiente propicio, a 

través del Programa de género del gobierno, una de cuyas expresiones fue el 

eje de género del Programa de mejoramiento de la gestión (Pmg), en el marco 

del Programa de modernización del estado. en el caso de brasil, contribuyó 

la importancia otorgada por los líderes sociales y gubernamentales a incluir 

el enfoque de género en los procesos de reforma agraria. en nicaragua, fue 

la Secretaría de la mujer quien expresó su voluntad política al solicitar apoyo 

técnico a la Fao para crear una unidad de mujer rural como par te de su 

organigrama.
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INTEGRACIÓN	DE	ESTRATEGIAS	DE	GÉNERO	EN	POLíTICAS	PúBLICAS,	LA	ExPERIENCIA	DE	BRASIL

El Objetivo de este proyecto fue fortalecer la capacidad institucional del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, INCRA, y de las institu-

ciones involucradas en el proceso de reforma agraria, como también desarrollar políticas, planes, programas y proyectos capaces de contribuir, reducir 

o eliminar los obstáculos legales, administrativos, socio económicos e institucionales en el acceso de las mujeres a los recursos productivos en el ámbito 

de la reforma agraria. 

En el desarrollo del proyecto fueron sensibilizadas y capacitadas 223 personas, entre mujeres y hombres, dirigentes, técnicos y técnicas del MDA y del 

INCRA, instituciones de parceleros, líderes y asentados. En la actividad de cierre del proyecto en Brasilia estuvieron representantes de 13 Estados del 

Brasil. El proyecto constituyó un hito histórico para el MDA y el INCRA, ya que coincidió con la reestructuración de ambas instituciones, con la creación 

de las Secretarías Nacionales, que fueron definidas como un modelo de gestión en la óptica de atender con eficiencia y eficacia a sus beneficiarios. La 

transformación institucional en un cuerpo moderno descentralizado, significó la incorporación de la perspectiva de género, raza, etnia y edad instalada 

en el espacio institucional del INCRA. La contribución de FAO fue muy importante ya que permitió que el tema de género fuera Trasnversalizados en 

todo el proceso de la reforma agraria, incluyendo las encuestas para las asignaciones de tierras y la asistencia técnica. También como producto de este 

proyecto se creó el programa,”Credi Mujer” con el objetivo de facilitar el acceso al crédito a las mujeres., pero este no fue integrado a la estructura orga-

nizativa del INCRA. La supervisión técnica y financiera aportada por la FAO al proyecto y los aportes administrativos y operacionales de la contraparte 

brasilera permitieron cumplir con éxito de los objetivos del proyecto. 

Proyecto: Integración de la Perspectiva de Género en el Sector de la Reforma Agraria. País: Brasil. Código del proyecto: TCP/BRA/8922

ProyeCtos Con ComPonentes de 

ConstruCCIón de CaPaCIdades

Contar en las instituciones con capacidades para posteriormente incorporar 

el enfoque de género en las políticas es imprescindible para promover la 

equidad de género y el bienestar de las mujeres. las instituciones cumplen un 

rol fundamental en la puesta en prácticas de las políticas y como mecanismo 

de enlace entre las comunidades y las instancias de gobierno, por lo cual es 

esencial que éstas cuenten con las capacidades adecuadas 

Para comprender el alcance y propósitos de las instituciones es necesario 

entender que, tal como señala Prats (1), “las instituciones no son cosas, su 

existencia es meramente abstracta, no tienen objetivos, aunque cumplen 

importantes funciones sociales”, y que los patrones normativos, políticos y de 

interacción, así como los productos (servicios, bienes) que están presentes 

en ellas integran, reflejan y están marcados por: a) determinados intereses, 

b) formas de interpretar las necesidades de las personas que son afectadas 

por sus acciones y, c) la concepción y contenido de los servicios y bienes que 

ofrecen para dar respuesta a tales necesidades. en nuestro caso, esto significa 

que las instituciones están impregnadas de una determinada sensibilidad y 

orientación respecto a lo que consideran son los intereses y necesidades de 

cada género y en respuesta a ellas actúan en función de tales concepciones 

institucionalizadas. es evidente que los patrones de género que orientan la 

estructura institucional de nuestra sociedad es, por tradición, androcéntrica 

y que la institucionalización del enfoque de género, precisamente, trata de 

modificar esta orientación por una en la que haya mayor equidad de género, 

una en la que hombres y mujeres sean tratados de manera justa e igualitaria 

en los todos los procesos y productos institucionales.

Por esta razón, a través de la construcción de capacidades es posible influir 

positivamente desde la perspectiva de género en los roles, responsabilidades 

y actitudes de los miembros de las instituciones, así como en las políticas 

institucionales, normas y procedimientos, estructura institucional, gestión 

y administración (recursos y decisiones) tendiendo a que al interior de cada 

uno de esos elementos existan definiciones que sean incluyentes del principio 

de equidad de género.

las iniciativas en materia de construcción de capacidades (capacity building) 

generalmente se refieren a la asistencia que se presta a las instituciones u 

organizaciones para desarrollar una cierta habilidad o competencia, o para el 

mejoramiento general de su capacidad de rendimiento o eficacia, así como para 

fortalecer determinados aspectos de su institucionalidad. muchas organizaciones 

1 Prats i Catalá, Joan: liderazgos, democracia y desarrollo: la larga marcha a través de las instituciones. Paper no. 10. biblioteca del instituto internacional de gobernabi-
lidad. barcelona. www.iigov.org/pnud
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internacionales, entre ellas las naciones unidas, han facilitado la creación de 

capacidades en las instituciones gubernamentales como parte de sus programas 

de cooperación técnica con los estados miembros. igualmente, con financiación 

bilateral o multilateral, entidades y empresas de consultoría del sector privado o 

las organizaciones no gubernamentales, (ong) han logrado fortalecer sus capa-

cidades y a su vez se han convertido en gestores de la creación de capacidades, 

hacia otras organizaciones de menor desarrollo, o hacia entidades que trabajan en 

la base social. de esta manera contribuyen a la consolidación de la asociatividad, 

la creación de redes y el fortalecimiento del tejido social 

a partir de 1995, como resultado de la Conferencia de beijing, los gobiernos 

de la región han puesto en práctica procesos de construcción de capacidades 

para transformar las comunidades, así como para promover la participación 

y la inclusión social, especialmente en torno a los problemas transversales 

como son la equidad de género, la superación de la pobreza y las cuestiones 

ambientales. Por tal razón, muchos de los proyectos emprendidos por el 

Programa de género, equidad y empleo rural (eSW-rlC) incorporan en sus 

componentes la construcción de capacidades, en particular aquellos dirigidos 

a los sectores más vulnerables como son la población rural en general, y las 

mujeres rurales en particular, teniendo presente la necesidad de fortalecer la 

asociatividad de las mujeres rurales en la región. 

proyectos:	 1)	“Reforzamiento	 del	 Programa	 Mujeres	 en	 el	 Desarrollo	

Rural”.	País:	México.	Código	del	proyecto:	TCP/	MEx/	8�24;	2)	Proyecto	

de	Fortalecimiento	de	los	Sistemas	de	Conocimiento	e	Información	para	

el	Desarrollo	Rural.	País:	Ecuador.	Código	del	Proyecto:	TCP/ECU\2�02,	3)	

Fortalecimiento	de	las	capacidades	nacionales	y	regionales	para	la	inte-

gración	de	género	en	las	políticas	públicas	del	sector	silvoagropecuario	

y	en	apoyo	a	la	seguridad	alimentaria;	País:	Chile.	Código	del	Proyecto:	

TCP/CHI/3003;	 4)	 Uruguay,	 hacia	 el	 país	 de	 la	 equidad:	 formación	 de	

agentes	de	desarrollo	social	desde	un	enfoque	de	género	en	apoyo	a	la	

formulación	e	implementación	del	Plan	Nacional	de	Igualdad	de	Oportu-

nidades	(PIODNA).	País:	Uruguay.	Código	del	Proyecto:	TCP/URU/3202

LECCIONES	APRENDIDAS

en algunos de los proyectos con componentes de construcción de capacidades 

se obtuvieron logros importantes. Por ejemplo, el proyecto “Fortalecimiento 

de las capacidades nacionales y regionales para la integración de género en 

las políticas públicas del sector silvoagropecuario y en apoyo a la seguridad 

alimentaria”, tCP/Chi/3003, se constituyeron Comisiones de igualdad de 

oportunidad en las 13 regiones del país y se capacitó a sus miembros. dichas 

comisiones tienen la función de asesorar y monitorear la incorporación de 

CHILE,	LA	CONSTRUCCION	DE	CAPACIDADES	ELEMENTO	CLAVE	PARA	INCIDIR	EN	POLTICAS	PUBLICAS	Y	LA	SEGURIDAD	ALIMENTARIA

La metodologia utilizada en el proyecto TCP\CHI\3003 “Fortalecimineto de las capacidades nacionales y regionales para la integracion de género en las 

politcas publicas del sector silvo agropecuario y la seguridad alimentaria”dejó capacidades regionales instaladas y consolidadas en la incorporación del 

enfoque de género, en particular respecto de proyectos, programas y políticas sectoriales de los distintos Servicios del MINAGRI: Comisión Nacional de 

Riego (CNR), Corporación Nacional Forestal (CONAF), Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 

Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA), Oficina de Estudios y Políticas 

Agrarias (ODEPA), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Subsecretaía de Pesca.

El enfoque del proyecto ha servido de modelo para su aplicación en otros ministerios. Fue asumido por el ( Ministerio) Servicio Nacional de la Mujer , 

SERNAM, encargado entre otros temas de integrar el enfoque de género en las políticas públicas. Se puede destacar como impacto la Base de Datos des-

agregada por sexo que permite el control y seguimiento de los avances y cumplimiento de las metas mimisteriales acordadas por el MINAGRI. También 

ha contribuido en la elaboración de indicadores de gestión con enfoque de género para el sector silvoagropecuario y contribuyó a integrar el enfoque 

de género en las estadisticas agricolas del MINAGRI y en el censo agropecuario 2007. Asimismo, significó la creación de una Sección sobre “Género y 

Mujer Rural” en la nueva página Web del MINAGRI con el propósito de iniciar un proceso de difusión de los objetivos y actividades de la Comisión de 

Igualdad de Oportunidades del MINAGRI y la puesta en marcha de doce Comisiones Regionales de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 

constituidas (una Comisión por región y con la participación de representantes de cada uno de los Servicios Regionales del MINAGRI). 

Finalmente, el proyecto contribuyó a la generación de mecanismos de acuerdos y coordinaciones con los niveles regionales (Secretaría Regional 

Ministerial (SEREMI) y Servicios Regionales del MINAGRI), junto al establecimiento de un sistema de recopilación de información actualizado, en el 

cumplimiento de los compromisos ministeriales en materia de igualdad de oportunidades planteados por el MINAGRI 

FAO Project assesment
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género en todas las actividades silvo agropecuarias que se implementen en 

cada región, emprendidas por todos los servicios del ministerio de agricul-

tura de Chile. mediante esta estrategia se ha logrado la incorporación de la 

perspectiva de género en las políticas públicas del sector silvoagropecuario 

del país. además, estas Comisiones han sido las encargadas de velar por el 

cumplimiento anual de los Programas de mejoramiento de la gestión en 

relación a la incorporación de las cuestiones de género (Pmg).

no obstante, también se presentaron situaciones menos alentadores, como 

es el caso de méxico, con el proyecto “reforzamiento del Programa mujeres 

en el desarrollo rural”. tCP/ meX/ 8924, que logró capacitar exitosamente a 

más de 600 extensionistas, que luego por razones de políticas internas y de 

las administraciones respectivas, éstas fueron desvinculadas de sus cargos y 

funciones, y el trabajo invertido de construir capacidades, simplemente se 

perdió. Pero también el hecho que el programa de mujer rural, contraparte del 

proyecto, nunca alcanzó la segunda etapa que era la de institucionalizarse o ser 

parte de la estructura de la Secretaria de agricultura, también influenció que el 

programa y sus integrantes desaparecieran después del cambio de gobierno. 

LA	ExPERIENCIA	DE	GUATEMALA,	INCLUYENDO	EL	ENFOqUE	DE	GÉNERO	EN	LA	PLANIFICACIÓN	ESTRATÉGICA	TERRITORIAL	(PET)	

¿A qué situación se dirigió? A partir del 2004 SEGEPLAN, incorpora la planificación territorial y estratégica para el fortalecimiento del liderazgo y 

la asociatividad territorial. Este enfoque origina el Sistema Nacional de Planificación Estratégica Territorial (SINPET). El SINPET está compuesto de 

Planes Estratégicos Territoriales (PET) y los Planes de Desarrollo Municipal (PDM). Para la sostenibilidad de los PET se considero el involucramiento de 

personas, que realizan alguna función importante a nivel local. La planificación estratégica territorial para la gestión del cambio incluyó la perspectiva 

de género y etnia involucrando a hombres y mujeres, tal como lo contempla la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la Ley de Desarrollo 

Social y el Código Municipal. El modelo que se implementó puso énfasis en aspectos fundamentales para el desarrollo, a través de la identificación de 

carencias y potencialidades.

Para la ejecución de la metodología PET se realizaron talleres de capacitación que incluyeron la perspectiva de género dirigido a los equipos técnicos y 

la sociedad civil, tales como: Unidad Técnica Departamental (UTD), Oficina Municipal de Planificación (OMP) y Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG); a los actores políticos del los Consejos de Desarrollo Departamental (CODEDE´s), Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE´s) y Consejos 

Comunitarios de Desarrollo (COCODES).

¿Dónde? En Guatemala. Asistencia en Planificación Estratégica Territorial y Participativa para la Seguridad Alimentaria en Guatemala. TCP/GUA/3003 

¿Cómo se hizo? El enfoque de género se trabajo en las siguientes fases del proceso:

Preparatoria: Se capacitaron a actores con especial énfasis en la participación activa de las representantes de organizaciones de mujeres. Además 

la capacitación se extendió a Gobernadores (as) y alcaldes (as); Representantes institucionales de la Unidad Técnica Departamental (UTD) y Ofici-

nas Municipales de Planificación (OMP´s); Representantes de mancomunidades y otras asociaciones de carácter territorial social, representados en 

el Consejo de Desarrollo Departamental (CODEDE) y los Consejos de Desarrollo Municipal (COMUDE´s).

análisis: Para identificar las condiciones de vida de la población, satisfacción de sus carencias y aprovechamiento de sus potencialidades, se hizo 

el análisis de la información del territorio, tomando los ejes de educación, salud, demografía, empleo. Los insumos generados se obtuvieron del 

Modelo de Desarrollo Territorial Actual (MDTA).

Planificación: Se trabaja para que la equidad de género esté contemplada en los planteamientos de: visión del territorio; objetivos estratégicos 

y operativos; proyectos y actividades estratégicas. Con los insumos generados en esta fase, se obtuvo el Modelo de Desarrollo Territorial a Futuro 

(MDTF).

ejecución o puesta en marcha: Se formularon los planes, programas y proyectos planteados con enfoque de género; así como su ingreso al Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Seguimiento y evaluación: Se conformo la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la PET, en la cual participaron organizaciones de mujeres 

involucradas en el proceso. Y se ejerció el derecho de control social, para garantizar la continuidad y cumplimiento del proceso (Cesar Pernillo, 

Proyecto TCP/GUA/3003).

Sostenibilidad del proyecto: El proyecto se extendió a otras regiones y la Secretaría de Planificación (SENPLADES) mantuvo el enfoque de territo-

rialidad con perspectiva de género en sus proyectos. 
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Por esta razón, aparece una vez más necesario que después de las actividades de 

construcción de capacidades se creen planes de acción y se adopten las medidas 

institucionales para garantizar la permanencia de las actividades. 

 

ProyeCtos de agrICultura y forestales 

Con enfoque de género

Parte importante de la labor de la oficial de género de rlC fue el logro de la 

incorporación del enfoque de género en un conjunto de proyectos de coope-

ración técnica de la Fao. 

Para ello se aplicó la estrategia de transversalización de género, que consiste 

en un “proceso de valoración de las implicaciones para hombres y mujeres en 

cualquier acción planeada, incluyendo la legislación, políticas y programas, en 

todas las áreas y niveles. es una estrategia para hacer de las preocupaciones y 

experiencias, tanto de mujeres como de varones, una dimensión integral del 

diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en 

todas las esferas, política, económica y social, de modo que ambos géneros se 

beneficien igualitariamente. el objetivo último es alcanzar la equidad de género”. 

la tg consiste en integrar el enfoque de género de forma transversal en todas 

las políticas, estrategias, programas, actividades administrativas y económicas e 

incluso en la cultura institucional de los gobiernos, de las organizaciones sociales, 

ong’s, organizaciones políticas, sindicales, como también de los organismos 

internacionales, de modo de contribuir verdaderamente a un desarrollo humano 

Sostenible. la tg es una estrategia para que las necesidades y experiencias de 

mujeres y hombres sean consideradas como una dimensión integral en las políti-

cas y en los programas en todos los ámbitos, de tal manera que unas y otros sean 

beneficiados igualmente del desarrollo y así la desigualdad no sea perpetuada. 

la tg significa identificar las brechas a través del uso de datos desagregados 

por sexo y significa desarrollar estrategias para disminuir las brechas poniendo 

recursos para implementarlas, haciendo un seguimiento de éstas y desarrollando 

control individual e institucional para obtener resultados. 

hay dos estrategias o maneras principales de institucionalizar el género, 

que se plantean como complementarias entre sí. una, la Transversalización o 

mainstreaming y la otra se refiere las acciones específicas dirigidas a mujeres. 

la transversalización de género significa incorporarla no como un problemática 

aparte, sino al interior de los diferentes sectores y temáticas, es decir, en cada 

ámbito de intervención para el desarrollo, considerando las estructuras e insti-

tuciones existentes, requiriendo de la transformación de las instituciones y el 

cambio organizacional. las acciones específicas orientadas a mujeres se llevan 

a cabo a través de lo que se llama políticas de afirmación y acción positiva, que 

tienen como foco de intervención a las mujeres y buscan mejorar su condición 

y posición a través de diversas acciones y cuya meta final generalmente es el 

empoderamiento de las mujeres.

la tg es una estrategia para incorporar la perspectiva de género de manera 

integral a todo nivel del trabajo de los gobiernos y del mundo no guberna-

mental, para avanzar en los compromisos adoptados en la Plataforma para la 

acción de beijing. el proceso de tg, apunta a incorporar el análisis de género 

de manera sistemática e integral, involucra una intervención sistemática que 

incluye objetivos, indicadores de progreso, supone formación en todos los 

niveles, debe generar sistemas de seguimiento y monitoreo y una evaluación 

constante de los resultados, obtenidos. Significa incorporar el género, no como 

una problemática aparte, sino al interior de los diferentes sectores y temáticas, 

es decir, en cada ámbito de intervención para el desarrollo, considerando las 

estructuras existentes, requiriendo la transformación de las instituciones y el 

cambio organizacional. este es el esfuerzo realizado a través del Programa de 

género, equidad y empleo rural (eSW-rlC) para que a través de las actividades 

implementadas, efectivamente el enfoque de género fuera incorporado a las 

acciones, propuestas y políticas de los gobiernos, especialmente en el mundo 

rural, donde la situación de la inequidad es más fuerte y donde la mujer aún 

conserva un rol precario y sus derechos no son plenamente reconocidos. el 

enfoque de género en los proyectos realizados, aporta un elemento indispen-

sable para humanizar la visión de desarrollo, ya que el desarrollo humano 

debe basarse en la equidad, y sobre todo en la equidad en la relación entre 

hombres y mujeres.

proyectos:	1)	Forestal	para	la	Cuenca	para	la	Cuenca	del	Río	Chinchina:	

Una	alternativa	ambiental	y	productiva	para	la	ciudad	y	la	región.	País:	

Colombia.	 Código	 Proyecto:	 UTF/COL/025/COL;	 2)	 Ejercicio	 Participa-

tivo	 De	 Ordenamiento	 Territorial: 	 Consideraciones	 Metodológicas	 y	

Ambientales	Lempira	Sur	Fase	II.	País:	Honduras.	Código	de	Proyecto:	

GCP/HON/021/NET;	3)	Agricultura	Sostenible	en	Zonas	de	Ladera.	Fase	I	

y	II.	País:	El	Salvador.	Código	de	Proyecto:	GCP/ELS/005/NET;	4)	Manejo	

sustentable	de	los	recursos	naturales	del	Occidente	de	Pichincha.	País:	

Ecuador.	 Código	 de	 Proyecto:	 UTF/ECU/066/ECU;	 5)	 Desarrollo	 de	 la	

Participación	Comunitaria	en	el	Sector	Forestal	–	PACOFOR.	Fase	I	y	II	

Extensión.	 País:	 Colombia.	 Código	 de	 Proyecto:	 CGP/COL/022/NET;	 6)	

Desarrollo	Frutihortícola	en	el	Distrito	de	Riego	del	Alto	Chicamocha.	

País:	 Colombia.	 Código	 de	 Proyecto:	TCO/COL/0067;	Transferencia	 de	

Tecnologías	en	Postcosecha,	bajo	enfoque	de	Equidad.	País:	Ecuador.	

Código	 de	 Proyecto:	 GCP/ECU/06�;	 7)	 Apoyo	 al	 Desarrollo	 Forestal	

Comunal	en	Los	Andes	del	Ecuador.	País:	Ecuador.	Código	de	Proyecto:	

GCP/ECU/070/NET;	 8)	 Apoyo	 al	 Desarrollo	 Sostenible	 de	 la	 Crianza	 y	

Aprovechamiento	de	los	Camélidos	Sudamericanos	en	la	Región	Andina.	

País:	Regional:	Argentina,	Bolivia,	Chile	y	Ecuador.	Código	del	proyecto:	

TCP/RLA/2�14;	 �)	 Censo	 Agropecuario	 y	 Estadísticas. 	 (Agricultural	

Census	 and	 Statistics).	 País:	Trinidad	 &	Tobago.	 Código	 del	 proyecto:	

TCP/TRI/2801	(A);	10)	Apoyo	al	Desarrollo	Forestal	Comunal.	País:	Chile.	

Código	del	Proyecto:	TCP/CHI/2�03(A);	11)	Proyecto	de	Desarrollo	Local	

para	 una	 Gestión	 Integrada	 de	 los	 Recursos	 Naturales,	 la	 Protección	

del	 Medioambiente	 y	 el	 Desarrollo	 Sostenible	 de	 la	 Comuna	 de	 Mar-

melade.	País:	Haití.	Código	del	Proyecto	GCP/HAI/CAN.	12)	Apoyo	al	IV	

Censo	 Nacional	 Agropecuario.	 País:	 Guatemala.	 Código	 del	 Proyecto:	

TCP/GUA/2�01;	13)	Fortalecimiento	de	las	Capacidades	Locales	para	el	
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Manejo	Sostenible	de	los	Recursos	Naturales	en	Microcuencas	Prioriza-

das	en	el	Noroeste	de	Nicaragua.	País:	Nicaragua.	Código	del	Proyecto:	

TCP/NIC/3001;	 14)	 Asistencia	 en	 Planificación	 Estratégica	 Territorial	

y	 Par ticipativa	 para	 la	 Seguridad	 Alimentaria	 en	 Guatemala.	 País:	

Guatemala.	 Código	 del	 Proyecto:	TCP/GUA/3003;	 15)	 Proyecto	 de	 De	

Desarrollo	Local	en	la	comuna	de	Marmelade	y	Plaisance	II.	País:	Haití.	

Código	 de	 Proyecto:	 CP/HAI/01�/CAN;	 16)	 Apoyo	 al	 fortalecimiento	

del	 sistema	de	estadísticas	agrícolas	y	de	alimentos	y	 la	preparación	

del	 censo	 general	 de	 la	 agricultura.	 País:	 Haití.	 Código	 del	 proyecto:	

TCP/HAI/3101	 (A); 	 17)	 Apoyo	 al 	 Sistema	 Estadístico	 Agropecuario	

Nacional. 	 SEAN.	 País: 	 Ecuador.	 Código	 del	 Proyecto:	 TCP/ECU/3102	

(A);	18)	Cuenca	del	Río	Las	Ceibas:	Una	Alianza	Estratégica,	Colectiva	y	

Participativa	para	su	Protección	y	Producción	Sostenible.	País	Colombia.	

Código	del	proyecto:	UTF/COL/030/COL;	1�)	Buenas	Prácticas	Agrícolas	

y	organización	comunitaria	para	la	generación	de	ingresos	y	acceso	a	

mercados	de	 la	Agricultura	Familiar.	País:	Argentina.	Código	del	pro-

yecto:	TCP/ARG/3104;	20)	Proyecto	piloto	para	el	fortalecimiento	de	la	

agricultura	urbana	y	peri-urbana	(APU)	y	de	la	seguridad	alimentaria	

en	el	Distrito	Central.	(Tegucigalpa	y	Comayagüela)	y	alrededores.	País:	

Honduras.	 Código	 del	 proyecto:	TCP/HON/3203	 (D);	 21)	 Programa	 de	

Acceso	a	la	Tierra,	PACTA.	País:	Honduras

LECCIONES	APRENDIDAS

la transversalización de género surge en la Fao como consecuencia de la 

implementación de las líneas de base en los diferentes proyectos de campo de 

la Fao en las cuales se constata la importancia crucial y gravitante del rol de la 

mujer en la agricultura, la alimentación y el mundo rural, propios de los obje-

tivos de Fao. esta constatación llevó a que se comprendiera que los proyectos 

promovidos o apoyados por Fao no tendrían el éxito o el impacto esperado si 

carecían en su diseño e implementación de un claro enfoque de género. 

esta situación llevó a cambiar en muchos casos las orientaciones de los pro-

yectos, los que generalmente eran de corte prioritariamente técnico y produc-

tivista, para que en el marco de las propuestas de la evaluación externa de la 

Fao (2007) se integrara una óptica más cercana al desarrollo humano y social, 

y que estuvieran impregnados de un claro enfoque de género. Pero si bien esto 

se comprendió teóricamente desde las posiciones directivas, el personal que se 

integraba a los proyectos como consultores o técnicos especialistas no siempre 

comprendió o tuvo los conocimientos ni la sensibilidad para internalizar el 

concepto de género como un elemento relevante, que tuviera relación con el 

éxito de los proyectos. estas dificultades reales, de orden fundamentalmente 

cultural, hizo que se tomara la decisión de capacitar adecuadamente al personal 

que se adscribiría a los proyectos. 

la experiencia mostró, además, que no bastaba simplemente con capacitar, 

sino que además era necesario incorporar la perspectiva de género desde la 

gestación y el diseño de los proyectos, y no como una cuestión ex post, incluida 

como un agregado necesario, como muchas veces hubo que hacerlo. 

dado que en el marco de los procesos de transversalización participan mu-

chos actores, con las más diversas formaciones, muchas veces las estrategias 

resultantes han sido una combinación de diferentes enfoques. Por otra parte, 

los enfoques de transversalización de género y de acciones específicas hacia 

las mujeres no son excluyentes, sino que pueden ser complementarios. Por 

estas razones, la estrategia final resultante dependió en gran medida de la 

experiencia previa y la capacidad de los/las técnicos de los proyectos, para 

comprender las implicaciones de una perspectiva de género y aceptar los 

cambios que conlleva.

lo que parece más adecuado es una estrategia combinada y proactiva a 

la incorporación transversal, pero cuidadosa en tener un equipo y unidad 

técnicos especializados en el tema de género, que aseguren proveer los 

insumos técnicos que el resto de la organización demanda, adelantarse a los 

movimientos estratégicos que se requieren para construir equidad de género, 

dar seguimiento a los acuerdos obtenidos y las políticas adoptadas, mantener 

relaciones con unidades especializadas de organizaciones nacionales y con el 

movimiento organizado de mujeres. 

ProyeCtos de género y segurIdad 

alImentarIa

los PeSa son una de las iniciativas prioritarias de la Fao para contribuir al 

cumplimiento de acuerdos y declaraciones internacionales encaminadas a 

reducir el hambre en el mundo. esta iniciativa está dirigida a apoyar a los 

países con problemas de inseguridad alimentaria, con atención especial a las 

poblaciones más vulnerables, y surge como resultado de la voluntad política 

de los países para mejorar la alimentación de su población con una estrategia 

concertada con la Fao.

el concepto de Seguridad alimentaria surgió en la década del 70, basado 

en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. en 

los años 80, se añadió la idea del acceso, tanto económico como físico. Y 

en la década del 90, se llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad 

y las preferencias culturales, y se reafirma la Seguridad alimentaria como 

un derecho humano.

Según la organización de las naciones unidas para la agricultura y la ali-

mentación (Fao), desde la Cumbre mundial de la alimentación (Cma) de 

1996, la Seguridad alimentaria “a nivel de individuo, hogar, nación y global, 

se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso 

físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer 

sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una 

vida activa y sana”.

en esa misma Cumbre, dirigentes de 185 países reafirmaron, en la declaración 

de roma sobre la Seguridad alimentaria mundial, “el derecho de toda persona 

a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho 
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a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 

a no padecer hambre.”

en la región de latinoamérica y Caribe, se amplió en concepto hacia la Se-

guridad alimentaria y nutricional, que, según el instituto de nutrición para 

Centroamérica y Panamá (inCaP), “es un estado en el cual todas las personas 

gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a 

los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo 

y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que 

coadyuve al logro de su desarrollo”.

de esta manera, la Seguridad alimentaria y Nutricional (SaN) es definida 

como la posibilidad que posee cada individuo de acceder en todo momento a 

una cantidad de alimentos suficiente y de buena calidad acorde con sus nece-

sidades. en el análisis de la seguridad alimentaria, la familia cumple un papel 

determinante, puesto que allí es donde se vive la calidad de la alimentación 

y nutrición de los individuos que conforman el grupo familiar, en este caso se 

considera que una familia tiene seguridad alimentaria y nutricional cuando 

su demanda de alimentos o sus derechos son mayores que sus necesidades, 

definidas como la suma de las necesidades individuales.

la inseguridad alimentaria y nutricional, la desnutrición y la malaria consti-

tuyen graves problemas de salud pública en países económicamente depen-

dientes. la disponibilidad alimentaria familiar y el acceso a la misma están 

relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional y el estado nutricional 

con el consumo alimentario. en ausencia de seguridad alimentaria y nutricional 

(San) existe un mayor riesgo de enfermar o morir por deficiencia de calorías 

y nutrientes favoreciendo la presencia y gravedad de infecciones. en mujeres 

gestantes y en niños, la desnutrición aumenta el riesgo de enfermar y de 

padecer las complicaciones de la malaria.

Por su parte, la Soberanía alimentaria es el nuevo marco de política propuesto 

por los movimientos Sociales de todo el mundo para la gobernanza de la 

alimentación y la agricultura, abordando los problemas del hambre y pobreza 

de una forma innovadora. 

la Soberanía alimentaria centra su atención en el “marco” internacional 

(organización mundial del Comercio, Fondo monetario internacional, banco 

mundial, etc.) y en las causas internacionales del hambre y la desnutrición. 

Considera que las actuales respuestas de la corriente dominante a los problemas 

que provocan la desnutrición están fallando. Plantean que es necesario un 

análisis adicional y una búsqueda de soluciones innovadoras concentrando la 

atención en aquellos que padecen hambre y desnutrición, como es el caso de 

la mayoría de los países de Centroamérica (2). 

el debate sobre los diferentes instrumentos y su potencial comenzó hace 

relativamente poco entre los diferentes actores de la sociedad civil. es un 

debate dinámico y actualmente no se puede hablar de un “modelo de So-

beranía alimentaria” totalmente elaborado en el sentido de un conjunto de 

políticas preparadas de antemano ya disponibles para la gobernanza nacional 

y global de políticas rurales y agrícolas. aunque muchos elementos claves de 

semejante propuesta de nuevas políticas ya han sido identificados y formu-

lados, el concepto y estrategia generales necesitan una mejora y aclaración 

adicionales. entre las limitaciones que reconocen los partidarios de la soberanía 

alimentaria se encuentran el uso de terminología y definiciones, especialmente 

de la jerga de derechos, que necesita ser más precisa y que varias cuestiones 

no han sido abordadas adecuadamente, como por ejemplo la situación de 

los pobres de zonas urbanas y su acceso a la alimentación. estas son áreas 

donde es necesario el debate adicional. el marco no está terminado: todavía, 

se encuentra en formación (3). 

los proyectos de Seguridad alimentaria (PeSa) en rlC se comenzaron a imple-

mentar en 1999 en su FaSe i. en este contexto se desarrollaron los proyectos en 

ecuador y méxico. la segunda fase fue caracterizada por la ampliación a escala 

nacional de las buenas prácticas y metodologías validadas durante la fase piloto 

que tuvo un carácter eminentemente demostrativo (1999-2003). 

en américa Central la Fao realizó un trabajo coordinado de cooperación y con-

certación con los gobiernos de honduras, guatemala y nicaragua desde 1999 

para la formulación y puesta en marcha del Programa especial de Seguridad 

alimentaria (PeSa). en este contexto, la Fao con la cooperación financiera 

del gobierno de españa, la oficina regional en Santiago, y especialmente 

el Programa de género, equidad y empleo rural (eSW-rlC), han jugado una 

función significativa para la orientación y enfoque de los proyectos ejecutados 

en honduras, guatemala, nicaragua. en el Salvador se comenzó a ejecutar el 

PeSa en 2005. 

proyectos:	1)	Seguridad	Alimentaria	en	la	Selva	Baja	Amazónica.	País:	

Ecuador.	Código	de	Proyecto:	UTF/ECU/073/ECU;	2)	Apoyo	al	Programa	

Especial	de	de	Seguridad	Alimentaria	en	Ecuador.	País:	Ecuador.	Código	

de	Proyecto:	TCP/ECU/8�22(A);	3)	Asistencia	apara	la	Puesta	en	Marcha	

del	 Programa	 Especial	 de	 Seguridad	 Alimentaria	 en	 Guatemala.	 País:	

Guatemala.	 Código	 de	 Proyecto:	 GCP/GUA/00�/SPA;	 4)	 Programa	 Es-

pecial	de	Seguridad	Alimentaria	en	Nicaragua.	País:	Nicaragua.	Código	

de	Proyecto:	GCP/NIC/027/SPA;	5)	Asistencia	para	 la	Puesta	en	Marcha	

del	 Programa	 Especial	 de	 Seguridad	 Alimentaria	 en	 Honduras.	 País:	

Honduras.	Código	de	Proyecto:	GCP/HON/022/SPA;	6)	Proyecto	“Apoyo	a	

la	seguridad	alimentaria	en	la	población	rural	integrando	el	enfoque	de	

2 “Fao-rlC “Panorama de la Seguridad alimentaria y nutricional en américa latina y el Caribe 2009: crisis alimentaria y económica; retrocesos en los avances alcanzados 
en las últimas décadas”.

3 michael Windfuhr y Jennie Jonson Soberanía alimentaria. hacia la democracia en sistemas alimentarios locales Fian-internacional.
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equidad	dirigido	a	grupos	prioritarios”.	País:	México.	Código	de	Proyecto:	

TCP/MEx/3101;	7)	Programa	Especial	de	para	la	Seguridad	Alimentaria.	

PESA.	El	Salvador

LECCIONES	APRENDIDAS

en la evaluación externa del PeSa realizada en 2002 (4), se plantea dar mayor 

énfasis en la incorporación de un enfoque de género a estos programas. entre 

otras cosas se menciona que las actividades de diversificación, destinadas a 

complementar los ingresos familiares durante los períodos del año en los que 

existe inseguridad alimentaria, es de especial importancia para ayudar a las 

mujeres, sobre las que a menudo recae la principal responsabilidad de criar a 

los niños y alimentar a todos los miembros del hogar. igualmente se plantea la 

necesidad de dedicar una atención más explícita a las cuestiones ambientales 

y asegurar la compatibilidad entre la producción y la sostenibilidad ecológica, 

así como la posibilidad de dedicar una atención más explícita a la igualdad 

entre hombres y mujeres. la incorporación de la igualdad entre el hombre y 

la mujer, teniendo en cuenta las características de cada lugar, debe recibir 

mayor atención en los programas nacionales del PeSa. en este sentido, el 

Plan de acción de la Fao sobre género y desarrollo establece directrices para 

que PeSa incorpore la cuestión de la igualdad entre el hombre y la mujer en 

las políticas de género de los distintos gobiernos.

el tema de género fue abordado con mayor intensidad a partir de la evaluación 

en 2002, en los PeSa de guatemala, honduras y nicaragua. uno de los aspectos 

esenciales del PeSa consiste en promover la participación de los hombres y 

mujeres en las actividades del proyecto en igualdad de condiciones y oportu-

nidades. Sin embargo, en los países de Centroamérica, al igual que en el resto 

de los países, existen desigualdades de género que provocan situaciones de 

subordinación, las cuales están más acentuadas en las zonas rurales. Por ello, 

y para fomentar que las mujeres se involucraran plenamente en el proyecto, 

fue necesario contar con un enfoque específico que permitiera entender la 

situación existente, identificar las desigualdades y plantear alternativas de 

manera específica para superar cada una de las desigualdades.

Vista la importancia de la implementación del enfoque de género para la segu-

ridad alimentaria, en 2004 el Programa especial para la Seguridad alimentaria 

en Centroamérica (PeSa) realizó un estudio con el fin de analizar los avances 

y limitaciones de la incorporación del enfoque de género en la fase piloto 

(1999-2003) de los programas PeSa en nicaragua, honduras y guatemala. este 

análisis permitió incorporar elementos de reflexión para mejorar la ejecución 

durante el proceso de ampliación de estos Programas. 

en la evaluación se estableció que existía voluntad por par te de la Coordina-

ción del PeSa regional y de la dirección de los PeSa nacionales de integrar 

el enfoque de género en las actividades de los proyectos. Sin embargo, se 

constató que debido a las características de las zonas donde inter vienen los 

PeSa se había trabajado más con un enfoque de ‘mujer en desarrollo’, aunque 

se consideró necesario comenzar a dar pasos hacia un enfoque diferente que 

analizara las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Se señaló 

que era impor tante que existiera un posicionamiento claro sobre cuál era el 

enfoque de género deseado, explicando las razones para que existiera una 

coherencia entre las actividades del proyecto. además, el estudio, consideró 

un avance que se hubiera contratado especialistas en género en los PeSa para 

trabajar este enfoque de una manera transversal. igualmente, se consideró 

importante que estas especialistas focalizaran su trabajo exclusivamente en 

los aspectos de género dada la gran carga de trabajo que este puesto repre-

sentaba. Se consideró también necesaria la incorporación de más mujeres 

en los puestos técnicos de toma de decisión de los proyectos. las relaciones 

y contactos frecuentes con los responsables de género de las instituciones 

contrapar tes de los tres países, y con los de las oficinas de Fao, tanto con la 

oficina regional para américa latina y el Caribe como con la sede en roma, 

fueron muy enriquecedoras ya que favorecían el intercambio y apoyo entre 

las responsables de género. 

Se estimó también que la complementación de acciones con instancias 

gubernamentales y de la sociedad civil en las zonas era del máximo interés. 

acciones puntuales como la sistematización del enfoque de género en el PeSa 

de nicaragua o la investigación sobre la incorporación de este enfoque a nivel 

regional desarrollada en colaboración con el institut nacional agronomique 

Paris-grignon (5), proporcionaron interesantes insumos para mejorar el trabajo 

en el área de género, que se señalan a continuación. 

el estudio consideró necesario establecer un sistema de seguimiento y evalua-

ción con enfoque de género, definiendo indicadores que sirvieran para medir 

la evolución de este proceso. 

estimó asimismo esencial realizar un buen diagnóstico de las relaciones de 

género antes, durante y después de la intervención para poder verificar los 

cambios producidos y la evolución que experimenta el proceso. otro factor 

esencial mencionado es la necesidad de capacitación sobre género del perso-

nal técnico del proyecto para facilitar su integración en todos los niveles del 

proyecto. asimismo, se consideró importante que exista una visión común y 

que cada uno de los técnicos y técnicas comprendieran qué enfoque se está 

aplicando y en qué medida y porqué los aspectos de género están relacionados 

con sus actividades específicas. Se demostró que las capacitaciones puntuales 

de 1 o 2 días no eran suficientes, y que era necesario que se realizaran una 

formación continua, práctica y personalizada que permitiera desarrollar las 

capacidades individuales adaptando el contenido a las diferentes necesidades 

y funciones de las y los técnicos. 

4 evaluación externa independiente del Programa especial para la Seguridad alimentaria (PeSa) PC 87/4 Comité de Programa 87 periodo de sesiones, roma 6 al 10 de 
mayo 2002.

5 http://www.pesacentroamerica.org/biblioteca/doc-nic-feb/genero.pdf
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Si bien en los PeSa se realizaron diagnósticos par ticipativos durante los 

primeros años de su implementación, en las comunidades donde se iniciaron 

las actividades de la fase piloto, no se hizo ningún análisis posterior en esas 

mismas comunidades. Como resultado de la evaluación de los PeSa de 2004, se 

intensificó en las capitaciones de los extensionistas a quienes se les entregaron 

las herramientas del aSeg para que continuaran implementando el análisis 

de género en las comunidades intervenidas. también se apoyó la experiencia 

de las huertas familiares, diversificando productos para reforzar la seguridad 

alimentaria. los proyectos PeSa de guatemala y nicaragua continúan teniendo 

una especialista en género quien aplica los instrumentos aSeg para el análisis 

de género y vigila que las actividades que se implementan tengan un enfoque 

de género. el PeSa es un proyecto de largo plazo y tiene un sesgo cultural 

importante, por lo que se hace muy difícil poder sostener que ha habido 

impactos positivos en la seguridad alimentaria y la equidad de género. el 

PeSa hasta ahora no ha realizado evaluación ex post que permitiera aseverar 

con datos estos impactos. 

una de las características principales de los programas PeSa es su enfoque 

par ticipativo. la par ticipación de las mujeres es esencial para reducir las 

desigualdades de género, y aumentar la viabilidad de los proyectos. Para 

ello, es impor tante que las mujeres par ticipen en los procesos de toma de 

decisiones de todas las actividades del proyecto, no sólo en las actividades 

en que están ya involucradas. el PeSa debe promover que la par ticipación de 

las mujeres en las organizaciones y en las instancias de decisión vaya más allá 

de la mera presencia, para conseguir que las mujeres logren mayor influencia 

en la toma de decisiones comunal o productiva, y mayores posibilidades de 

ejercicio de influencia y poder comunitario/político. la capacitación y sen-

sibilización sobre las cuestiones de género a hombres y mujeres es esencial 

para poder avanzar hacia la equidad de género, especialmente teniendo en 

cuenta los patrones sociales, culturales y tradicionales que caracterizan las 

zonas de inter vención de los PeSa. al igual que con el personal técnico del 

PeSa, las capacitaciones deben ser continuas e impar tidas por especialistas 

con gran sensibilidad ya que puede provocar una pérdida de identidad y 

referencias entre los hombres y mujeres, y por tanto un cier to rechazo o 

resistencia al cambio. no se debe olvidar la impor tancia de iniciar este 

trabajo de sensibilización a los niños y niñas de las comunidades donde se 

está trabajando. todos los elementos arriba mencionados fueron incorporados 

–en distintos grados– en los proyectos PeSa, que fueron desarrollados en 

el ámbito de responsabilidad del Programa de género, equidad y empleo 

rural (eSW-rlC).

el PeSa ha sido diseñado para apoyar a la San de manera que sean los países 

que asuman el proyecto como un programa país. Por esta razón es que se 

considera muy importante que el tema de género esté integrado y consolidado 

en los proyectos Fao, para que también sea incorporado en estas políticas del 

país como una parte esencial de la seguridad alimentaria 



Proyectos que apoyan las 
estadísticas desagregadas por sexo 

en los censos agropecuarios 

durante eStoS últimoS 10 añoS, se prestó especial atención al mejora-

miento de las estadísticas desagregadas por sexo en los censos y estadísticas 

agropecuarios, para lo cual se elaboraron materiales, se realizaron talleres sobre 

el tema con las instituciones vinculadas a la producción de estadísticas para el 

sector agrícola y rural, así como con los usuarios de esas informaciones. 

este énfasis se fundamentó en la consideración de que el único modo de co-

nocer el progreso de las mujeres y la magnitud de las desigualdades de género 

existentes es contar con instrumentos de medición que reflejen esa percepción 

de la realidad. históricamente, los datos y las estadísticas disponibles, así 

como los análisis que de éstas se derivan no han permitido dar cuenta de las 

diferencias existentes entre hombres y mujeres en materia de necesidades, 

oportunidades, contribuciones o limitaciones. 

Según la organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimen-

tación (Fao) (6), la mayor parte de los países enfrentan dificultades en materia 

de producción de estadísticas con perspectiva de género (7). algunas de estas 

dificultades son las siguientes: (i) carencia de conceptos, definiciones y méto-

dos adecuados para reflejar los distintos roles que desempeñan los hombres y 

las mujeres de diferentes grupos socioeconómicos, así como sus contribuciones 

a la agricultura; (ii) estereotipos y prejuicios que ocultan el papel que desem-

peñan las mujeres y sus aportes, impidiendo a encuestadores y encuestados 

recabar y suministrar una información correcta y confiable; (iii) sub-utilización 

de la información existente para efectuar un análisis de género; y (iv) falta de 

comunicación entre productores y usuarios de la información.

las estadísticas desagregadas por sexo ayudan a promover el cambio, destruyen 

los estereotipos y promueven la comprensión de la situación real de las mujeres 

y los hombres en la sociedad. a su vez éstas proporcionan una base para la 

formulación de políticas y para la evaluación de las medidas (8).

las estadísticas desagregadas por sexo deberían permitir conocer quién hace 

qué en el desempeño agrícola; el quién usa y controla qué recursos; cuáles 

son las necesidades y capacidades potenciales que hombres y mujeres tienen 

en este desempeño, y cuáles son los factores que posibilitan o limitan la 

realización de estas tareas. 

la escasez de datos desagregados por sexo, en par ticular en el sector rural, 

dificulta la valoración de las actividades desempeñadas por las mujeres 

como productoras o gestoras de actividades agrícolas. esta invisibil idad 

del trabajo de la mujer impide planif icar y diseñar polít icas nacionales 

y  sec tor ia les  d i ferenciadas,  que tomen en consideración las  formas y 

características especificas con las que hombres y mujeres se vinculan a las 

acciones de desarrollo.

transversalIzaCIón de los Censos 

agroPeCuarIos 

los Censos agropecuarios constituyen instrumentos clave para estudios de 

aspectos socio-económicos y culturales del desarrollo rural/ agropecuario de 

gran importancia para el análisis de género, tales como:

•  distribución del trabajo en el hogar.

•  interacciones en la gestión y operación de las explotaciones.

•  división del trabajo en el hogar.

•  responsabilidades de las mujeres y varones dentro y fuera del 

hogar.

•  Características del empleo de las mujeres.

•   tiempo t rabajado durante  un per iodo de  re ferenc ia  de  doce 

meses.

•  ocupación principal en la explotación agrícola, etc.

6 Fao. las estadísticas relacionadas con el género: una contribución necesaria al desarrollo agrícola. roma, 1999.
7 ndet. los datos y las estadísticas con perspectiva de género van más allá que el simple desglose de datos por sexo. en otras palabras, esto significa que los datos con 

perspectiva de género se basan en los atributos físicos, pero tienen en cuenta las variables de tipo socioeconómico. “Se construyen a par tir de conceptos y definiciones 
que revelan las condiciones y características diferenciadas de hombres y mujeres en la sociedad, así como sus interrelaciones”. (Fao. 1999. Censos agropecuarios y 
género. Conceptos y metodología).    

8 hedman birgitta et al. estadísticas de género una herramienta para el Cambio.
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la ronda de los Censos agropecuarios del 2000 dio particular importancia a 

la necesidad de incorporar la dimensión de género. Por esta razón se sugirió 

a los estados miembros facilitar un entorno favorable para la recolección, el 

análisis, el manejo y la difusión de datos.

Por lo general, las estadísticas nacionales y las encuestas, así como los instru-

mentos de recolección y procesamiento de información, ocultan la participación 

económica de algunos individuos de la sociedad. es así como, por lo general, 

los proyectos de desarrollo no cuentan con información sobre la división de 

trabajo por género6. Por tanto, las personas encargadas de tomar decisiones 

muchas veces se basan en una visión distorsionada de la realidad (9).

 

Por su parte, en la ronda de los Censos del 2010 (Cam 2010) la Fao propuso 

los siguientes lineamientos:

• aparece el enfoque modular.

• Posibilidad de realizar un censo acuícola en conjunto con el censo 

agropecuario.

• Posibilidad de recolectar datos sobre hogares que no son productores 

agrícolas (hogares rurales y /u hogares proveedores de mano de 

obra).

• Se incluye la posibilidad de recopilar datos a nivel comunitario.

• Se hace hincapié en la integración con el censo de población.

• aparecen los conceptos de “sub explotación” y sub productor”.

• reducción del número de ítems considerados “esenciales” en el 

programa 2000 (llamados ahora “principales”).

• aparecen nuevos ítems en los módulos complementarios.

• desaparecen algunos ítems de programas anteriores.

• Se adaptan varios conceptos (bosques, fer til izantes, empleo) a 

estándares internacionales.

• Se cambian algunas clasificaciones (uso de la tierra, cultivos, tipo 

de ganado).

InCorPoraCIón de género en boleta Censal

Para corregir los sesgos en materia de género del marco conceptual y ope-

racional en el que se levantan los censos agropecuarios, la Cam 2010 por la 

primera vez incluyo los aspectos de género recogiendo datos que nutren con 

información al objetivo 3 (equidad de género) de los objetivos del milenio 

(odm). la Cam2001 introduce los conceptos de “sub explotación” y “sub 

producto”, en las consideraciones metodológicas permitiendo el análisis de 

las actividades de cultivo o crianza de las cuales las mujeres son responsable 

y donde generalmente son in visibilizadas. 

un ejemplo: la gestión de una explotación puede ser realizada por dos o 

más personas: el varón conduce la gestión de la explotación agrícola y la 

esposa/pareja la del traspatio (frutales, especies menores, etc.). Se trata 

entonces de dos explotaciones con gestiones diferenciadas donde otros 

miembros del hogar también asumen la responsabilidad de la gestión. esto 

incluye en especial a las mujeres quienes en la mayoría de los casos son las 

responsables del traspatio/huerta que contribuye especialmente a la seguridad 

alimentaria de la familia. 

incorporación variable del hogar rural. Vii Censo agropecuario Chile (2007)

 

9 http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/ser vlet/contenidos.Ser vletdetallesScr;jsessionid=1b7aC569d2ad28C76bF3a0ded1e48798?idclase=1&idn=1689

¿Qué es un Subproductor/a? Es una persona responsable de la administración de una sub explotación en nombre del productor. Pero existe solo un sub 

productor o una sub explotación, pero puede haber más de un sub productor en una explotación. El productor puede ser o no ser un sub productor. El 

concepto de sub productor es similar a los conceptos de “administrador de terrenos” y de “operador agrícola” usados en algunos países”. 

¿Qué es una sub explotación? Es una actividad agrícola individual o de grupo, administrada por una persona, particular o un grupo de personas en el 

hogar del productor y en nombre de éste. Puede haber una o más sub explotaciones en una explotación y podría comprender fracciones de una parcela, 

un campo entero, una parcela entera o incluso la explotación en su totalidad. Podría ser también una explotación ganadera asociada con una fracción 

de parcela, con un campo o parcela o una operación de ganadería sin tierra”. 

Presentación ESW RLC en MESA Redonda Regional sobre CAM 2010, Septiembre 2008 Santiago Chile.
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leCCIones aPrendIdas 

exPerIenCIas exItosas

Para que los censos agropecuarios puedan dar como resultados informaciones 

desagregadas por sexo que permitan el análisis de género, es necesario que 

desde la planificación se adopten medidas necesarias para que el enfoque de 

género está presente en todas las etapas de la operación censal: i) Capacitación 

a los empadronadores; ii) difusión de la operación censal; iii) elaboración de la 

boleta censal con preguntas desagregadas por sexo iv) levantamiento censal; 

v) Plan de tabulaciones; vi) diseminación de los resultados. estas indicaciones 

son indispensables para posteriormente hacer un análisis de género. Para todo 

esto es preciso contar con una experta en género y estadísticas que apoye al 

equipo central de los censos agropecuarios. 

entre las experiencias exitosas es posible mencionar la del censo agropecuario 

de nicaragua (2001) que permitió obtener estadísticas desagregadas por sexo, 

permitiendo entregar información sobre las mujeres rurales productoras. la 

experiencia del censo agropecuario de guatemala (2004) incorporó un capítulo 

especial sobre la producción de la mujer en el traspatio, información que ha 

servido en las actividades del PeSa y para el diseño de los apoyos necesarios. 

en el caso de Chile, la Sección Vii de la boleta censal 2007 incorpora elementos 

que permiten visibilizar la situación de las mujeres productoras y orientar 

acciones para apoyar la producción de sus predios. igualmente permite obtener 

informaciones que orientan al Programa de mejoramiento de la gestión de 

género, Pmg, del ministerio de agricultura (10). 

Transversalización	del	Enfoque	de	Género	en	el	VIII	Censo	Agropecuario.	

País:	República	Dominicana

Código	 del	 Proyecto:	 TCP/DOM/2�01	 Fecha:	 Noviembre	 2002-Julio	

2003.

Censo	Agropecuario	y	Estadísticas.	(Agricultural	Census	and	Statistics).	

País:	Trinidad	&	Tobago.	Código	del	proyecto:	TCP/TRI/2801	(A).	Fecha:	

2002-2004.

Apoyo	 al	 IV	 Censo	 Nacional	 Agropecuario.	 País:	 Guatemala.	 Código	 del	

Proyecto:	TCP/GUA/2�01.	Fecha:	2003-2005.

Apoyo	al	fortalecimiento	del	sistema	de	estadísticas	agrícolas	y	de	ali-

mentos	y	la	preparación	del	censo	general	de	la	agricultura.	País:	Haití.	

Código	del	proyecto:	TCP/HAI/3101	(A).	Fecha:	2006-2010.

10 odePa Chile: género y comercio exterior silvoagropecuario (2007), Chile. empleo y remuneraciones en las actividades agrícolas y no agrícolas: una visión regional con 
enfoque de género (2008).



Programas Conjuntos 
con Naciones Unidas. UNJP

la reForma del SiStema de naCioneS unidaS fue vista desde su inicio 

como una oportunidad para fortalecer algunos procesos de los cuales debía 

resultar en una mayor coordinación en el trabajo de las distintas agencias del 

Snu sobre el terreno, manteniendo la pluralidad y la diversidad del sistema, 

fortaleciendo las capacidades de cada agencia y de cada país en su autonomía 

y contribuyendo a jerarquizar las estrategias de desarrollo sostenible en los 

diversos países. 

los proyectos unJP surgen por iniciativa de la agencia española de Cooperación 

internacional aeCi, para apoyar la estrategia del Secretario general de naciones 

unidas en el marco de la “un one”, es decir de potenciar los quehaceres de todas 

las agencias de naciones unidas, trabajando coordinadamente para obtener 

las metas propuestas por la organización a nivel mundial.  

en el caso específico de Fao, la supervisión técnica de proyectos asociados al 

tema de género se realiza vir tualmente, apoyando a los oficiales nacionales 

de las respectivas oficinas de Fao o, como es el caso de guatemala, dando 

super visión vir tual a la consultora contratada para tales efectos, debido 

a que estos proyectos no cuentan con financiamiento para la super visión 

técnica. 

proyectos:	 Programa	 de	 Patrimonio	 Productivo	 y	 Ciudadanía	 a	 Muje-

res	 en	 Extrema	 Pobreza	 de	 Bolivia.	 País:	 Bolivia.	 Código	 de	 Proyecto:	

UNJP/BOL/040/SPA;	 Programa	 desarrollo	 y	 diversidad	 cultural	 para	 la	

reducción	 de	 la	 pobreza	 y	 la	 inclusión	 social.	 País:	 Ecuador.	 Código	 de	

Proyecto:	 UNJP/ECU/077/SPA;	 	 Fortaleciendo	 la	 Institucionalidad	 de	 la	

Mujeres	 en	 Guatemala.	 País:	 Guatemala.	 Código	 de	 Proyecto:	 UNJO/

GUA/014/SPA;	De	la	retórica	a	la	realidad:	Hacia	la	equidad	de	género	y	

empoderamiento	de	las	mujeres	a	través	de	la	participación	y	prácticas	

de	 género	 en	 los	 presupuestos	 públicos.	 País:	 Nicaragua.	 Código	 de	

Proyecto:	UNJP/NIC/031/SPA

LECCIONES	APRENDIDAS

los proyectos unJP han movilizado cuantiosos recursos que han sido destinados 

a una gran diversidad de proyectos en temas también diversos. dado que en 

los proyectos participan las distintas agencias de naciones unidas de cada 

país, éstas han presionado para que sus enfoques predominen en el diseño 

del proyecto. Varias agencias han contratado a especialistas en género. la 

integración de Fao en los proyectos de género en la región se ha realizado 

hasta ahora gracias a la existencia y apoyo de la oficial de género y desarrollo 

con sede en la oficina regional, cuestión que difícilmente habría sido posible 

si no se hubiera contado con este apoyo.  

estos proyectos están recién en implementación (desde marzo 2009), por lo 

tanto no se puede aun hablar de aciertos o desaciertos ni tampoco de buenas 

prácticas ya que terminan en 2012. 



la metodología util iz ada en todos los casos es el análisis Socioeco-

nómico y de género (aSeg), con diferentes modalidades: las sensibiliza-

ciones, dirigidas a varios agentes (duración de 2 a 3 días), los talleres de 

capacitación de capacitadores regionales o los realizados al interior de los 

proyectos (duración 15 días) y los cursos de capacitación a distancia de 

(duración de 3 a 4 meses).

talleres PresenCIales 

las actividades de capacitación estuvieron dirigidas, por una parte, a altos 

funcionarios de gobierno de los ministerios de agricultura, de los institutos 

de estadísticas y de los mecanismos para la equidad de género en la región. 

Capacitaciones

en el caso de los funcionarios de los ministerios de agricultura se trató que 

comprendieran qué significaba el enfoque de género y cómo era posible incor-

porarlo en su quehacer cotidiano. en el caso de los mecanismos para la equidad 

de género, el énfasis fue puesto en que comprendieran las especificidades 

de la aplicación del enfoque de género en el desarrollo rural y del desarrollo 

agropecuario y forestal. también hubo un amplio trabajo de capacitación hacia 

los productores y usuarios de estadísticas para incorporar en enfoque de género 

en su quehacer. Se trataba de dar herramientas a los y las funcionarias que 

trabajan con estadísticas, siguiendo los lineamientos del material producido 

por la Fao ‘gdd”, adaptado a la realidad de esta región y de la ronda de Censos 

2010. asimismo, hubo actividades de capacitación dirigidas a la sociedad civil 

que se concentraron especialmente en los puntos relacionados con seguridad 

alimentaria y soberanía alimentaria.

país Fecha talleres / jornadas participantes 
Chile  19 y 20 abril Jornada de capacitación en indicadores de género. integrantes de la mesa rural.

16 y 17, agosto 2001 taller de sensibilización. oficiales Fao oficina regional. 
bolivia 18 y 19, febrero 2002 taller sobre la incorporación del enfoque de género en Programas 

y Proyectos de la Fao.  
Funcionarios/as proyectos Fao, oficina Fao 
y de gobierno. 

Paraguay 4 al 6, junio 2002 Seminario taller “introducción de los aspectos sociales y de género 
a las estadísticas agropecuarias, en especial al Censo nacional 
agropecuario”. San lorenzo. 

40 profesionales e invitados especiales de la 
dirección de Censos y estadísticas.

  4, 5 y 6, junio de 14 a 16 horas taller de trabajo “introducción de los aspectos sociales y de género 
a las estadísticas agropecuarias, en especial al  Censo nacional 
agropecuario”. asunción.

20  funcionarias de la dirección de 
Planificación de la Secretaría de la mujer.

 10, 11 y 13 de junio  Seminario taller “introducción de los aspectos sociales y de género a 
las estadísticas y políticas agropecuarias en Paraguay”. San lorenzo. 

30 miembros del equipo interinstitucional de 
género (etig).

 11, 13 y 14 de junio  taller de trabajo “introducción de los aspectos sociales y de 
género a las estadísticas agropecuarias, en especial al Censo 
nacional agropecuario”. asunción. 

 20 funcionarias técnicas de la dirección de 
Coordinación y ejecución de la Secretaría de 
la mujer.

 14 de junio taller de Sensibilización a administradores/as del ministerio de 
agricultura y ganadería sobre “incorporación del enfoque 
socioeconómico y de género en las políticas  del ministerio de 
agricultura y ganadería”.   

10 funcionarios

 10 de junio taller de trabajo práctico sobre “estadísticas agropecuarias con 
enfoque de género”.

unidad de asistencia técnica del mag y del 
Fida. asunción.

Chile 20 al 31, agosto 2001 taller de capacitación para capacitadores en (aSeg)- la Platina. Funcionarios del ministerio de agricultura 
de Chile y Servicio nacional de la 
mujer - Sernam

 2 al 4 abril 2002 mujeres rurales e indígenas guardianas de la tierra en ruta a 
Johannesburgo.

mujeres rurales de la región latinoamericana. 

TALLERES	DE	CAPACITACIÓN	PRESENCIALES
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Paraguay 5 al 16 mayo 2003 taller Sub-regional de Capacitación para Capacitadores en el 
análisis Socio económico y de género. 

mujeres del movimiento de mujeres, ong 
oSC y gobierno - maquinarias de la mujeres 
de Paraguay; bolivia; argentina; Chile; 
uruguay.

Chile  23 julio 2003 taller análisis de género sensibilización y medidas institucionales 
para su incorporación en los productos relevantes de odePa’.

Funcionarios odePa. 

 mensual durante 2002-2003 
duración 3 días en cada región.

talleres de Capacitación en el análisis Socio económico y de 
género (aSeg) para funcionarios y funcionarias del ministerio 
de agricultura.

13 talleres en cada una de las regiones del 
país con participación de los funcionarios 
de  diferentes instituciones del ministerio de 
agricultura.

Santiago, 10 marzo 2003  taller aSeg. Servicio agrícola ganadero (Sag) directivos 
de la institución.

nicaragua 6 al 17 octubre 2003 taller Sub regional de capacitación de capacitadores/as en análisis  
Socioeconómico y de género.

Funcionarios de gobierno misterios 
agricultura, Forestal, ines, mecanismos de 
la mujer de los países: Chile, Perú, ecuador, 
Colombia, Venezuela.  

ecuador  13 octubre 2004 género y globalización, sus impactos en los sistemas de producción, 
la situación de las mujeres y los/las jóvenes: un desafío para la 
seguridad alimentaria. 

Centro de Post-grado de la Facultad de 
Ciencias agrícolas de la universidad Central 
del ecuador.

28 marzo al 9 abril 2005 taller sobre estadísticas con enfoque de género para la agricultura  y 
el desarrollo rural en la región de américa latina y el Caribe.

Funcionarios de gobierno de Venezuela, Perú 
y Colombia: mag; ine; Conamu que trabajan 
con  estadísticas.

programa de Red entre participantes. Red “Kunatay”. taller Sub regional aSEG. programa Regional
Objetivo General: Contribuir al Fortalecimiento y Seguimiento del Plan aSeg-Fao

Objetivos específicos Resultados esperados actividades Instituciones Responsables
Fortalecimiento de los conocimiento 
de aSeg aprendidos

Se intercambian las experiencias 
(logros y dificultades) en la 
aplicación aSeg

Se intercambia información y 
experiencias en temas relacionados 
a las actividades con mujeres rurales 
campesinas e indígenas

implementamos un grupo de internet.

nos integramos al grupo internet.

intercambiamos nuestras experiencias e informaciones 
vinculadas a los temas de mujer rural campesinas e 
indígenas.

intercambiamos logros y dificultades en la aplicación de 
aSeg y buscamos soluciones conjuntas.

intercambiamos informaciones, bibliografías y otros 
documentos e informes de interés. organizamos 
excursiones de campo y pasantías internacionales 
para mujeres rurales, campesinas e indígenas con sus 
técnicos/as.

Comisión de apoyo

Fortalecimiento de las mujeres 
rurales de los países intervinientes 
(argentina, bolivia, Chile, Paraguay 
y uruguay) 

Se intercambian experiencias de 
las mujeres rurales, campesinas 
e indígenas de los países 
intervinientes

organizamos excursiones de campo y pasantías 
internacionales para mujeres rurales, campesinas e 
indígenas con sus técnicos/as.

realizamos talleres internacionales para intercambio 
de experiencias entre las mujeres rurales, campesinas 
e indígenas.

Comisión de apoyo

la capacitación de capacitadores implementada en 5 países se ha demostrado 

como una estrategia de formación exitosa ya que ha permitido que las personas 

involucradas repliquen estos ejercicios en sus instituciones, ampliando de esta 

manera la cobertura de la iniciativa y contribuyendo a la creación de capaci-

dades nacionales. Por otro lado, este ejercicio ha contribuido a la formación 

de redes entre los y las participantes, como el caso del taller regional en 

Paraguay que desde hace cuatro años se contacta a través de la red Kunatay 

creada al término del taller, les ha permitido continuar con los contactos y el 

intercambio de actividades y estudios. 

la metodología usada en todos los talleres de sensibilización y capacitación 

tuvo como base el aSeg y sus respectivas herramientas. 

LAS	CAPACITACIONES	A	DISTANCIA

una mención especial merecen las actividades de capacitación a distancia 

realizadas en el marco del Proyecto FodePal de la Fao, en el cual se dictaron 

varios ciclos del curso análisis Socioeconómico y de género. 

los objetivos del programa estuvieron destinados a fortalecer las capacidades 

locales, nacionales y regionales para promover actividades de desarrollo con 
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CAPACITACIÓN	A	DISTANCIA	EN	GÉNERO	Y	TRANSVERSALIZACIÓN	DE	GÉNERO,	UNA	ExPERIENCIA,	FODEPAL,	PIONERA	EN	LA	REGIÓN	

FODEPAL es una institución pionera en la Región que promueve que sus actividades de capacitación sean diseñadas con un proceso de Transversali-

zación del enfoque de género. Gran parte de los Cursos FODEPAL fueron revisados por expertos en el tema de género en área específica, elaborándose 

diferentes documentos “ad hoc” fruto de esta revisión. Estos documentos incluyen recomendaciones que conducen a la Transversalización efectiva del 

tema de género en cada Curso. La estructura del Documento de Transversalización incluyó, una primera parte sobre conceptos generales sobre género 

y una segunda parte relacionada con recomendaciones concretas y sugerencias de referencias para cada uno de los módulos o unidades en que está 

dividido el diseño del Curso... 

Al final del proyecto FODEPAL, se realizó una encuesta a los y las coordinadoras de las capacitaciones a distancia y todos/ as concordaron que “A pesar 

de que aún se nota cierto desconocimiento sobre cómo desarrolla FODEPAL la Transversalización del Enfoque de Género, un alto porcentaje de profesio-

nales considera satisfactorio o muy satisfactorio el abordaje del tema que realiza el Proyecto.” 

En la misma encuesta se les preguntó ¿Qué otras medidas propone, además de las comentadas, para aplicar el Enfoque de Género en Cursos FODEPAL? 

Las respuestas proponen: Utilizar Estudios de Caso o analizar aplicaciones y consecuencias prácticas de la aplicación del Enfoque de Género; Procedi-

mientos o evaluaciones específicas luego de terminado el Curso para buscar indicios del efecto producido; Brindar más capacitación a los coordinadores 

en las herramientas metodológicas relacionadas a la inclusión del Enfoque de Género; Considerar en el proceso de selección la paridad de participantes 

de ambos géneros, de tal forma de poder contar con ambas visiones en las actividades del Curso. 

Encuesta sobre género, Taller de Coordinadores FODEPAL. Santiago de Chile, 11 al 13 de abril de 2007

una perspectiva de género e incorporar el análisis socioeconómico y de género 

en la elaboración de políticas, programas y proyectos, influyendo en su nivel 

de coherencia con las necesidades de las poblaciones locales. 

 

en el marco de estos cursos, alrededor de 300 profesionales de toda la región se 

familiarizaron y aprendieron a aplicar las herramientas conceptuales y metodo-

lógicas del Programa de análisis Socioeconómico y de género. además de estos 

objetivos particulares, el curso tuvo otros objetivos extracurriculares, asociados 

con la participación en esta experiencia virtual de aprendizaje. de esta manera, 

los participantes en los cursos desarrollaron una visión más amplia y completa 

sobre cómo se expresan las relaciones entre los géneros en los diferentes países, 

a través del contacto con colegas de otras latitudes, de la toma de conciencia de 

las diferencias culturales entre los pueblos y de los mecanismos que cada país ha 

implementado –o no ha implementado– para avanzar hacia relaciones de mayor 

equidad entre hombres y mujeres. Compartieron con todos los participantes sus 

experiencias en relación con su trabajo cotidiano, con la realidad de hombres y 

mujeres rurales en cada uno de sus países. Cabe destacar que algunos de los y 

las participantes posteriormente participaron en diversas agencias e instituciones 

nacionales e internacionales como coordinadores\as de proyectos de género o 

responsables por su transversalización en sus países, como fue por ejemplo el 

caso de la contraparte nacional del proyecto tCP\meX\3101. 

Para todas las actividades de capacitación se adaptaron a la realidad de américa 

latina y el Caribe los materiales de la Fao del análisis Socioeconómico y de 

género aSeg. 

además se produjeron materiales para transversalizar con enfoque de género 

el conjunto de cursos realizados por FodePal, lo cual permitió llegar a un 

público objetivo más amplio que aquel que ya tenía una preocupación por los 

temas relacionados con el enfoque de género. el agregar una unidad especial 

relativa a género en el resto de los cursos de FodePal fue una experiencia 

positiva, aunque faltó una mayor capacitación en materia de género a quienes 

dictaron estos cursos.

CaPaCItaCIones en estadístICas 

desagregadas Por sexo

Como resultado del creciente número de solicitudes de asistencia por parte 

de los estados miembros en materia de recolección de datos y estadísticas 

con perspectiva de género y de su utilización en el diseño y la planificación 

de las políticas agrarias la Fao ha desplegado numerosos esfuerzos para 

apoyar el fortalecimiento de las capacidades nacionales con miras a integrar 

la perspectiva de género en la recolección y el manejo de datos y estadísticas 

en el ámbito del desarrollo rural y agrario. Para tal fin la Fao desarrolló una 

metodología denominada datos con perspectiva de género en el ámbito del 

desarrollo rural y agrícola (gdd).

el material disponible se adaptó a la realidad de la región incorporando 

ejemplos de estadísticas e indicadores con perspectiva de género de los países 

latinoamericanos. asimismo, se agregó la información sobre el redatam, 
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software desarrollado por la CePal para el manejo de grandes bases de datos 

y en cuyo formato se encuentran Censos de Población y agropecuarios de la 

mayoría de los países de américa latina. 

este conjunto de materiales de facilitación buscó crear o fortalecer las capa-

cidades de las personas responsables de la producción de datos y estadísticas 

en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural, con miras a integrar una 

perspectiva de género al diseño, la recolección, la tabulación, el análisis, la 

interpretación y la presentación de la información estadística en cuestión. 

LECCIONES	APRENDIDAS

las capacitaciones en género se desarrollaron en base a un marco teórico que se 

ha ido enriqueciendo con el tiempo y la experiencia, en el marco del Programa 

de análisis Socioeconómico y de género de la Fao. Si bien se han hecho avances 

en materia de capacitación y sensibilización con respecto a la equidad de gé-

nero, es esencial desplegar mayores esfuerzos para difundir los conocimientos 

del aSeg, tanto al interior de los estamentos de la Fao y los responsables de 

los proyectos respectivos, como hacia los oficiales de los gobiernos respectivos, 

de las instituciones involucradas, de los expertos estadísticos. igualmente sería 

importante involucrar de modo más directo y profundo a las organizaciones 

sociales con las cuales se ejecutan los proyectos. 

Por otro lado es esencial per feccionar los mecanismos de seguimiento y 

evaluación de la aplicación de los conocimientos adquiridos por los y las 

participantes con el fin de poder medir la eficacia de los contenidos. una 

manera de operacionalizar esto sería con la formación de redes de contacto, 

como ha sido el caso de la red KunataY creada como resultado del taller 

regional de Paraguay.

en el marco de las capacitaciones se presentaron resistencias con respecto al 

tema. una lección importante que se desprendió de estos ejercicios fue que 

para vencer dichas resistencias era esencial contar con capacitadores expertos 

no sólo en las temáticas de género, sino también con un amplio conocimiento 

de las temáticas específicas en las que se aplicaría el enfoque, según el público 

a las cuales estaban dirigidas las capacitaciones (por ejemplo, desarrollo rural, 

comercio, estadísticas, entre otros).

ACUERDO	DE	qUITO.	ABRIL	2005

Los participantes en el Taller Regional de Estadísticas e Indicadores con Perspectiva de Género en el ámbito del Desarrollo Rural y Agrícola realizado en 

Quito, Ecuador, en Abril de 2005, técnicos/as de los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia, así como a algunas ONG’s que tienen incidencia 

en el sector rural, acordaron: a) Promover desde nuestras instituciones y desde allí en las entidades competentes con el sector rural y agropecuario, la 

transversalidad del enfoque de género en la construcción, planeación, monitoreo, análisis y evaluación de estadísticas e indicadores sensibles al género; 

b) Promover la adecuación o creación de instrumentos de recolección de información con enfoque de género que permitan el cálculo de indicadores del 

sector rural y agrícola para el seguimiento de los compromisos asumidos por la comunidad internacional; c) Instar a los países a utilizar al máximo la 

información existente, los avances logrados al respecto, promoviendo para esto la difusión de los materiales existentes y poniendo a disposición de las 

entidades del Estado, de los tomadores de decisiones, la academia, las organizaciones civiles y rurales, información básica, herramientas y avances 

logrados en este tema; d) Constituir la “RED RURALIDAD Y GÉNERO QUITO 2005” la cual, tendrá como objetivo fundamental, hacer seguimiento y pro-

mover los acuerdos establecidos, en los planes de acción establecidos durante el Taller, compartiendo avances y experiencias en el tema; e) Impulsar la 

difusión de indicadores, estadísticas, metodologías e instrumentos y herramientas utilizados en la recolección y análisis de la información tanto a nivel 

nacional como internacional, a través de la RED; Promover al interior de cada uno de los países participantes la realización de talleres nacionales y/o 

regionales. Y finalmente, recomendaron a la FAO “Incluir en los lineamientos para la Ronda de los Censos Agropecuarios del 2010, la transversalidad del 

enfoque de género y la sustentabilidad ambiental tanto en el modulo central como en general en todos los módulos que constituyen la estructura de los 

censos agropecuarios”.



en el trabaJo deSPlegado Por el Programa aquí analizado, la visibiliza-

ción de la Fao a nivel de los países, de las instituciones de gobierno, entidades 

privadas y organizaciones de la sociedad civil, así como de la comunidad con 

las cuales se trabajó durante la presente década constituye uno de los objetivos 

logrados. la importancia de la Fao en el ámbito de la incorporación de la 

equidad de género en las tareas de desarrollo del mundo rural, son reconocidas 

en la actualidad. esta visibilización se realizó, por ejemplo, a través de las 

múltiples participaciones de Fao en varias actividades:

• las Conferencias y reuniones organizadas por CePal en seguimiento 

a la Conferencia de beijing. en todas ellas Fao presentó su plan de 

acción y coordinó con las ministras de los mecanismos de la mujer 

Visibilización de la FAO 
en la Región

actividades a realizar en sus países. además en cada reunión regional 

Fao fue parte de algún evento paralelo, como el caso de Conferencia 

regional beijing más 10 en méxico, donde Fao junto unFPa organizó 

un evento paralelo. 

• integrando las reuniones interagenciales de género en los diferentes 

países.

• apoyando y participando junto a las organizaciones de la sociedad 

civil en varios talleres seminarios, a nivel país. el apoyo a la mesa 

de la mujer rural de Chile es un ejemplo de las tantas actividades 

de Fao para visibilizar su trabajo y coordinar acciones en el tema de 

género y recursos naturales.

¿qUE	ES	LA	MESA	PARA	LAS	MUJERES	RURALES	DE	CHILE?	

Es una instancia de participación y coordinación permanente, integrada por actores de la sociedad civil y del Estado, con el propósito de contribuir al 

diseño, implementación y seguimiento de políticas, planes y programas, que incidan en el desarrollo y potenciación de las mujeres del sector rural y de 

aquellas vinculadas al sector silvo agropecuario, considerando su diversidad étnica, cultural, etérea y social.

La Mesa de Trabajo para las Mujeres Rurales desarrolla su quehacer en tres ámbitos: internacional, institucional nacional y sectorial. Los objetivos de la 

Mesa de Trabajo son, promover la identificación y sistematización de las necesidades, intereses y demandas de las mujeres rurales; desarrollar un de-

bate constante sobre la adecuación de las políticas, planes y programas, necesidades e intereses de las mujeres del sector; promover la implementación 

de políticas, planes y programas que favorezcan la igualdad de oportunidades de las mujeres del sector; impulsar el seguimiento a la implementación 

de las políticas, planes y programas y al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado, que conciernen a las mujeres del 

sector; impulsar la evaluación de los compromisos e instrumentos nacionales e internacionales dirigidos a mejorar la condición de vida y trabajo de 

las mujeres del sector, a través de los organismos que componen la Mesa de Trabajo Rural; y velar por la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, a través del análisis de la asignación y ejecución presupuestaria de programas e instrumentos.

La Mesa está compuesta por representantes (titular y suplente) de Organismos gubernamentales: SERNAM:, Programa de Mujeres Trabajadoras 

Temporeras, Departamento de Sectores Departamento de Relaciones internacionales, Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP),Comisión Asesora 

del Ministro de Agricultura, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo ( SENCE), Ministerio de Salud, Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), PRODEMU, Convenio INDAP-PRODEMU. PRO-rural. Organismos de la Sociedad Civil: Asociación 

Nacional de Mujeres rurales e Indígenas (ANAMURI), Dpto. Femenino del MUCECH, Coordinadora de ONGs rurales, Grupo Iniciativa Mujeres-CEDEM, 

Fundación para la Superación de la Pobreza, Asociación de Municipios Rurales; Organismos Internacionales: FAO, IICA.

Operativamente el SERNAM es el responsable de la coordinación de la Mesa de Trabajo, asumiendo el rol de Secretaría Ejecutiva. Este ejercerá su rol con 

el apoyo de tres miembros permanentes de la Mesa elegidos anualmente, quienes conformarán el Comité Ejecutivo de la misma. La Mesa se reunirá al 

menos una vez cada dos meses previa convocatoria de la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva de la Mesa de Trabajo mujer Rural deberá presen-

tar un informe semestral de la labor realizada a los representantes de los organismo miembro. 
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Entrevistas realizadas

país Nombre Organización

Chile maría gloria Cancino gatica Servicio nacional de la mujer.

nicaragua Sandra hernández Proyecto innovación en cadenas de Valor. Catie.

ecuador Susana alban Comisión de transición.

Paraguay maría Celsa benavides Sociedad de estudios rurales y Cultura Popular. Ser

méxico Sandra luz barrios Coordinadora nacional Proyecto tCP/meX/3102.

uruguay alejandra Scampini action aid.

LECCIONES	APRENDIDAS

las reuniones, Conferencias y los Foros de seguimiento a beijing y organizados 

por la CePal y las organizaciones de nnuu fueron y son instancias de mucha 

importancia esta región (donde hay más énfasis en lo urbano), para hacer lobby 

con las autoridades participantes (ministras de la mujer, del trabajo y mujeres 

políticas, entre otras) estableciendo alianzas y haciendo negociaciones en apo-

yo a la mujer rural. una participación activa de Fao con propuestas y alianzas es 

hoy día indispensable para apoyar un programa regional sobre la mujer rural, 

conseguir financiamiento de la cooperación bilateral, transversalizar el tema 

en los proyectos y programas que realizan otras agencias, establecer alianzas 

con gobiernos, la sociedad civil, la cooperación, con el sistema de nn.uu y 

otros actores importantes que actúan en el medio rural. 

de igual forma, el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil (de 

mujeres y mixtas) son de igual importancia para posesionar a la Fao y el tema 

de género, especialmente en los temas vinculados a la Soberanía alimentaría 

donde existen diferentes percepciones a la propuesta de Fao de Seguridad 

alimentaria. 

la experiencia ha mostrado en esta región que éste es un trabajo intensivo, que 

debe ser realizado “in situ”, en contacto con las liderezas de la sociedad civil, 

las autoridades de los mecanismos de la mujer y los ministerios de agricultura 

y desarrollo rural. la confianza y respuesta rápida a los requerimientos y 

necesidades que se levantan en este diálogo es un elemento importante a 

considerar para el éxito de una visibilización positiva del trabajo de Fao en el 

tema de género en la región. 

entrevIstas Informantes CalIfICados

(VER	ANExO	II)

Con el fin de tener una visión más amplia y objetiva del trabajo realizado du-

rante este período por el Programa de equidad y empleo rural (Fao_eSW_rlC), 

se realizaron entrevistas a informantes calificados, que manifestaron su opinión 

sobre los aportes de las acciones emprendidas por este Programa en los diversos 

países e instituciones seleccionados, en relación a los temas y problemas que 

son de su competencia. 

en las entrevistas se destacan los logros alcanzados en los proyectos eje-

cutados en cada país, mencionándose como tales que en general, hay una 

mayor comprensión del enfoque de género a nivel de las instituciones de 

gobierno y que en muchos casos el tema ha quedado institucionalizado al 

interior de las instituciones, comprendiéndose más a fondo que el tema debe 

ser incorporado a las políticas públicas como en el diseño y aplicación de los 

censos agropecuarios. 

Se considera que se visualiza con mucha mayor fuerza el tema de la mujer 

también a nivel social, con las organizaciones que fueron ejecutoras o bene-

ficiarias, tanto de las intervenciones como de las capacitaciones realizadas, 

por lo cual se ha generado un mayor empoderamiento y capacidad asociativa 

de las mujeres en el mundo rural. 

asimismo, se destaca como una ganancia social el desarrollo de conocimientos 

en cuanto a metodologías para insertar el enfoque de género en los proyectos 

con las comunidades, lo cual implica una posibilidad de dar continuidad a los 

trabajos iniciados. 

otro de los logros destacables por las entrevistadas es el rol de acompañamiento 

y asesoría que ha cumplido el Servicio de género y desarrollo de rlC-Fao en 

la implementación de los proyectos y en el éxito de sus objetivos. 

en relación a las dificultades encontradas durante la implementación de los 

proyectos, las entrevistadas coinciden que uno de los principales obstáculos 

radicó en la poca sensibilidad, prejuicios y falta de conocimientos del tema 

de género principalmente de las autoridades y líderes de los gobiernos y 

responsables de las instituciones. 

Conexo a lo anterior, manifiestan que el tema de los cambios al interior de 

las instituciones producto de cambios políticos, atentan contra el éxito o 

cumplimiento de las metas propuestas. 
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LECCIONES	APRENDIDAS	

en relación a lecciones aprendidas o cambios que pudieran proponer en la 

ejecución de proyectos similares, hubo también coincidencias en la importancia 

que la sensibilización o capacitación en temas de género las cuales deben ser 

ampliadas para que lleguen no solo a los niveles centrales, sino al conjunto 

de las instituciones y personas.

otro tema puesto como posibilidad de perfeccionamiento es la incorporación 

de estas acciones desde la gestación y planificación de los proyectos para darle 

un sustento y solidez al trabajo. igualmente se manifiesta como aspiración que 

haya un mayor involucramiento de la Fao en el apoyo y en la implementación 

de los proyectos, situación que daría más seguridad de éxito. 

Finalmente, las entrevistadas recalcan el importante rol de la Fao en el apoyo e 

implementación de los diversos proyectos y que estos hubieran sido imposibles 

de llevan cabo sin este soporte técnico, humano y financiero.



PublICaCIones en el Período 1999–2000

en el anexo iii se encuentra la lista de las publicaciones realizadas durante 

el período. un primer grupo de ellas consiste en el análisis de la situación de 

las mujeres rurales en cada uno de los países de la región. un segundo grupo 

corresponde a un conjunto de fact-sheet realizadas para cada uno de los países 

de la región. un tercer grupo han sido aquellas producidas en conjunto con otros 

organismos de naciones unidas como por ejemplo aquella sobre “el empleo 

de las mujeres rurales: lo que dicen las cifras”. a estas publicaciones se suma 

el numeroso grupo de publicaciones que tuvieron su origen en el marco de la 

ejecución de los proyectos realizados en el campo.

 

PublICaCIón: “sItuaCIón de la mujer rural”. 

fao (ver anexo Iv)

diez publicaciones denominadas en su conjunto: “Situación de la mujer rural”, 

permiten tener una mirada hacia la situación actual en bolivia, ecuador, Colombia, 

Chile, honduras, nicaragua, Paraguay, Perú, uruguay y Venezuela, intentando ha-

cer propuestas de futuro. la Fao ha puesto esta valiosa información a disposición 

de mujeres y hombres de la región, para que, al momento de planificar activi-

dades que serán desarrolladas en el sector agropecuario, puedan ser usados los 

datos analíticos presentados, que expresan una síntesis de la situación económico 

social, cultural, demográfica e institucional de alto valor, de modo que puedan 

servir de base para políticas y proyectos de intervención en áreas rurales. al ser un 

análisis regional de diez países representativos tanto de la región mesoamericana, 

Caribe como sudamericana, es posible tener una visión sinóptica, con fuentes 

comparativas –en cifras– con relación a la temática de la mujer rural. 

estos estudios abordaron en profundidad temas prioritarios para un análisis 

serio de la realidad como son la situación socioeconómica y la estructura 

demográfica en el ámbito rural, las características étnico culturales, las rela-

ciones familiares, el empleo, el acceso a recursos productivos, la educación 

de la mujer rural, el acceso a la salud, la participación social y política de las 

mujeres rurales y las políticas públicas que en cada país se han diseñado, en 

torno a la mujer rural. 

la situación de las mujeres rurales en américa latina ha sido una preocupación 

constante de sectores de la sociedad civil e investigadores sociales en las 

La generación de información
CONOCIMIENTOS	SOBRE	LA	SITUACIÓN	DE	LAS	MUJERES	RURALES	

EN	PAíSES	SELECCIONADOS	DE	LA	REGIÓN,	EMPLEO	RURAL,	MIGRACIÓN

últimas décadas. Sin embargo, pese a la cantidad de estudios e interven-

ciones de ong, ha sido muy poco lo que se ha avanzado para eliminar las 

brechas existentes entre el mundo rural y el urbano, así como entre hombres 

y mujeres, principalmente debido a la naturaleza estructural del problema 

de la exclusión. 

a menudo el trabajo que realizan las mujeres en su hogar no es valorado y 

se confunde con el realizado en la explotación agrícola. de esta manera, se 

subestima el aporte que hacen las mujeres en la agricultura y en relación a 

la seguridad alimentaria de la familia. las explotaciones agrícolas manejadas 

por mujeres, en general, se caracterizan porque en ellas no es reconocido el 

trabajo que realizan y porque permanecen en el sector informal de la economía, 

y su trabajo cae en la invisibilidad social. tampoco son valorados los tiempos 

que las mujeres dedican al trabajo productivo y reproductivo, sean estos 

remunerados o no remunerados. la información estadística sobre la situación 

de productores y productoras, recopilada mediante instrumentos desglosados 

por sexo, debería permitir conocer la situación diferenciada respecto a la 

participación de hombres y mujeres rurales, para dar soluciones específicas 

a problemas de sectores de la población que tienen distintas ocupaciones, 

actitudes, demandas en el tema de la seguridad alimentaria y desarrollo 

agrícola, entre otras diferencias. los datos que aparecen en estos trabajos sobre 

la situación de la mujer rural en la región son una constatación de la exclusión 

de las mujeres rurales quienes constituyen el último escalón de una escalera 

donde el primer lugar está ocupado por los hombres urbanos; el segundo por 

las mujeres urbanas, seguidas por los hombres rurales. Son las mujeres y en 

especial las indígenas, quienes poseen los niveles educativos más bajos, las 

tasas de analfabetismo más altas, los menores salarios y el menor acceso a 

recursos y a servicios de salud, entre otros. 

Por eso, no solo es urgente denunciar esta discriminación y exclusión social, 

sino que es preciso trabajar para mejorar la calidad de vida de las mujeres 

campesinas y establecer vías para avanzar en relaciones de equidad entre 

mujeres y hombres. el reconocimiento de esta realidad debe ser útil para 

reflexionar acerca de hacia dónde vamos, tanto en la práctica del desarrollo 

como en la formulación de políticas públicas, relacionadas a la mujer rural. Si 

aplicamos otro tipo de cortes a la información que existe sobre la población, 

veremos que lo que ocurre a las mujeres rurales e indígenas de américa la-

tina es debido a variables que van desde el género hasta cuestiones étnicas, 

pasando por los ingresos e incluso por el ámbito geográfico, ya que todos esos 
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factores influyen en las divisiones de la sociedad y convierten las diferencias 

en desigualdades. 

el carácter prioritario de la incorporación de la perspectiva de género en la 

recopilación y análisis de datos está plasmado en el Plan de acción sobre género 

y desarrollo 2002-2007 de la Fao que propone, entre sus varias acciones, lo 

siguiente:  “analizar desde una perspectiva de género los efectos de la transición 

hacia la producción ganadera intensiva e industrializada, e implementar políticas 

que tengan en cuenta esas amenazas potenciales y las oportunidades en los 

planos local, nacional, regional e internacional”; “evaluar, tomando en cuenta 

las cuestiones de género, las tendencias y los efectos de la comercialización y 

la globalización de la agricultura y preparar un informe sobre las mujeres y la 

comercialización”; “examinar los sistemas de obtención de datos para evaluar 

la productividad, los ingresos, la utilización de mano de obra, los flujos de 

efectivos en las explotaciones agrícolas, y fomentar mejoras teniendo en cuenta 

las necesidades de contar datos desglosados por sexo sobre los productores, 

incluida la división del trabajo por sexo”; “ayudar a los estados miembros para que 

integren las cuestiones de género en la recopilación y el tratamiento de datos, en 

particular mediante los programas nacionales de recopilación de datos agrícolas”; 

“mejorar los conceptos sobre los que se basa la recopilación de datos, e idear 

nuevos métodos para evaluar las contribuciones de los hombres y las mujeres 

en la generación de ingresos”; “analizar la metodología de recopilación de datos 

desglosados por sexo referente a las personas involucradas en la elaboración 

artesanal del pescado”; “Supervisar y presentar información adecuada sobre 

los papeles de la mujer y de los hombres en el sector de la pesca, con el fin de 

fortalecer las políticas nacionales sobre gestión de pesca y acuicultura”

PublICaCIón: faCt-sheet sobre la sItuaCIón 

de las mujeres rurales en Cada uno de los 

Países de la regIón

estos escritos se denominan “la mujer en la agricultura, medioambiente y 

producción rural”, y están dedicados al análisis de la situación de la mujer rural 

en bolivia, ecuador, el Salvador, guatemala, nicaragua, república dominicana, 

Panamá, Paraguay, Perú, uruguay y Venezuela. 

estos fueron elaborados con el objetivo de presentar un “pantallazo” de la 

situación de las mujeres rurales en los países seleccionados a las autoridades 

de la región de manera que sirviera de sensibilización para integrar el tema 

en los programas y proyectos del país. el otro objetivo fue para servir de 

información n a los y las oficiales de Fao en la región, en la transversalización 

de género en los proyectos que estaban elaborando. los contenidos de estas 

publicaciones siguieron igual pauta de otras “Fact Sheet” elaboradas por la 

oficial de género de la oficina regional de asia y el Pacifico. estas se centran 

en un examen sintético de la situación de la mujer en los países en relación al 

ámbito demográfico y de población, educación, trabajo, agricultura, forestal, 

pesca, medioambiente, producción rural, seguridad alimentaria, y la focali-

zación de los programas realizados. 

la validez e importancia de este tipo de publicaciones estriba en la posibilidad 

de tener a la vista en forma sinóptica y de fácil lectura una información esencial 

que da cuenta de la situación en un país, transformándose en un material de 

difusión y educación altamente eficiente para el desarrollo de diversas inter-

venciones o programas que se desarrollen en los países a nivel social.

PublICaCIón: los efeCtos PotenCIales 

del tratado de lIbre ComerCIo eCuador-

estados unIdos sobre las mujeres rurales 

(CePal/fao, 2006)

 

el objetivo de este trabajo fue analizar los efectos de un tratado de libre 

Comercio (tlC) entre el ecuador y los estados unidos sobre las mujeres 

rurales del ecuador. Para la realización de este análisis se partió de la base 

que hombres y mujeres tienen una diferente posición en la estructura social, 

producto de la asignación cultural de roles que la sociedad hace para unos 

y otros. esta diferente posición en la sociedad tiene como consecuencia que 

hombres y mujeres rurales tengan una inserción diferente en tanto producto-

res/as agropecuarios/as, miembros de las familias residentes en las unidades 

de Producción agropecuaria (uPas), y trabajadores/as remunerados y no 

remunerados. Como consecuencia de ello, cualquier política –y sobre todo 

una de tal envergadura como un tlC– tiene efectos diferentes sobre hombres 

y mujeres ligados al agro. el efecto diferenciado sobre hombres y mujeres será 

por lo tanto analizado desde esta perspectiva.

este estudio se realizó a solicitud del gobierno de ecuador, teniendo presente la 

estrategia de inserción del enfoque de género en el tratado de libre Comercio 

ecuador-estados unidos del Consejo nacional de mujeres del ecuador. en 

dicha estrategia se señalaba que “el tratado de libre Comercio no puede ser 

visto sólo como un proceso técnico, neutral a los grupos sociales y género, 

porque las transacciones comerciales se derivan de procesos productivos que 

involucran el trabajo de mujeres y hombres, y no podrían darse sin el aporte 

que proviene del trabajo reproductivo de ellas, en la producción de alimentos 

para el consumo doméstico, y el cuidado de la familia e inclusive del medio 

ambiente. desde esta perspectiva, el análisis de las implicaciones del tlC debe 

incorporar además del consumo, la producción, el empleo, la balanza de pagos 

y los ingresos fiscales, como sugiere el enfoque tradicional, el impacto que 

tendrá sobre la pobreza, la equidad y el medio ambiente”.

este trabajo conjunto con la CePal se basó en el estudio de la unidad de 

desarrollo agrícola de la CePal, en conjunto con las agencias de naciones 

unidas en el ecuador a solicitud del gobierno de este país sobre los impactos 

diferenciados del tlC en el agro ecuatoriano. la metodología aplicada permitió 

analizar dichos impactos diferenciados al nivel de cada unidad productiva, 

utilizando la información de los micro datos del iii Censo nacional agropecuario 

de ecuador, para lo cual se contó con la valiosa colaboración del instituto de 

estadísticas del ecuador (ineC).



L A 	 G E N E R A C I Ó N 	 D E 	 I N F O R M A C I Ó N 	 3 7

el trabajo se escribió mientras las negociaciones se encontraban en curso y, 

por lo tanto, sus resultados estuvieron destinados a servir de insumo para las 

negociaciones, así como para la agenda interna del ecuador con vistas a la 

superación de los evidentes retrasos de la estructura productiva agropecuaria, 

en la cual las mujeres constituyen uno de los sectores que enfrenta mayores 

dificultades.

en el estudio se hizo un análisis del comercio entre ambos países, estudiando 

aquellos productos con potencialidades y aquellos que serían amenazados. 

Posteriormente se analizó en profundidad quienes eran los productores y 

productoras que se encontraban tras estos productos, estudiando además 

separadamente a los diferentes tipos de productores y productoras, trabajadoras 

y miembros de las familias de los productores de productos con potencialidades 

y amenazados, mostrándose además cual era su distribución geográfica. en el 

estudio se concluyó que la inmensa mayoría de los productores de subsistencia 

y productores comerciales tradicionales, especialmente en la Sierra serían 

amenazados con la eventual firma de un tlC, mientras que los productores 

de punta en la región de la Costa serían beneficiados. 

este estudio tuvo un gran impacto en el país, y fue citado por el actual 

presidente rafael Correa como un aporte fundamental para la decisión de 

no firmar el tlC entre ambos países. Por otra par te constituyó una buena 

experiencia de cooperación con otras agencias de naciones unidas, en especial 

con la CePal. 

PublICaCIón: “el emPleo de las mujeres 

rurales. lo que dICen las CIfras”

el estudio, “el empleo de la mujeres rurales: lo que dicen las cifras” (Fao/CePal, 

2009) es un aporte significativo para comprender la realidad precaria del 

empleo en el mundo rural en la región. 

en él se analiza el trabajo, entendido como un “conjunto de actividades 

humanas,  remuneradas o no,  que producen bienes o ser vic ios  en una 

economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen 

los medios de sustento necesarios para los individuos”, constituye además, 

un eje estructurante de la vida de las personas y debería ser fuente de 

satisfacción y de autonomía para hombres y mujeres. en él se señala que 

sin embargo, el que esto sea posible dependerá en gran par te de la calidad 

del trabajo que realicen. este estudio analiza los patrones de inserción de 

las mujeres rurales en el mundo laboral –con sus especificidades respecto 

de aquellos de los hombres– y sus diferentes características en los países 

de la región que fueron seleccionados. Según las cifras, desde los años 90 

hasta el 2005 había crecido la par ticipación de las mujeres rurales en la 

población económicamente activa (Pea), la que ha tenido un incremento 

mayor que la de la población masculina rural ocupada la cual, por el contrario, 

ha decrecido. tras esta positiva visión inicial, la investigación profundiza en 

las características que ha tenido esta inserción, con sus par ticularidades en 

los países seleccionados. ¿dónde trabajan más las mujeres rurales, en la 

agricultura o en actividades no agrícolas?; ¿lo hacen más que los hombres 

en estas diferentes ramas de la actividad económica?; y en cada una de ellas, 

¿qué posición ocupan en la organización de la producción? las respuestas 

a estas preguntas son diferentes para los diversos países, pero tienen un 

común denominador: la desprotección.

el estudio puso de relieve las trabas existentes para una mayor incorporación 

de las mujeres al mundo del trabajo: una estructura productiva que no 

crea suficientes empleos de buena calidad para ellas –y tampoco para los 

hombres– y una población femenina envejecida y con muy bajos niveles de 

calificación. lo anterior, al interior de un sistema económico y social marcado 

por las inequidades sociales y de género, basadas estas últimas en una rígida 

asignación de roles que asigna a los varones la principal responsabilidad en 

la producción y a las mujeres las restringe a la reproducción, considerándolas 

como trabajadoras secundarias cuya función es, en última instancia, com-

plementar los ingresos del hogar. Con una inserción en el trabajo marcada 

por estas características, la conclusión a la que se arriba es que la creciente 

incorporación de las mujeres rurales a la actividad laboral poco ha contribuido 

a superar la pobreza existente en las áreas rurales de américa latina y tampoco 

ha sido sinónimo de desarrollo.



Recomendaciones

los nuevos desafíos emergentes 

en la regIón 

durante la última década los países de la región han consolidado un estilo de 

desarrollo acorde a las transformaciones mundiales, los cambios tecnológicos 

y las nuevas formas de relaciones internacionales. a eso se le suma la crisis 

alimentaria del 2008 y 2009 que está afectando el ingreso de los hogares con 

una reducción importante en el acceso a los alimentos y otros bienes básicos, 

resultando en un aumento de la pobreza y el hambre. la vulnerabilidad de 

los hogares rurales ha aumentado, especialmente afectando a las mujeres, los 

niños, indígenas y los ancianos.

el proceso de globalización, y la actual crisis alimentaria, financiera y econó-

mica han ahondado los impactos diferenciados por género especialmente en la 

división del trabajo y el acceso a recursos y beneficios aumentando el deterioro 

de las condiciones de vida, oportunidades de trabajo y el acceso a recursos de 

las mujeres rurales. las transformaciones en la propiedad de la tierra y la con-

centración del capital agrícola en propiedades que emplean tecnología moderna 

y sofisticada, han actuado en detrimento de los pequeños/as propietarios/as y 

en especial de las mujeres rurales jefes de familias. las dificultades en el acceso 

a los alimentos, al crédito y a la tierra y las deficientes expectativas de trabajo 

decente han aumentado la vulnerabilidad de las mujeres rurales.

el estudio reciente de CePal-Fao mencionado en párrafos superiores concluyó 

que en algunos países la participación de las mujeres rurales en actividades no 

agrícolas es mayor que en la agricultura por la disminución de oportunidades 

de trabajo permanente en las áreas rurales y al aumento del trabajo temporal 

asociado a la práctica de sub-contratos. en la región, cuando trabajan en acti-

vidades agrícolas, las mujeres lo hacen mayoritariamente en labores agrícolas 

temporales (entre otros Chile, uruguay, argentina, el Salvador y honduras), 

de cultivos intensivos y de exportación como es el caso de la fruta y las flores, 

servicio domestico, administración, industria textil (11) y sus condiciones de 

salud se han visto afectadas por la falta de control y conocimientos del uso de 

los pesticidas y de métodos de protección durante su aplicación.

las estadísticas de los países de la región indican que en la última década ha 

habido un avance significativo en el área de la educación femenina: la matricula 

de las mujeres en la educación primaria asciende a un 94% respecto a la tasa 

de los hombres ,sin embargo hay una disminución importante en el acceso 

a la educación secundaria y terciaria, y restricciones en la participación de 

actividades de educación no formal ya que continúa siendo dirigida a los jefes 

de familia o a los campesinos. a partir de los años 80 los niveles educacionales 

de hombres y mujeres rurales se han incrementado y las mujeres rurales han 

aumentado en el orden de un año más en promedio. las mujeres indígenas 

y las afro descendientes tienen un nivel mayor de analfabetismo y menor 

porcentaje de matrícula en la educación primaria. 

en algunos países de la región se está produciendo el fenómeno de la 

“feminización de la agricultura” (especialmente en los países de meso amé-

rica donde se verifica entre otras, una prevalencia de la migración interna y 

transfrontera de los varones del sector agrícola). las mujeres migran hacia 

ciudades intermedias y grandes capitales, donde desempeñan actividades 

en el área de servicio entre ellas, trabajo doméstico urbano pero también en 

algunos países de la región, la migración masculina de las zonas rurales a 

las urbanas ha sido mayor que la femenina, teniendo como resultado que las 

mujeres y los niños y las niñas que se quedan en las zonas rurales asumen la 

responsabilidad de las actividades agrícolas aumentando en muchos casos el 

número de hogares liderados por mujeres. Para atender a las necesidades del 

grupo familiar los hogares encabezados por mujeres tropiezan a menudo con 

mayores obstáculos que los encabezados por hombres. Su inferior condición 

económica y social la excluyen de oportunidades para mejorar su situación, 

la cual se ve agravada cuando las remesas que reciben son escasas o nulas, 

situación que ha aumentado en los actuales tiempos de crisis.

 

este panorama al que se le suma la crisis alimentaria y la crisis financiera y 

económica reciente, indican que estamos frente a transformaciones profundas 

en el sector rural que tienen un impacto negativo en la seguridad alimentaria 

que se ha manifestado en un regreso a igual número de personas desnutridas 

de los años 1990-1992. Según un estudio reciente de la oficina regional de la 

11 Katz. e. la evolución de del papel de las mujeres en la economía s latinoamericanas rurales (p 35-76), en Fao (2004) temas actuales y emergentes para el análisis 
económico y la investigación política (CuremiS ii). roma, italia. también consultar hojas informativas  de la Fao ( 2004)  “la mujer en la agricultura, medioambiente  
y producción  rural en países seleccionados de américa latina “ en www.rlc.fao.org/mujer/situación 
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Fao“ (12) la crisis combinada ha dificultado el acceso a los alimentos, la salud y 

la educación de grupos más vulnerables. en este sentido, los niños, las mujeres 

y los indígenas, específicamente aquellos que habitan en áreas rurales o áreas 

urbanas marginales de la región, son los más afectados”. 

la crisis económica ha originado cambios en el empleo, comercio, inversión, 

remesas y financiamiento de actividades. “estos cambios, especialmente 

reflejados a través del desempleo y la inflación, elevan el temor de que las 

condiciones sociales se deterioren producto de la caída del poder de compra 

de los hogares”. los grupos vulnerables sufren aun más por la falta o escasez 

de activos para adaptarse a situaciones de crisis. Para el citado estudio, “la 

evolución del empleo será la pieza clave para explicar la trayectoria de los 

ingresos, y por ende de los potenciales impactos en la seguridad alimentaria 

y los niveles de pobreza de la población” (Fao 2009).

el compromiso de los países y sus gobiernos para erradicar el hambre en la 

región se enmarcan en la iniciativa américa latina y el Caribe sin hambre 

(alCSh). de aquí surgen las prioridades para américa latina y el Caribe 

ratificadas por la Cumbre latinoamericana sobre hambre Crónica (guatemala 

2005) y por la Cumbre iberoamericana realizada en montevideo (2006), así 

como por la 29a y 30a Conferencias regionales de la Fao para américa latina 

y el Caribe, y la Cumbre de américa latina y el Caribe sobre integración y 

desarrollo, (2008), cuya Declaración de Salvador, Bahía, respaldó la iniciativa 

alCSh 2025, incorporando a la Seguridad alimentaria y nutricional como tema 

prioritario en una agenda común de los países. 

en esta última Cumbre se hace mención a la incorporación de derechos humanos 

en la elaboración y revisión de las estrategias nacionales del marco de seguridad 

alimentaria y nutricional, acción que debe contar con amplia participación 

social en beneficio de los grupos más vulnerables. Sin embargo, en éste y en 

los eventos mencionado más arriba, el enfoque de género y equidad están 

ausentes. Considerando que género es uno de los objetivos estratégicos de 

Fao, es urgente que en la próxima Conferencia regional (2010), como ya se 

ha expresado, se organice un fuerte cabildeo para que el tema sea considerado 

como parte de las prioridades de la región.

el énfasis de Fao en los aspectos productivos ha cambiado como resultado 

de las recomendaciones de la evaluación externa independiente de la Fao 

del 2007 (13).  mejorar las condiciones de la producción para el acceso de 

los alimentos, identificar las opor tunidades para generar valor agregado y 

fomentar el empleo para la generación de ingresos son unas de las prin-

cipales orientaciones emanadas de la evaluación externa para mejorar el 

acceso a los alimentos.

Siguiendo estas indicaciones y la de los eventos realizados en la región y 

mencionados en este informe, la acción de las intervenciones en San en la 

región se orientan a apoyar y mejorar el diseño de políticas a través de accio-

nes tales como: 1) Sensibilización y movilización de actores sociales para el 

derecho a la alimentación y la erradicación de la desnutrición; 2) monitoreo, 

evaluación y análisis de políticas y programas San; 3) Fortalecimiento de las 

capacidades de los actores de la San, a través del núcleo de Capacitación en 

Políticas Públicas; 4) For talecimiento institucional que integre el derecho 

a la alimentación, la Seguridad alimentaria y la Soberanía alimentaria; 5) 

elaboración y difusión de recomendaciones de política de los informes con 

enfoque intersectorial y territorial (14). 

 

objetIvos PrIorItarIos de la regIón Para 

la segurIdad alImentarIa y la equIdad de 

género 

el análisis de género de los roles que desempeñan los hombres y las mujeres 

en las zonas rurales en américa latina debe estar integrado en las acciones 

de seguridad alimentaria y de desarrollo rural ya que ellas brindan una con-

tribución esencial al logro del desarrollo agrícola, pesquero, forestal y rural 

sostenible y a la seguridad alimentaria. Para contribuir a la superación de la 

crisis alimentaria del sector rural en la región, será necesario que la Fao en la 

región considere acciones en las siguientes áreas: 

 

n Integrar el enfoque de género en las políticas agropecuarias, forestales 

y pesqueras y en la SAN. es necesaria la incorporación del enfoque 

de género en todas las políticas sectoriales, de desarrollo rural y 

en aquellas destinadas a superar la pobreza en la región, teniendo 

en cuenta los nuevos desafíos que impone la crisis alimentaria. 

también será de suma importancia que se analicen con óptica de 

género los tratados de libre comercio, la migración campo-ciudad e 

internacional y el uso de las remesas frente al desarrollo sostenible 

en todas sus dimensiones.

 el apoyo a la transversalización de género en las políticas debe 

estar sustentado por Planes de igualdad de oportunidades (Pio). 

esto significa que los Pio tienen que incluir a las mujeres rurales 

e indígenas. Pero también las mujeres deben ser consideradas en 

las intervenciones del San especialmente en lo que respecta al 

seguimiento, evaluación y análisis de políticas y programas San.

n Continuar con las acciones de sensibil ización y capacitación en 

género donde la FAO puede contribuir a través de su propuesta de 

12 Fao-rlC “Panorama de la Seguridad alimentaria y nutricional en américa latina y el Caribe  2009: crisis alimentaria y económica; retrocesos en los avances alcanzados 
en las últimas décadas (versión borrador 14 Septiembre 2009) 

13 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/012/k0827s02.pdf 
14 op.cit Fao- rlC 2009 
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capacitación y metodología del Análisis Socioeconómico y de Género 

(ASEG) que representa una efectiva contribución a la transversali-

zación del enfoque de género y una herramienta de cambio, con la 

perspectiva de un desarrollo humano sostenible. especial mención 

se hace a la necesidad de integrar la transversalización de género 

en las actividades de fortalecimiento de la San que realiza el núcleo 

Capacitación en Políticas Públicas.

n Las estadísticas desagregadas por sexo . Continuar con el trabajo 

realizado con los productores de estadística (institutos de estadística 

y ministerios de agricultura) para contar con estadísticas que reflejen 

mejor las relaciones de género, poniendo especial énfasis en las ac-

tividades relacionadas con la ronda de los Censos 2010. Sistematizar 

las informaciones existentes, de manera que en los Country Stat y 

en Fao stat se cuente con informaciones desagregadas por sexo. 

n Incorporar en las políticas macroeconómicas la situación de las mujeres 

rurales e indígenas, creando condiciones favorables para la San a 

través del apoyo a la agricultura, la forestería y la pesca y proveer 

de los recursos financieros con equidad de género, necesarios para 

el desarrollo de políticas sociales que en tiempo de crisis alimentaria 

y económico-financiera apoyen a los grupos más vulnerables.

n Producción alimentaria sostenible para la seguridad alimentaria 

nutricional, el acceso a la tierra, riego, crédito y comercialización . 

Para promover la seguridad alimentaria hay que fortalecer las ins-

tituciones de manera que integren el derecho a la alimentación, la 

Seguridad alimentaria y la Soberanía alimentaria y a éstos integrar 

un enfoque de género. esto implica abocarse al trabajo de remover 

los obstáculos legislativos, económicos, culturales que impiden el 

acceso equitativo de hombres y mujeres a los recursos productivos, 

entre ellos a la tierra, al riego, al crédito, a la comercialización, y en 

especial el acceso a los alimentos. la Fao en la región debe integrar el 

enfoque de género en las políticas públicas identificando obstáculos 

y promoviendo los medios apropiados para eliminarlos. un análisis 

de género de las políticas de acceso a los recursos productivos puede 

poner en evidencia las bondades y limitaciones de estas políticas 

y contribuir, por lo tanto, a perfeccionarlas permitiendo que éstas 

cumplan mejor sus objetivos.

n La conservación de los recursos genéticos, las semillas. la seguridad 

alimentaria de américa latina y el Caribe descansa en los ricos recur-

sos filogenéticos existentes en la región. es imprescindible considerar 

el importante rol desempeñado hasta ahora por las mujeres en la 

conservación de los recursos genéticos, de las semillas, a través 

del cuidado de las variedades nativas y tradicionales de cultivos 

que contribuyen a la alimentación de la población, especialmente 

en las comunidades más pobres. estos alimentos son producidos 

principalmente por la agricultura de pequeña escala y su consumo 

contribuye a for talecer la seguridad y la soberanía alimentaria y 

asegura una fuente de alimento nutritiva. apoyar este tipo de cultivos 

es una de las vetas que podría seguir la Fao, especialmente apoyando 

y organizando en coordinación con las organizaciones de la sociedad 

civil, ferias locales donde se puedan vender los productos.

n Recursos naturales y desertificación. la consideración del enfoque 

de género en la políticas públicas relacionadas con la protección de 

los recursos naturales será un factor decisivo para el cumplimiento 

de los objetivos contenidos en el Programa de acción para el desa-

rrollo Sostenible (Programa 21) de la Conferencia de las naciones 

unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo (Cnumad), río de 

Janeiro, 1992; en la declaración y Plan de acción de Kioto sobre la 

Contribución Sostenible de la Pesca a la Seguridad alimentaria (de-

claración y Plan de acción de Kioto), de 1995. el enfoque de género 

contribuirá también al logro de los objetivos de la Convención sobre 

la desertificación y apoyar las acciones necesarias de mitigación 

frente al cambio climático que está afectando a los grupos más 

vulnerables.

n Promoción del empleo decente. las políticas de empleo y de mercado 

de trabajo, no pueden estar ausentes de las estrategias de superación 

de la pobreza rural (15). la promoción del empleo productivo debe 

partir del reconocimiento de la contribución a la actividad económica 

que realizan todas las mujeres campesinas en las zonas rurales. en 

la promoción del empleo decente deben considerarse todas las 

competencias de que disponen las mujeres rurales y demostradas 

por ellas en sus estrategias de subsistencia en las condiciones de 

extrema pobreza prevalecientes en la región. 

 deben adoptarse medidas especiales para promover el empleo 

decente agrícola y no agrícola, prestando especial atención a las 

condiciones de seguridad social y protección laboral,  para que 

éste sea una real alternativa de mejoramiento de los ingresos y de 

las condiciones de vida de las mujeres y de la población rural en 

general que se encuentra en condiciones de pobreza e indigencia 

en las zonas rurales de la región. en este marco y visto que el acceso 

a la educación es uno de los impedimentos para obtener trabajo 

decente, Fao tendría que poner especial atención en coordinar con 

las instancias educativas afines presentes en el campo, la ampliación 

de la cobertura de la educación en las zonas rurales, especialmente 

entre las mujeres indígenas, para disminuir la brecha existente con 

15 Ver oit, (2008). “la promoción del empleo rural para reducir la pobreza: informe iV. Conferencia internacional del trabajo. 97ª reunión 2008”. ginebra, y Fao-CePal 
(2009). ”el empleo de las mujeres rurales, lo que dicen las cifras”. Fao-CePal. Santiago de Chile.   
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las zonas urbanas y en especial el nivel de analfabetismo que les 

impide integrarse a cualquier empleo mejor remunerado. al centro 

de los contenidos educativos debe estar la equidad social y de género 

y considerar la formación de capacidades acordes con las demandas 

y los nuevos requerimientos del mercado y los tratados Comerciales, 

resguardando la identidad de los diferentes grupos y respetando las 

diferencias culturales. 

n Desarrollo de la ciudadanía . el logro de la seguridad alimentaria 

nutricional y la consecución de los objetivos prioritarios en la región, 

la superación de la pobreza, el acceso a los alimentos y la equidad 

de género requieren de la participación activa de las mujeres rurales 

en la toma de decisiones de las instancias hacedoras y rectoras de 

políticas para el desarrollo rural. Sin embargo la ausencia de su 

inscripción en el registro civil del país, de la posesión de un do-

cumento de identidad constituye una barrera para que las mujeres 

puedan ejercer sus derechos y gozar de una plena ciudadanía. Sería 

recomendable que Fao coordinara esfuerzos con otras organizaciones 

e instituciones de países de la región para dotar de este documento 

de identidad a las mujeres rurales e indígenas incluyendo los jóvenes 

que carecen del mismo. el fortalecimiento de sus organizaciones de 

representación fortalecerá, asimismo, su capacidad de negociación 

frente al futuro deseable para la región. 

de esta forma, en términos de equidad de género hay un desafío que necesita 

ser integrado en las prioridades de la región especialmente para alcanzar los 

objetivos y las metas del milenio, disminuir para el año 2015 a la mitad el 

número de pobres y de personas que sufren hambre en el mundo, con acciones 

entre otras, de promoción de la equidad de género y el empoderamiento de 

las mujeres (16); del reconocimiento de la sociedad y las familias del papel 

que las mujeres desempeñan en la participación social. la erradicación de la 

pobreza y el desarrollo sostenible implican un enfoque integral en todas las 

acciones diseñadas (17) como también apoyar a la población rural, hombres y 

mujeres, en el acceso y control a los recursos naturales, a la tierra y el agua, a 

los servicios sociales, al crédito y la promoción de políticas sobre el derecho 

al agua y la tenencia estable de la tierra (18).

¿Cuál es el futuro Para la regIón en el 

tema de género, equIdad y emPleo rural?

Si bien es cierto que en la región se han logrado importantes avances tal y 

como se ilustró a lo largo del documento, también es fundamental reconocer 

que aún queda mucho camino por recorrer ya que el logro de una mayor 

equidad de género es un proceso largo que requiere cambios profundos 

sociales, culturales, económicos e institucionales. el gran reto para la Fao es 

el de definir mecanismos y estrategias nuevas para dar continuidad al trabajo 

que se ha venido desarrollando en la región y para garantizar el cumplimiento 

al objetivo estratégico K.

teniendo en consideración que el puesto de oficial de género, equidad y 

empleo rural de la región de américa latina y el Caribe se cierra a partir del 

1 de noviembre 2009, la ausencia de personas expertas en el tema ‘in situ’ 

ubicadas a nivel de cargos de decisión, podría producir dificultades para la 

implementación de estas recomendaciones. Por otra parte es probable que la 

integración del tema de género sea visto simplemente como un requisito más 

de cumplimiento de los objetivos estratégicos de Fao, pero que en la práctica 

las acciones propuestas no contengan la equidad de género sino que se limite 

a un mero enunciado de principios. 

Por estas razones, y como resultado del cese del cargo de género, equidad 

y empleo rural, y consecuentemente ante la ausencia de una exper ta de 

alto nivel, ‘in situ’, en el tema de género, se mencionan los obstáculos que 

eventualmente se pueden presentar en la implementación del tema de género 

equidad y empleo rural en la región. 

 

1.  uno de primeros obstáculos para llevar adelante las propuestas del 

objetivo estratégico “K” es la limitada sensibilización que existe 

a nivel de los ministerios de agricultura para el tema de género. 

durante los años 90, en la mayoría de los ministerios fueron cerradas 

las unidades o programas que atendían a las mujeres rurales. esto se 

sumó a la concentración de proyectos dirigidos a las mujeres urbanas 

por parte de las instituciones gubernamentales que trabajan el tema 

de género. estas instituciones cada vez se encuentran más debilitadas 

por falta de presupuesto, cuestión ampliamente reconocida en las 

Conferencias de Seguimiento de beijing organizadas por CePal. Como 

ya se ha dicho más arriba, sin especialistas ‘in situ’ parte del equipo de 

la oficina regional que se comprometa a implementar lo acordado, 

parece difícil que en la próxima Conferencia regional de américa 

latina y el Caribe (2010) se considere el tema de género como una 

prioridad para la región en el próximo bienio. una de las alternativas 

podría ser hacer una estrategia de lobby con las organizaciones de la 

sociedad civil para que ellas señalen la necesidad del tema frente a 

sus delegaciones así como en la misma conferencia regional. esto en 

el marco de como se realizo durante la Conferencia regional de Fao 

en 2008 donde Via Campesina hizo una solicitud para mantener la 

arquitectura de genero en la región ( se adjunta declaración de las 

mujeres en Conferencia especial para la Soberanía alimentaria por 

los derechos y por la vida) 

16 united nations, resolution adopted by the general assembly 55/2. un millennium declaration. g assembly, 55 session Sept 2000.
17 eCoSoC: promoting an integrated approach to rural development in developing countries for pover ty eradication and sustainable development e/2003/100.
18 temas similares fueron destacados durante la Conferencia mundial de desarrollo Social en 2002 llevada a cabo en África del Sur.



4 2 	 	 G É N E R O 	 E N 	 E L 	 S E C T O R 	 R U R A L : 	 U N 	 R E S U M E N 	 D E L 	 C A M I N O 	 R E C O R R I D O

2.  en la oficina regional y en las de Campo existe muy poca sensibilidad 

al tema de género. le cabe a los representantes de las oficinas de 

campo ser los puntos focales de género, quienes generalmente 

delegan esta función a algún funcionario/a de menor nivel y que 

está lejos de cumplir funciones a nivel de decisión. este tema, en 

general ha sido puesto en la agenda de las oficinas a través de los 

esfuerzos que ha realizado la oficial de género de rlC, quien aliada 

con las organizaciones de la sociedad civil o con los mecanismos de 

la mujer ha conseguido poner el tema en la agenda de los proyectos. 

también esto se ha sumado a las obligaciones impuestas por las or-

ganizaciones de ayuda multi y bilateral que apoyan proyectos donde 

es un requisito sine qua non incluir el tema de género. asimismo, hay 

que mencionar que el “un one” ha hecho que las oficinas de campo se 

integren más activamente a los grupo de trabajo interinstitucionales 

donde participan otras agencias que tienen en su agenda como uno 

de los puntos importantes el tema de género, resultando que muchos 

de los proyectos desarrollados conjuntamente, transversalizen el 

tema de género, como por ejemplo la implementación conjunta de 

los unJP. la falta de interés o comprensión para considerar el tema de 

género está especialmente concentrada en los niveles de decisión de 

las oficinas de campo de Fao. una de las alternativas para enfrentar 

esta situación es implementar talleres de capacitación en aSeg 

dirigidos a los funcionarios. otra posibilidad sería la contratación 

de una experta en género en oficinas de campo, que podrían cubrir 

dos o tres países

3.  la experiencia del trabajo de género en la región indica que sin 

la presencia ‘in situ’ de un/a oficial de alto nivel que super vise 

y monitoree directamente, difícilmente se podrán conseguir los 

resultados esperados que se mencionan en el Plan de acción sobre 

género (2008-2013), ni en el objetivo K equidad de género y acceso 

a los recursos, servicios y niveles de decisión en las áreas rurales y 

peri/urbanas. el apoyo a la elaboración e implementación de políticas 

públicas con enfoque de género, las estadísticas desagregadas por 

sexo, las capacitaciones en género la transversalización del enfoque 

de género y el trabajo conjunto con otras agencias del sistema de 

nnuu precisan de un equipo en la región para dar respuesta a las ne-

cesidades de las mujeres rurales. difícilmente las oficinas de campo, 

las sub regionales y la regional podrán dar respuesta a solicitudes de 

este tipo porque no cuentan con las especialistas en el tema como 

tampoco han sido consideradas como parte del staff técnico, en 

la nueva estructura propuesta para las oficinas subregionales y la 

oficina regional. la solución sería contratar expertos en el tema de 

género, con presupuesto decidido entre las partes interesadas. 

4.  tal cual se ha explicado, las líneas estratégicas de intervención de la 

Fao en la región para la seguridad alimentaria (19) están orientadas a 

apoyar a los países para mejorar su capacidad de diseño de políticas, 

pero en éstas no se hace mención a la integración del enfoque de 

género. Cabe destacar que el apoyo y presencia en terreno de la 

oficial de género de rlC ha sido imprescindible para que desde 2000 

en adelante se hayan desarrollado proyectos de políticas públicas y 

género y actualmente se encuentran en implementación en uruguay, 

ecuador y Paraguay. Por tales razones, se hace indispensable man-

tener el cargo de género en la región, para asegurar el seguimiento 

del objetivo estratégico K, cuestión que debe ser decidida a nivel 

institucional. 

5.  una de las  estrategias  adoptada por  la  d irección de género, 

equidad y empleo rural para la transversalización de género es 

institucionalizar los “Puntos Focales”. estos son en general profe-

sionales que desempeñan una especialización técnica y quienes 

también asumen la responsabilidad de integrar el tema en las 

áreas de competencia de sus respectivos depar tamentos. es claro 

que la transversalización no puede ser un proceso exclusivo para 

el depar tamento de género, equidad y empleo rural, ni para una 

sola especialista del tema, ni para la oficina de recursos humanos. 

es algo que, en la mayoría de los casos, atañe a todos los ámbitos 

institucionales (dirección, planificación, investigación, ejecución, 

administración de recursos humanos y financieros, etc.), todo lo 

cual lo hace más complejo.

 la propuesta de los “Puntos Focales” si bien es cierto ha sido utilizada 

por algunas organizaciones del sistema de nnuu, evaluaciones sobre 

su efectividad han puesto en duda que garanticen la operacionaliza-

ción de la transversalización de género en los programas y proyectos 

de campo. esto entre otros, por las varias responsabilidades que 

tiene en su área técnica de trabajo, por la escasa especialización 

en el tema de género, o porque no siempre están a nivel de los 

puestos de decisión. Sin embargo, si existen equipo o personal 

especialista en el tema en las oficinas Sub regionales y regional, 

los “puntos focales” serian un elemento positivo para la negociación 

y el monitoreo. la ausencia de especialistas en género en la región 

hará mucho más difícil la tarea de apoyo y monitoreo y la aplicación 

de la transversalización de género.

 la evaluación real izada por moser C y moser a,  en 2005 sobre 

la ef icacia de las polít icas de transversal ización de género en 

organismos internacionales de desarrollo  (20) se desprende que 

di f icultades que se pueden presentar  t iene que ver  con falta 

equipos o personas en terreno especial istas en género,  ya que 

19 oficina regional para américa latina y el Caribe.Panorama de la Seguridad alimentaria y nutricional en américa latina y el Caribe 2009 Superar la crisis alimentaria 
requiere una nueva agenda de políticas.

20 Considera un total de 14 instituciones u organizaciones internacionales de desarrollo, incluyendo donantes bilaterales, instituciones financieras internacionales (bm, 
bid, por ej.), agencias del sistema de naciones unidas (undP, uniCeF, etc.), y organizaciones no gubernamentales internacionales (oXFam, hivos, etc.).
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CONFERENCIA	ESPECIAL	PARA	LA	SOBERANíA	ALIMENTARIA	POR	LOS	DERECHOS	Y	POR	LA	VIDA	/	21-04-2008

DECLARACIÓN	DEL	ENCUENTRO	DE	MUJERES

Nosotras mujeres campesinas, indígenas, afro descendientes, pescadoras, jornaleras y asalariadas agrícolas, recolectoras de América Latina y el Caribe, 

procedentes de 14 países, reunidas en Brasilia, Brasil, el 9 de abril de 2008, en ocasión de la primera “Conferencia especial para la soberanía alimenta-

ria, por los derechos y por la vida”, realizada en el marco de la 30ª conferencia de la FAO de nuestra América, expresamos nuestra visión de los desafíos 

y propuestas para alcanzar la Soberanía Alimentaria y enfrentar las amenazas.

Somos mujeres organizadas, protagonistas de miles de luchas de resistencia, contra un capitalismo patriarcal, y en la defensa de la soberanía de 

nuestros pueblos como garantía de igualdad para todas las mujeres. Estamos unidas en nuestros sueños y anhelos, nos convoca las amenazas comunes 

que viven nuestros pueblos, generadas por un modelo neoliberal dominante, que acrecienta la subordinación de la mujer, explota nuestro trabajo e 

invisibiliza nuestro aporte social, económico y cultural.

Somos nosotras las mujeres, quienes garantizamos el 80% de la producción de alimentos en el mundo. No obstante, nuestros saberes y nuestro trabajo 

se vuelven una mercancía explotada por las grandes corporaciones transnacionales, los capitales nacionales y los gobiernos que promueven los agro 

negocios, imponiendo una agricultura que homogeniza nuestros territorios.

Las mujeres como principales guardianas del patrimonio natural y cultural, vemos como nuestra agua, nuestra tierra, nuestras semillas, nuestro cono-

cimiento y nuestra biodiversidad están siendo amenazadas por políticas privatizadoras y mercantilizadoras. Este modelo destructor de la naturaleza 

y de la vida, nos somete a nuevas cadenas de dependencia, a través de la tecnología y el control de nuestro patrimonio natural, reduce las áreas de 

producción campesina, ocasiona la erosión genética y cultural, destruyendo así nuestra soberanía alimentaria.

En la coyuntura actual esta situación se agrava por la expansión de los agro combustibles, que no pueden ser considerados “oportunidades” para el 

desarrollo rural ni para el combate a la pobreza ni como solución al cambio climático, como lo promueven gobiernos e instituciones internacionales. Los 

agro combustibles son una verdadera amenaza al derecho a alimentación de los pueblos.

En este contexto de exclusión, grandes masas de población de nuestro continente están siendo víctimas de procesos de migración forzada. Nosotras 

las mujeres somos la mitad de las migrantes y asumimos labores precarias, en particular los empleos domésticos, la industria del entretenimiento y la 

prostitución. Lo irónico es que mientras crece el hambre en nuestros pueblos también migran nuestros alimentos hacia los países industrializados.

En una situación de menos autonomía para las mujeres se incrementa la mercantilización de la vida, la violencia sexista y la violación de los derechos 

sexuales y reproductivos. Este modelo basado en la desigualdad es el que genera la pobreza. Las mujeres no somos vulnerables por naturaleza, ¡hemos 

sido vulnerabilizadas!

muchas veces y para solucionar un problema o necesidad puntual 

se contrata profesionales junior y/o consultores externos de bajo 

nivel;  o se recurre a los “puntos focales”.  las autoras agregan 

que otros problemas que en enfrentan en la hora de aplicar la 

transversal ización de género (tg),  t iene relación con la cultura 

organizacional y las actitudes;  el  tratamiento de la igualdad de 

género como un proceso que no es integral;  la falta de profun-

dización de los equipos técnicos de las cuestiones de género y 

sobretodo la falta de apropiación de la polít ica de tg por par te 

de las oficinas de campo, las subregionales y la regional.  es por 

esto que las autoras insisten en la necesidad de especial istas en 

el  tema de género que estén en el  campo, sean quienes como 

par te de un equipo multidisciplinario integren la tg en el proceso 

de implementación operacional y programática.

Por lo tanto, se recomienda la mantención del puesto de la oficial de género, 

equidad y empleo rural en la región de américa latina y el Caribe, como una 

forma de asegurar la continuidad de las actividades realizadas durante el 

período pasado, así como la existencia de un presupuesto adecuado para las 

actividades a realizar.
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Por lo que llamamos a esta Conferencia a incorporar nuestras deliberaciones, nuestras propuestas y nuestras demandas, para que sean debatidas 

conjuntamente en los próximos días.

Por tanto, consideramos que:

-  La recuperación de la autonomía y la soberanía alimentaria, cultural y política para las mujeres del campo requiere de políticas y programas que 

fomenten la producción de la agricultura campesina e indígena, la pesca artesanal y el trabajo de las recolectoras, como garantía para los pueblos 

de acceder a alimentos sanos y nutritivos, y como un aporte económico fundamental en el sostenimiento de las familias campesinas

-  la soberanía alimentaria debe ser declarada como un derecho humano básico, reconocido y respetado por las comunidades, los pueblos, los 

Estados y las instituciones internacionales

-  para alcanzar la soberanía alimentaria no es suficiente con el acceso y el derecho a la tierra; requerimos por tanto demandar y defender nuestro 

derecho al territorio, que lo integra nuestra identidad, nuestro patrimonio natural, nuestras agroculturas, nuestra historia, nuestra espiritualidad, y 

nuestras formas culturales de vida y de producción.

-  Es preciso que conjuntamente se reconozca el trabajo reproductivo de las mujeres y se cuestione la actual división sexual del trabajo, que nos 

impone solamente a nosotras las mujeres, la responsabilidad por la sostenibilidad de la vida.

Demandamos:

 -  un reconocimiento y respeto a nuestros derechos y nuestro papel en la producción de alimentos y nuestra representación en todos los órganos de 

toma de decisiones. De esta Conferencia debe salir propuestas un conjunto de consideraciones y demandas a la FAO:

-  La urgente recuperación de su mandato original, de manera que garantice el mantenimiento y la recuperación de la agricultura campesinas como 

garante de la alimentación y el bien-estar de los pueblos. En este sentido la FAO deberá reorientar sus programas y políticas e igualmente contri-

buir a encausar los recursos estatales y multilaterales al fortalecimiento de las economías campesinas e incorporar alternativas para el campo con 

base en las ricas experiencias y conocimiento de los y las campesinas, de los pueblos indígenas y afro descendientes, así como nuestras tecnologías 

socialmente, cultural y ambientalmente adaptadas.

-  La FAO, en su proceso de reforma, debe mantener una arquitectura de género regional permanente, con presupuesto suficiente y con los 

debidos mecanismos participativos, de consulta, toma de decisiones y evaluación dentro de sus procesos.

-  Reiteramos que FAO y los gobiernos deben dar seguimiento, en forma efectiva, comprometida y eficaz, a los compromisos de la Conferencia 

Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, CIRADR garantizando la participación de la sociedad civil y una participación equitativa entre 

hombres y mujeres.

Finalmente, y con el ánimo de garantizar todo lo anterior, planteamos a la CIP establecer un grupo de trabajo de mujeres adjunto para el seguimiento a 

las políticas internacionales con la FAO y otras instancias internacionales en los temas y los enfoques de género, soberanía alimentaria, acceso a tierra 

y biodiversidad.

CIP Brasilia, 9 de Abril de 2008

La Vía Campesina: International Peasant Movement

La Vía Campesina: International Peasant Movement

http://www.viacampesina.org/main_sp
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SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 

1. Proyectos con componente de  Apoyo a Políticas Públicas. 
 

1.1 Proyecto “Creación de un Programa para la Mujer Rural” 
 

País: Nicaragua.  
Código del Proyecto: TCP/NIC/8923  
Fechas: Octubre 1999 – Febrero 2001  
Clasificación del Proyecto: Lead Technical Unit ESW RLC (LTU) 
 
El objetivo central del proyecto consistió en asistir al Gobierno de Nicaragua en la creación de 
un programa de la mujer rural para abordar el desarrollo rural desde una perspectiva de 
género, a fin de reducir la pobreza rural y mejorar la seguridad alimentaria.  
 
La asistencia fue solicitada por el Instituto  Nicaragüense de la Mujer (INIM) y endosada por el 
Ministerio de Cooperación Externa. Este b fue considerado de primera importancia para el INIM 
en vista del apoyo que el Despacho de la Primera Dama asignaba  al tema de la mujer rural y 
tomando en cuenta los compromisos adquiridos por Nicaragua en relación a la mujer, 
incluyendo la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. El INIM hasta ese momento no contaba 
con un Programa especial para la atención de la Mujer Rural Nicaragüense y manifestaba la  
urgencia de fortalecer su institución para responder efectivamente a los compromisos que el 
Gobierno le había delegado. 
 
Al término del proyecto, se cumplieron los objetivos propuestas  pero además se extendieron 
hacia otras áreas con el reconocimiento del gobierno de la FAO  de la utilidad que este presto 
al sector rural. El proyecto creó un plan de trabajo con la Comisión Interinstitucional de Mujer y 
Desarrollo Rural para revisar, fortalecer y corregir las acciones que venían ejecutándose  
diseño la metodología para el seguimiento de las políticas con perspectiva de género para el 
sector agropecuario, junto con la Comisión Interinstitucional de Mujer y Desarrollo Rural y la 
Comisión Nacional Agropecuaria se realizo  hacer una revisión crítica del enfoque de género en 
los programas y proyectos de  sector   agropecuario especifico ,  sed diseño una estrategia 
nacional para introducir la perspectiva de género en los programas y proyectos nuevos del 
sector público agropecuario. Con el diseño de esta estrategia, se describieron  los mecanismos 
que permiten alcanzar a la mujer rural con información y capacitación sobre temas 
relacionados con la seguridad alimentaria, promover acciones con el sector privado, 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones gremiales, organizaciones no 
gubernamentales, vinculadas al desarrollo rural del país y  promover, junto con el Despacho de 
la Primera Dama de la República, las actividades propuestas en la VII Conferencia de Esposas 
de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, para la población femenina rural. 
 
En este último punto cabe destacar que se apoyo la , la elaboración del Plan de Acción para las 
mujeres rurales de Centroamérica en el marco de la reunión  Técnica de Despachos de 
Primeras Damas de Centroamérica, realizada  en San José de Costa Rica (21-25 de junio del 
1999);  se logró que el Fondo de Crédito Rural entregara un millón de córdobas al INIM, 
(equivalente a $EE.UU. 75 000) para entregar a las mujeres rurales de los municipios de Santa 
Teresa y La Conquista; en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censo 
(INEC) se realizó el Taller de capacitación  para que la Boleta Censal del Tercer Censo 
Nacional Agropecuario (2001)  incluyera  información desagregada por sexo. Posteriormente 
en loa análisis de los resultados se  implemento la perspectiva de género. 
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También hay que mencionar que las actividades del proyecto continuaron después de 
terminado y como parte de las actividades relacionadas al mismo  se le otorgó representación 
oficial a la Comisión Interinstitucional de Mujer y Desarrollo Rural en el Ministerio de Agricultura 
se estableció un mecanismos de apoyo y seguimiento con la sociedad civil para dar 
seguimiento a los resultados obtenidos por el proyecto y al  Programa de Mujer Rural del INIM; 
Cabe mencionar también que al año siguiente se creó el puesto de Responsable de los 
Programas de Mujer Rural, asignado a una especialista en el tema. Este puesto también paso 
a ser parte del organigrama del INIM 
 
Publicación: “Igualdad de oportunidades para las mujeres rurales”,  INIM – FAO, Managua, 
Nicaragua, 2000. Esta publicación  recoge las declaraciones de principios con equidad de 
género, los planes de acción de las instituciones que integran la Comisión Interinstitucional de 
la Mujer y Desarrollo Rural, CMyDR y el Programa para la Mujer Rural. Este libro es una 
herramienta fundamental en la ejecución de las políticas institucionales del sector rural, como 
eje transversal en todo su accionar que garantiza la participación de la mujer del campo en 
condiciones de igualdad y equidad, ocupando un lugar prioritario en las agendas de las y los 
funcionarios/rios 
 
Impacto: El Programa para Mujeres Rurales se ha instalado como parte de la estructura del 
Ministerio de Asuntos de la Mujer. Este programa es responsable de hacer el seguimiento para 
la incorporación de los temas  y perspectiva de género en todos los programas y proyectos del 
país.  Este proyecto recibió el Premio SAOUMA la FAO en 2004 en reconocimiento de su labor, 
es destacable que es la primera y única vez que se otorga, hasta la fecha, un premio a un 
proyecto dirigido a la mujer rural.  
 

1.2 Integración de la Perspectiva de Género en el Sector de la Reforma Agraria.  
 

País: Brasil.  
Código del proyecto: TCP/BRA/8922   
Fecha: Noviembre 1999 – Diciembre 2001 
Clasificación del Proyecto: LTU 
 
El Objetivo principal de este proyecto fue fortalecer la capacidad institucional del Instituto 
Nacional de Colonización y Reforma Agraria, INCRA,  y de las instituciones agrarias 
involucradas en el proceso de reforma agraria, como también desarrollar políticas, planes, 
programas y proyectos capaces de contribuir para reducir o eliminar los obstáculos legales, 
administrativos, socio económicos e institucionales en el acceso de las mujeres a los recursos 
productivos en el ámbito de la reforma agraria.   

El proyecto se enmarco en el esfuerzo permanente de captar y potenciar las dinámicas 
generadas en el interior de las instituciones  y sus impactos en la  Reforma Agraria, que 
exigieron una coordinación entre el INCRA y FAO, para reorientar la dinámica de trabajo en las 
instituciones involucradas y su relación con los beneficiarios. Por eso fue importante la 
integración de estrategias y categorías de análisis de raza, etnia y  edad junto con la 
perspectiva de género. El proyecto fue ejecutado por el INCRA, con el apoyo del Ministerio de 
Desarrollo Agrario. MDA.  

Con el desarrollo del proceso de Reforma Agraria, especialmente a partir de 1995, se ve la 
necesidad de incorporar al trabajo de las instituciones vinculadas  dicho proceso, la perspectiva 
de género, dadas las asimetrías de género que en este ámbito se constataban  en el ámbito 
rural.   
 
El proyecto se planteó como propósitos específicos, elaborar e implementar una estrategia 
para integrar el tratamiento de género en las acciones de desarrollo en el INCRA/Sede, en l 
dos asentamientos seleccionados, y estimular el debate de los decisores políticos – en los 
equipos de campo y en los miembros de las organizaciones y movimientos de trabajadores y 
trabajadoras rurales – teniendo como ejemplo a Confederación Nacional de Trabajadores  
Agrícolas CONTAG de Movimiento Sem Terra MST, junto con otras organizaciones 
involucradas en el proceso de reforma agraria, Los Estados de Ceará y Paraná fueron 
seleccionados como experiencia piloto, por presentar ambientes favorables a las acciones de 
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apoyo a las mujeres asentadas,[ Los lugares   de implementación del proyecto a nivel de 
campo fueron  el asentamiento de Guaraní Bon Lugar, localizado en el municipio de Canidé, 
Ceará y el asentamiento de Campo Bonito en Campo Bonito, Paraná.  
 
En el proceso de ejecución del proyecto se utilizo la metodología ASEG  y se  obtuvieron 
importantes resultados que dieron cumplimiento a los objetivos planteados a través de la 
elaboración de los siguientes textos: Documento técnico a nivel macro, que revisa y valida la 
estructura legal vigente en el ámbito de la reforma agraria y sus implicaciones en el acceso de 
la mujeres a la tierra y demás recursos productivos, titulado “Género y legislación rural en 
Brasil. La Situación de las mujeres frente a la Reforma Agraria”; Documento técnico a nivel 
intermedio, con un análisis de las cuestiones de género en el ambiente institucional de la 
reforma Agraria en los Estados de Paraná y Ceará y en Brasilia, titulado, “Estrategias de la 
reforma Agraria bajo la óptica de género”.  Documento técnico a nivel micro, con un diagnóstico 
del modo de producción familiar  a partir de los resultados de las investigaciones de campo, 
titulado, “Comportamiento de género en los asentamientos de Reforma Agraria – casos de 
Guaraní-Bon Lugar/CE y Campo Bonito/PR. A partir de los resultados de los documentos 
técnicos anteriores, se elaboro una propuesta de estrategia para la consideración del tema de 
género  en la reforma agraria” Propuesta de integración de estrategias en la perspectiva de 
género, raza, etnia y generación, para los programa y proyectos de reforma agraria y de 
agricultura familiar del MDA  y del INCRA”. 
 
Además en el marco del proyecto se desarrollaron actividades en la sede del INCRA en Brasilia 
y en los Estados pilotos: una etapa de sensibilización, una etapa de capacitación y una etapa 
de definición de estrategias de intervención, mediante la realización  de seminarios  dirigidos a 
técnicos, dirigentes, líderes y asentados de la reforma agraria.  
 
Se produjo material de divulgación, en el ámbito nacional, con la elaboración de 5 boletines 
trimestrales:  “O Novo Olhar do INCRA para as Mulheres Rurais”, con informaciones y los 
objetivos del proyecto, material de sensibilización a través del libro: “A Fala das Mulheres da 
Terra – Uma história de Homens e Mulheres”, y  un Manual de Capacitación redestinado a los 
extensionistas  y funcionarios del INCRA incluyendo lideres participantes en el proceso  
“Manual de Orientações para os Agentes da Reforma Agrária - Gênero e Desenvolvimento 
Rural”. 
 
Con el desarrollo de estas actividades fueron sensibilizadas y capacitadas 223 personas, entre 
mujeres y hombres, dirigentes, técnicos y técnicas del MDA y del INCRA, instituciones de 
parceleros, líderes y asentados. En la actividad de cierre del proyecto en Brasilia estuvieron 
representantes de 13 Estados del Brasil. 
 
El desarrollo del proyecto constituyó un hito histórico para el MDA y el INCRA, ya que coincidió 
con la reestructuración de ambas instituciones, con la creación de las Secretarías Nacionales, 
que fueron definidas como un modelo de gestión en la óptica de atender con eficiencia y 
eficacia a sus beneficiarios. La transformación institucional en un cuerpo moderno 
descentralizado, significó la incorporación de la perspectiva de género, raza, etnia y edad 
instalada en el espacio institucional del INCRA. La contribución de FAO fue muy importante ya 
que permitió que el tema de género fuera Transversalizados en todo el proceso de la reforma 
agraria, incluyendo las encuestas  para las asignaciones de tierras y la asistencia técnica. 
También como producto de este proyecto se creó el programa, ”Credi Mujer” con el objetivo de 
facilitar el acceso al crédito a las mujeres., pero este no fue integrado a la estructura 
organizativa del INCRA. La supervisión técnica y financiera  aportada por la FAO al proyecto y 
los aportes administrativos y operacionales de la contraparte brasilera permitieron cumplir con   
éxito de los objetivos del proyecto.   
 
Publicación: “Proposta de integração de estratégias com perspectiva de Gênero, raça, etnia e 
geração para os programas e Projetos de reforma agrária e da agricultura familiar do MDA e do 
INCRA”  MDA – INCRA – FAO, Brasil, 2002. Este documento es  parte integrante del Proyecto  
INCRA/ FAO/ TCP/ BRA/ 8922 (A) fue elaborado como informe final, conteniendo una síntesis 
analítica de todo el proceso de construcción participativa para la definición de estrategias  para 
la incorporación de la perspectiva de género, raza, y edad en los programas y proyectos 
implementados por el MDA y el INCRA.  
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Impacto: Se incorporan las consideraciones de género en la política de reforma agraria, 
especialmente en el acceso a la tierra. Un departamento de género fue instalado como parte de 
la estructura del  Instituto de la Reforma Agraria. Asimismo, fue desarrollado un programa de 
crédito, dirigido especialmente a la mujer beneficiaria de la Reforma Agraria.  
 
 

1.3 Proyecto “Reforzamiento del Programa Mujeres en el Desarrollo Rural”.  
 
País: México  
Código del proyecto: TCP/ MEX/ 8924.  
Fecha: Marzo 2000 – Septiembre 2001 
Clasificación del Proyecto: LTU 

 
El proyecto TCP/ MEX/ 8924 se propuso ser una contribución efectiva para reforzar  el 
Programa de Mujeres en el Desarrollo Rural (MDR) , planteándose como objetivo central 
contribuir al diseño de una estrategia nacional de capacitación de capacitadores en análisis  de 
género, a través de dotar a la Red de Responsables Estatales y Distritales de Mujeres en el 
Desarrollo Rural de instrumentos metodológicos y operativos para la incorporación del enfoque 
de género, basado en los principios de equidad, igualdad, acceso y reconocimiento real del 
aporte productivo de la mujer en el sector rural, en las políticas del sector agropecuario 
 
Este Proyecto fue ejecutado en México, a solicitud de la Subsecretaría de Desarrollo Rural de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con el fin de responder al fenómeno 
creciente de la feminización de la agricultura que vive México, en el cual se advierte una 
contribución de las mujeres a la producción agrícola diferente por región, estados, estrato 
social y de acuerdo con la forma de tenencia de la tierra.  
 
En el país,  no había  sido posible establecer sistemas de información estadística que 
permitieran  cuantificar con mayor exactitud el aporte de las mujeres a la economía rural y su 
problemática.  Como una forma de avanzar en ese camino la Subsecretaría de Desarrollo Rural 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) creó en marzo de 1996 
el Programa denominado Mujeres en el Desarrollo Rural (MDR), para desarrollar políticas e 
integrar acciones a través de sus Programas Estratégicos de Capacitación y Extensión en el 
Sistema Nacional de Extensión Rural (SINDER) y  Equipamiento Rural, derivados ambos del 
Programa Alianza para el Campo que estableció el Presidente de la República en 1995.   
Todas estas iniciativas tenían como norte el reconocimiento y valorización del potencial de las 
mujeres rurales, y activación de toda la estructura de las Delegaciones Estatales de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a fin de asegurar el acceso de las 
productoras a los apoyos establecidos y desarrollar mecanismos de coordinación 
interinstitucional. Con el fin de permitir que el programa MDR fuera adoptado  como política de 
acción en todas las áreas de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, se creó una Red Nacional 
con 33 Responsables Estatales y 40 Responsables Distritales de MDR.  
 
Las principales actividades realizadas fueron: Tres Talleres Nacionales de Capacitación y 
presentación metodológica del PNCAD,  Seminario Nacional de Intercambio de experiencias 
sobre el impacto del Programa MDR, y tres talleres regionales de evaluación y acreditación del  
PNCAD. 
 
El Proyecto cumplió satisfactoriamente sus objetivos a través del Plan Nacional de 
Capacitación Abierta y a Distancia (PNCAD) hubo un eficiente uso de recursos, un diseño de 
estrategia de capacitación innovadora que desarrolló proceso masivos de aprendizaje-reflexión-
sensibilización-acción, con una buena participación (17 Entidades Federativas, 468 
participantes acreditados, de los cuales  57% fueron mujeres y 43% hombres), Se apreció un 
buen uso de materiales que permitieron incorporar metodologías e instrumentos prácticos para 
su aplicación directa con grupos de mujeres rurales. La metodología adecuada permitió que los 
participantes generaran propuestas para líneas de acción concretas, con perspectiva de 
género, para la participación productiva de las mujeres rurales en las políticas públicas en el 
sector.  Estos materiales, proporcionaron un mejoramiento del  trabajo y de los procesos. El 
programa MDR se vio reforzado con el PNCAD ya que permitió una mayor motivación de los 
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participantes al identificarse con un proyecto nacional que pone en primer lugar el desarrollo 
humano y el compromiso de servicio como agentes de cambio para lograr una sociedad rural 
más justa y la preocupación por brindarles herramientas en el análisis y perspectiva de género 
para desempeñar de mejor manera sus funciones.  
 
Finalmente, se hicieron recomendaciones respecto a optimizar el MDR tanto institucionalmente 
como en las estrategias de trasnverzaliación de sus programas de capacitación a distancia. 
 
Publicaciones: 
 
En el marco de este proyecto se elaboraron una serie de materiales audiovisuales y memorias: 
a)  videos denominados “La mujer rural en México”. y “Experiencias exitosas de MDR”. El guión 
para el video “El Plan Nacional de Capacitación Abierta y a Distancia sobre Desarrollo Rural 
Integral, Sustentable y con Equidad de Género”, recopiló y presentó la experiencia del PNCAD 
para dejar memoria y testimonio del mismo.  Así mismo, se cuenta con publicaciones que 
sistematizan las experiencias de MDR: “Mujeres, una nueva fuerza en el desarrollo rural”, 3,000 
ejemplares; seis fascículos de “La Mujer nutre al mundo”, que sistematizan el proceso del 
Premio 1998, La mujer rural en el aprovechamiento de la actividad productiva de traspatio. El 
primero de los fascículos se denomina “Los números tienen la palabra”, que reúne las 
principales estadísticas recopiladas en México en cuanto a la situación y posición de las 
mujeres rurales. 3,000 ejemplares por fascículo; Memoria del Encuentro Nacional de MDR., El 
documento “Intercambio de experiencias”  reúne la evaluación y propuestas hacia el programa 
MDR de parte de más de 200 productoras, representantes de las 101 Redes Microrregionales 
apoyadas por el Programa para Grupos Organizados de MDR en 1999. 5,000 ejemplares. 
Memorias de los 7 eventos desarrollados en el PNCAD, en versión de CD.  
 
Impacto: más de 600 extensionistas capacitados en temas de género y proyectos de 
desarrollo.  
 

1.4 Construcción e implementación de la Política Nacional Prioritaria para Mujeres 
Rurales (PNPMR) en el Ecuador.  
 
País: Ecuador 
Código del proyecto: TCP/ECU/3202.  
Fecha: Octubre 2008 – Octubre 2011 
Clasificación del Proyecto: LTU 

  
(Proyecto en ejecución) 
 
El proyecto está enfocado a la elaboración de lineamientos para integrar el enfoque de género 
en la política pública, tomando como ejes transversales los temas de interculturalidad, ruralidad 
y ambiente. El objetivo central del proyecto es formular una política nacional prioritaria para las 
mujeres rurales de diversa pertenencia étnica y cultural del Ecuador, con enfoque de género, 
ambiente e interculturalidad y sobre la base de sus derechos humanos individuales y 
colectivos. Además, considera definir una Política Nacional Prioritaria de Mujeres Rurales, 
impulsando un proceso participativo para el levantamiento de información primaria y 
secundaria, con la participación de mujeres rurales de diversa pertenencia étnica y cultural del 
país; capacitar y sensibilizar a entidades del Estado a nivel nacional y local, y a mujeres rurales 
liderezas, en género y derechos humanos individuales y colectivos de las mujeres. El proyecto 
propone  fortalecer la participación ciudadana de las mujeres rurales apoyando su participación 
en los mecanismos de contraloría social que permitan realizar el seguimiento del cumplimiento 
de la política para las mujeres rurales y finalmente se procuró  crear instrumentos y 
mecanismos institucionales para la protección de los derechos de las mujeres y socializar y 
difundir la experiencia del CONAMU y de las mujeres rurales del país en la formulación de la 
Política Nacional Prioritaria de Mujeres Rurales.  
 
El proyecto tendrá como resultados la elaboración de una propuesta de Política Nacional 
Prioritaria de Mujeres Rurales, una investigación sobre la realidad de las mujeres rurales 
diversas en el marco de los derechos humanos individuales y colectivos de las mujeres, que se 
considera una vital contribución a la consolidación de los conocimientos en este campo,.  



 
 

7 

 
Se espera que al finalizar el proyecto se hayan capacitado mujeres y liderezas de la ruralidad, 
así mismo profesionales, técnicos y técnicas vinculados a los ministerios y a los gobiernos 
locales involucrados con la PNPMR  También las  capacidades del la maquinaria de la mujer  
deberían ser  fortalecidas para fomentar la participación ciudadana y la aplicación de 
mecanismos de contraloría social en las organizaciones de mujeres rurales, de la misma 
manera que tres organizaciones de mujeres rurales fueron fortalecidas y capacitadas para 
ejecutar acciones de contraloría social.  
 
Igualmente,  como resultado del proyecto se instalara un sistema nacional de indicadores, 
desagregado por sexo y por etnia para el caso de la población rural, creado y en 
funcionamiento en el marco del SIMUJERES (Sistema de indicadores que muestra la situación 
de las mujeres y las desigualdades de género), para que apoye los sistemas de planificación, 
toma de decisiones, control y seguimiento a nivel regional y nacional, que facilite el control y 
seguimiento de los compromisos contraídos.  
 
 

2. Proyectos con componentes de Construcción de Capacidades (Capacity 
Building) 
 

2.1 Proyecto de Fortalecimiento de los Sistemas de Conocimiento e Información para 
el Desarrollo Rural.  
País: Ecuador.  
Código del Proyecto: TCP/ECU\2902.  
Fecha: Julio 2003 – Diciembre 2004 
Clasificación del Proyecto: LTU 

 
El Proyecto fue ejecutado por el Centro Integral de Promoción de la Mujer y la Familia (CIMUF) 
y el Municipio de Píllaro y aunque siendo un proyecto de género se  asigno como LTU el 
Departamento de comunicación y Extensión. Sin embargo este solo cumplió una misión de 
supervisión técnica y luego fue seguido y monitoreado por el Departamento de género de RLC  
en la elaboración y  análisis de sistemas productivos/reproductivos agrícolas con enfoque de 
género para la seguridad alimentaria. 
 
El proyecto se planteó como objetivo fundamental aplicar un criterio de utilización de los 
resultados de las investigaciones en los servicios de extensión, de modo que al hacerlo se 
tomaran en cuenta tanto a los productores hombres como las mujeres.  Además se propuso 
desarrollar y validar una metodología para el análisis de sistemas productivos/reproductivos 
agrícolas con enfoque de género para la seguridad alimentaria, en un área piloto de la Sierra, 
para difundirla a través de actividades de información, comunicación y desarrollo curricular. 
Conjuntamente se planteó capacitar a profesionales de entidades de desarrollo rural, 
investigadores, técnicos, extensionistas y académicos en la aplicación de la metodología de 
análisis de los sistemas productivos/reproductivos, y de sus beneficios prácticos en la 
investigación, adopción tecnológica, producción agrícola y seguridad alimentaria. 
 
El problema detectado en el ámbito rural del Ecuador era  que a pesar de avances en el ámbito 
de género importantes, estos no han sido homogéneos, siendo menores en las personas de 
menor educación y en el sector rural en general. Estos  progresos sin embargo,  no llegaban a  
las mujeres rurales, por la menor información, conocimiento, experiencia y atención en ese  
sector de la población; a su vez, se constato la limitada organización de mujeres Según datos 
que se determinaron el país no poseía  información actualizada sobre el sector rural, más aún 
con relación a la condición de las mujeres y  en lo que se refiere a interpretaciones que  
consideraran las situaciones y relaciones de género. Excepto  alguno que otro caso puntual y 
muy particular, el conocimiento e información existente sobre el sector rural con un enfoque de 
género era muy limitado, lo que dificultaba la organización de propuestas y el planteamiento de 
demandas con este enfoque; y como resultado no se obtenían los impactos esperados en las 
intervenciones de desarrollo en general y de desarrollo agrícola particularmente.   
 
Por tales razones se planteó la necesidad de asistencia técnica de la FAO para articular, la 
investigación agrícola, la extensión y la realidad de los sujetos de la extensión, las mujeres,  y 



 
 

8 

profundizar en aspectos metodológicos y de formación de profesionales relacionados con  la 
investigación y el desarrollo agrícola y con el mundo académico, en el tema de análisis 
prácticos de sistemas productivos/reproductivos con los enfoques de zona agroecológica, de 
grupo socioeconómico, de género y generacional y en la producción de conocimientos con este 
enfoque, para comprender  las realidades agrarias. 

La investigación realizada permitió validar la pertinencia de la propuesta metodológica. Los 
conceptos de Unidad Productiva Reproductiva Agropecuaria - “UPRA”, de Administrador/a de 
la UPRA - “AUPRA”, posibilitaron información que vincula lo productivo, lo reproductivo y lo 
organizativo, que muestra de manera más real el sistema productivo y a los responsables 
cotidianos del desenvolvimiento de los mismos. Se visibilizaron las heterogeneidades, 
desigualdades e inequidades de género y de clase social de los sistemas productivos y las 
diversas lógicas productivas, según el género del AUPRA y según el género, la edad y rol 
familiar de quienes realizan las labores, que tradicionalmente se han presentado solo con 
diferencias en términos técnicos-productivos. Se estructuraron tipologías de Unidades 
productivas reproductivas (tomando en cuenta el colectivo que interviene y no al productor 
como individuo). Se ilustró la extracción de valor del sector de campesinos por otros sectores 
productivos y se objetivizó una opresión doble de las mujeres, en tanto grupo económico y por 
su condición de género. 
 
La investigación desarrollada, permitió mostrar cómo se hace una propuesta con nuevos 
paradigmas favorables a la equidad de clase social y al género en el marco de la comprensión 
de los factores étnicos, de edad y rol familiar, que ha sido vista como un aporte necesario y 
factible de incorporar a las prácticas institucionales. Asimismo,  la  investigación mostró indicios 
de ciertos problemas de las comunidades y asuntos pendientes. Por ejemplo: tendencia a 
perder las rutinas alimentarias familiares, con impacto negativo en la atención de la salud física 
y emocional especialmente de los niños/as; amenaza de contaminación por almacenamiento 
inadecuado de insumos químicos, dentro de los hogares y por el reciclamiento de envases en 
usos domésticos; prácticas agrícolas y de riego que están deteriorando el recurso suelo, siendo 
un factor que afecta la productividad y que obliga a incorporar cada vez más elementos 
químicos al suelo. El fortalecimiento organizativo y de liderazgo es un limitante fuerte del 
desarrollo de las comunidades. El analfabetismo funcional de las mujeres jóvenes es un 
elemento de desapoderamiento de género. 
 

Publicación: “Metodología Re-interpretativa de Diagnósticos de Sistemas 
Productivos/Reproductivos Agropecuarios”.  Su objetivo fue poner a consideración de las 
personas interesadas en el tema, una opción metodológica Re-interpretativa de los sistemas 
productivos agrícolas, que contribuye a visibilizar y comprender las características, lógicas y 
correlaciones de clase social, género, étnicas, rol familiar y de edad, en la organización, en el 
manejo y en el control de los sistemas productivos / reproductivos rurales, y sus implicaciones 
en las relaciones de género.  
 
También el proyecto elaboró y distribuyó la cartilla “Género, Familia, Etnia, una nueva lectura 
de las comunidades”. 
  
Impacto: las consideraciones de género fueron incluidas en las actividades de los 
extensionistas. 
 
 

2.2 Fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales para la integración 
de género en las políticas públicas del sector silvoagropecuario y en apoyo a la 
seguridad alimentaria.  
País: Chile 
Código del Proyecto: TCP/CHI/3003  
Fecha: Noviembre 2004 – Marzo 2007 
Clasificación del Proyecto: LTU 
 

 
El Ministerio de Agricultura de Chile (MINAGRI) planteó la importancia de incorporar los 
asuntos de género en las actividades y programas vinculados con el desarrollo del sector 
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silvoagropecuario, con miras a priorizar el fortalecimiento de las capacidades de acción de las 
mujeres rurales y permitieran mejorar la seguridad alimentaria incluyendo los niveles de 
nutrición, aumentar la producción y la distribución de alimentos y productos agrícolas.  
 
Una manera de  enfrentar positivamente  esta  situación era  disponer de recursos humanos   
ampliamente familiarizados con los conceptos de género y la creación de capacidades 
institucionales instaladas, tanto a nivel central como regional, que facilitaran poner en práctica 
las actividades de desarrollo participativo con una perspectiva de género en las acciones del 
MINAGRI y sus servicios: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) , Corporación  Nacional Forestal (CONAF) , Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA),  Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)   
 
La generación de mecanismos de acuerdos y coordinaciones con los niveles regionales 
(Secretario Regional Ministerial (SEREMI) y Servicios Regionales del MINAGRI), junto al 
establecimiento de un sistema de recopilación de información expedito y actualizado, permitiría 
introducir modificaciones sustanciales en las dinámicas cotidianas de las instituciones y 
establecer procedimientos estandarizados de una manera permanente. El disponer de esta 
información básica posibilitaba avanzar en el cumplimiento de los compromisos ministeriales 
en materia de igualdad de oportunidades planteados por el MINAGRI para el período 2004-
2006 para: i) garantizar el acceso a los programas e instrumentos de fomento productivo por 
parte de las mujeres; y ii) incorporar el género como una variable de los sistemas de 
información y estadísticas del Ministerio y sus Servicios. 
 
Los objetivos del proyecto estuvieron dirigidos  reforzar las capacidades regionales para 
integrar la dimensión de género en las políticas y en los programas y proyectos de los servicios 
del MINAGRI, mediante una capacitación en profundidad dirigida a los profesionales y técnico 
de las instituciones; mejorar la interacción entre el nivel central y regional a través de la 
activación de Comisiones Regionales para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y 
mujeres, con representantes de cada uno de los Servicios del MINAGRI y  diseñar e 
implementar una base de datos de registro y atención de usuarias y usuarios desagregada por 
sexo que apoyara los sistemas de planificación y toma de decisiones a nivel regional y 
nacional, que facilite el control y seguimiento de los compromisos ministeriales asumidos en 
materia de género (Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de género, Programas 
Territoriales de Género PTG de género, Metas Sectoriales 2004-2006), contribuyendo así a dar 
cuenta de los avances y cumplimientos en cada uno de los Servicios del MINAGRI y de la 
importancia de la contribución de las mujeres a la agricultura y de su aporte a la producción de 
alimentos en el país. 
 
El proyecto permitió lanzar las líneas para la  Transversalización de género y  apoyar la 
instalación  de capacidades nacionales y regionales para la incorporación del enfoque de 
género, en particular en proyectos, programas y políticas sectoriales de los distintos Servicios 
del MINAGRI.  Además, apoyo la constitución de n trece  Comisiones Regionales de Igualdad 
de Oportunidades   por los SEREMI (Secretaria Regional Ministerial) e integradas profesionales 
de cada institución del MINAGRI presente en la Región disponiendo  de recursos financieros 
regionales  a partir de un programa anual de trabajo consensuado con la Comisión Nacional. 
 
Como parte del proyecto se  realizaron varios Talleres ASEG en Santiago (10 días) en las 
Macro zonas Centro (IV-V-VI-RM), Sur (VII-VIII-IX-X), Austral (XI-XII), Norte (I-II-III) con un  
total de 125 profesionales capacitados/as (60% mujeres y 40% hombres). Otro resultado 
importante del proyecto fue  el diseño de datos desagregados por sexo que permitieron el 
seguimiento y cumplimiento de las metas ministeriales,  la identificación de indicadores  de 
género. Como parte de este  resultado, el censo agropecuario realizado a comienzos de 2007, 
incluyó información necesaria, desagregada por sexo,  con variables que permitirán contribuir 
ala constitución de indicadores de seguimiento sobre la situación de las mujeres rurales del 
país.   
 
Se hicieron recomendaciones en torno al fortalecimiento institucional de las Comisiones 
Regionales como parte de la nueva trama institucional para la equidad de género, generando 
espacios necesarios para responder a los nuevos desafíos que plantea la inclusión de nuevos 
temas en la agenda pública y en relación que las acciones de capacitación – dada  la rotación 
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de funcionarios/as en el sector público, la capacitación en género  - debe ser una tarea 
continua y no inicial. 
 
Publicaciones: 
 
“Balances y desafíos del proceso de Transversalización de género en las políticas del 
Ministerio de Agricultura”. Este documento tuvo como principal orientación aportar elementos 
de análisis que contribuyan al proceso de Transversalización de género en las políticas del 
Ministerio de Agricultura, sin comprometer la visión institucional del gobierno. Las razones que 
fundamentaron este trabajo, se relacionan con la importancia y el compromiso adquirido a nivel 
nacional e internacional para avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y la necesidad de implementar una estrategia de desarrollo nacional que 
ponga atención en aquellos factores que favorecen una mayor inclusión social y equidad entre 
los géneros. 
 
 
“Transversalización del enfoque de género en la Institucionalidad del Ministerio de Agricultura”, 
período 200 – 2006. FAO – Ministerio de Agricultura, Chile, 2007. Esta publicación  constituye 
una memoria histórica de los avances alcanzados en el sexenio 2000 – 2006,  analiza el 
proceso de incorporación del tema de género en el Estado, examina la Transversalización del 
enfoque de género en el MINAGRI, y revisa los desafíos pendientes para el período 2007 – 
2010. Es una publicación que  contribuye al aprendizaje del sector público respecto de la 
necesidad de la equidad de género. Esta publicación sienta un precedente en el ánimo y la 
actitud que mueve al quehacer corporativo del Ministerio de Agricultura.  
 
 
“Indicadores de Género para la gestión pública en el sector silvoagropecuario” FAO – Ministerio 
de Agricultura, Chile, 2007.  Este informe se estructuró en torno a tres ejes principales,  
primero, resultados del estudio diagnóstico sobre el estado de situación del sistema de registro 
de información desagregada por sexo y nivel de desarrollo de las estadísticas de género dentro 
de los servicios del MINAGRI, segundo,  indicadores de género, desde una perspectiva que 
busca integrar las propuestas que emanan de distintos instrumentos internacionales y 
nacionales, con aquellas vinculadas al quehacer específico de las instituciones, tercero, 
propone como punto de partida para el diseño de una base de datos de registro de usuarias y 
usuarios, un conjunto de variables para ser trabajadas y discutidas al interior de las 
instituciones, de manera de identificar puntos de consenso y definir colectivamente las 
estrategias que resulten más pertinentes y viables para el logro de los objetivos señalados en 
el proyecto. 
 
Impacto: Se logra la incorporación de de la perspectiva de género en las políticas  públicas del 
sector silvoagropecuario del  país.   
 
 

2.3 Uruguay, hacia el país de la equidad: formación de agentes de desarrollo social 
desde un enfoque de género en apoyo a la formulación e implementación del 
Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (PIODNA)  
País: Uruguay 
Código del Proyecto: TCP/URU/3202  
Fecha: Mayo 2009 – Octubre 2011 
Clasificación del Proyecto: LTU 
 

 
(Proyecto en Ejecución)  

 
El objetivo principal propuesto por el proyecto es reforzar las capacidades nacionales de las 
instituciones gubernamentales especialmente del Instituto Nacional de las Mujeres, 
INMUJERES ya que es el organismo rector de las políticas de género, así como a las ONG del 
país, para transversalizar la dimensión de género en los proyectos, programas y políticas a 
partir de las acciones vinculadas a la implementación del Primer Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos. A la vez, el proyectó se plantea como propósito, garantizar la 
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participación social, económica y política de las mujeres, promoviendo la eliminación de la 
discriminación en el ámbito privado y la vida pública del país, generando condiciones para el 
ejercicio de sus derechos, generando mejores condiciones de acceso de las mujeres a 
empleos genuinos y de calidad, desarrollando la capacidad emprendedora de las mujeres en el 
mundo productivo y visibilizando el aporte de las mujeres, tanto rurales como urbanas, a la 
economía. 
 
El organismos ejecutor y responsable del proyecto es el Ministerio de Desarrollo Social/Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES)  
 
Uruguay aparece en el contexto de América Latina como un país de alto desarrollo humano. 
Sin embargo, a pesar de la integración sostenida de las mujeres en el mercado laboral así 
como del fuerte aumento del nivel educativo de las mujeres en estas últimas décadas, estos 
logros no se han traducido en aumentos significativos de la participación de las mujeres en 
cargos de decisión política.  
 
Al mismo tiempo, Uruguay ha adquirido importantes compromisos de desarrollo de políticas 
públicas, ratificando la mayoría de los instrumentos de derechos humanos relativos a las 
mujeres y a la igualdad, incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El cumplimiento de 
estos compromisos y la implementación de la perspectiva de género son una necesidad 
sentida en el país. El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es el organismo rector de 
las políticas públicas de género, responsable de atender a la problemática de las mujeres y 
familias rurales, promoviendo la articulación y coordinación de diferentes servicios y proyectos 
de diversos organismos del Estado. Por su parte, en el marco del programa Uruguay Rural y la 
Comisión Honoraria de la Mujer Rural, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), 
promueve alternativas de desarrollo y emprendimiento para mujeres rurales en situaciones de 
vulnerabilidad social y/o económica. INMUJERES logró el compromiso efectivo de todos los 
Ministerios hacia la implementación de medidas que disminuyan todas las formas de 
discriminación hacia las mujeres y se plantea el desafío de liderar el proceso de seguimiento de 
la aplicación efectiva del Primer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIODNA), 
aprobado en mayo de 2007. En este contexto el Gobierno solicitó la asistencia de la FAO  para 
apoyar al INMUJERES en este proceso. 
 
En proyecto pretende  fortalecer las capacidades nacionales del INMUJERES, en la integración 
del enfoque de Género en proyectos, programas y políticas, así como definir una estrategia que 
integre la dimensión de género en las actividades de las instituciones y organizaciones 
participantes en el proyecto. También es parte de los resultados del proyecto   la coordinación 
intersectorial, entre Estado y Sociedad Civil, sobre la dimensión de género en las acciones de 
desarrollo,  a través de la construcción de una Red Nacional de Mujeres. Para estos efectos se 
desarrollaran  experiencias piloto que involucren a dos organismos de la Administración 
Central, tres Gobiernos Departamentales y a las organizaciones de Mujeres Rurales de manera 
que se generaran  sinergias entre los planes de gobierno y las organizaciones de mujeres 
rurales. 

 
 

3. Proyectos con componente de Transversalización de género (Supervisión 
técnica) 
 

3.1 Proyecto Forestal para la Cuenca para la Cuenca del Río Chinchina: Una 
alternativa ambiental y productiva para la ciudad y la región.  
País: Colombia.  
Código Proyecto: UTF/COL/025/COL.  
Fecha: 1996 – 2001  
Clasificación del Proyecto: Transversalización con Componentes de Género. 
TCG 

 
El objetivo central del proyecto fue conseguir consolidar  el proceso de desarrollo forestal 
sostenible, en la cuenca del río Chinchiná, entre los 1.900 y 3.000 msnm, dirigido a conformar 
un gran “colchón de agua” y generar una alternativa de producción y empleo para la ciudad y la 
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región, involucrando actividades agroforestales, eco turísticas, de investigación y de desarrollo, 
orientando el manejo de las plantaciones hacia el logro de productos con valor agregado. 

La región de Manizales y el Departamento de Caldas hasta el inicio de la década 90 ha sido en 
términos reales el capital forestal de Colombia, en ese entonces, este Departamento ya 
contaba con unas 18,000 ha de plantación forestal.  Sin embargo, al coincidir la cosecha de 
árboles con la grave recesión económica de ese entonces, se redujeron las demandas 
nacionales; como nota adicional, la falta de calidad de las maderas (por falta de manejo) no 
facilitó introducir al mercado internacional con un mejor precio.  De ésta forma, la región supo 
que la calidad de una plantación es resultado de cuidado y manejo desde el inicio de su 
establecimiento.    

En la región delimitada para la ejecución del presente proyecto, existía una evidente necesidad 
de asistencia externa teniendo en cuenta que la producción de la forestería  donde hombres y 
mujeres tienen diferentes responsabilidades , es de mediano y largo plazo (las podas y los 
raleos obligatorios son muchos años después de haber establecido la plantación) y que los 
cuidados y la recuperación de los bosques naturales demanda varios años de operación 
requiriéndose capacitación de técnicas adecuadas y de punta.   
 
Durante el desarrollo del proyecto se efectuaron  7.500 ha de plantaciones forestales y  
conservado y manejado 4.000 ha de bosque natural; se establecieron  las normas técnicas, 
legales y operativas para la ejecución del proyecto, y propiciado la inversión pública y privada, 
y se  apoyó el desarrollo humano en la región. 

Dentro de la cuenca hidrográfica del río Chinchiná, se seleccionaron 45.000 ha como área de 
trabajo en una franja altitudinal entre 1.900 y 3.000 msnm.  Dentro de esta franja, 16.000 ha 
son de vocación forestal productora, 9.000 ha protectora – productora1

 

  y el resto, 20.000 ha de 
vocación productora.  En la presente fase del proyecto, que tuvo una duración de cinco (5) 
años, se reforestaron efectivamente 7.500 ha.  La ejecución de la plantación estuvo  precedida 
de una serie de actividades que aseguraron la  calidad de la producción,  la propiedad de la 
plantación y el mantenimiento de las condiciones ambientales propias del área.  

A la vez, se desarrollaron mecanismos e instrumentos para facilitar  la operación del proyecto, 
en torno a propiciar la inversión pública y privada en su zona de influencia e inducir  a los 
propietarios de predios a vincularse al proyecto mediante la cesión de sus tierras a cambio de 
acciones o mediante convenios de cuentas en participación. Para lograr lo anterior que era 
prioritario, se contempló  el desarrollo de actividades en torno al establecimiento de las normas, 
aumentar la operación del proyecto y promover la alianza estratégica que propicien la inversión 
pública y privada nacional e internacional. En el campo de desarrollo humano, el proyecto 
trabajó intensamente en ámbitos de  investigación, entrenamiento, capacitación y seguimiento. 

El proyecto tuvo una preocupación especial por responder adecuadamente a las  inquietudes 
planteadas por los grupos ambientalistas en cuanto al uso de especies exóticas y plantación 
(forestal) homogénea, que en ciertas formas eran justificadas. Para evitar las contradicciones, 
el Proyecto promovió  el uso de especies nativas en sistemas agroforestales y el cuidado y 
manejo de los bosques naturales existentes. Además, involucró a las universidades y a las 
ONGs en los procesos de investigación tanto para especies nativas como exóticas para 
asegurar que los aportes del proyecto contribuyeran  a la conservación o mejora de las 
condiciones del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 El trabajo publicado en 1992 por el INDERENA y el IGAC sobre zonificación de las áreas forestales del 
país delimita y cuantifica las tres categorías de áreas establecidas por el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, que son: Productora, Protectora - productora y 
Protectora . 
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3.2 Ejercicio Participativo De Ordenamiento Territorial: Consideraciones 
Metodológicas y Ambientales Lempira Sur Fase II 
País: Honduras. 
Código de Proyecto: GCP/HON/021/NET 
Fecha: 1999 - 2002  
Clasificación del Proyecto: TCG 

 
En el marco del Proyecto Lempira Sur se planteó la necesidad de establecer estrategias que 
permitan seguir contribuyendo al desarrollo sustentable del área. Dentro de esta línea, se 
vieron como una posibilidad de trabajo, los proyectos de gobernabilidad, los cuales se 
construyen a través del cambio de las formas de producción, la consolidación de los gobiernos 
locales y su integración a nivel municipal como "mancomunidades." 
 
El proyecto tuvo tres componentes fundamentales en relación a la gobernabilidad: 1) El 
ordenamiento territorial;  2) La comercialización y agroindustria; 3) La estructura del gobierno 
local y la mancomunidad. El proyecto obtuvo resultados en un proceso participativo de análisis 
comunal para dar las pautas de un ordenamiento territorial en tres comunidades de la cuenca 
del río Pichigual en los municipios de Candelaria y Piraera en el sur de Lempira, zona fronteriza 
con El Salvador.  
 
Los objetivos del estudio fueron los siguientes: Desarrollar una propuesta que contemple los 
elementos principales para el planteamiento de un ordenamiento territorial en el sur del 
departamento de Lempira; Realizar análisis locales (diagnósticos participativos) sobre la 
situación actual del uso, tenencia y distribución de los recursos por parte de la población de 
tres comunidades de la subcuenca del río Pichigual en el sur del departamento de Lempira;   
Realizar una aproximación al uso potencial de los recursos naturales por parte de la población 
como principal ingrediente para formular la idea de imagen - objetivo a nivel local;  Realizar un 
diagnóstico base para, a nivel global, hacer un análisis más amplio para inspirar 
consideraciones de desarrollo territorial; Definir el "puente de conflictos" entre la situación 
actual y la situación, potencial del uso de los recursos naturales en la zona;  Facilitar los 
espacios y condiciones para que la población proponga alternativas a su problemática o 
potencialidades actuales; Aportar, según las demandas comunales, elementos técnicos que 
contribuyan a la idea de ordenamiento territorial desarrollado por la propia población local;  
Generar la discusión comunal entre los diferentes sectores sociales sobre el uso de los 
recursos naturales; Estudiar el marco legal-institucional que ampara el uso y tenencia de la 
tierra a nivel nacional; Contrastar el planteamiento legal existente a nivel nacional con la 
realidad local sobre el uso de los recursos naturales. 
 
Posteriormente al trabajo de análisis comunal participativo se elaboraron tres diagnósticos, uno 
para cada comunidad, en los que se describió el proceso desarrollado y los resultados 
obtenidos. Estos diagnósticos se entregaron a las comunidades para su validación y posterior 
uso como instrumentos de gestión. 
 
Las relaciones de género en las comunidades participantes siguen patrones similares a los del 
resto del país. A pesar de que se enfatizó en los encuentros preliminares para que se 
incluyeran personas de ambos géneros y de todas las edades en las reuniones, la mayoría 
fueron normalmente hombres adultos,  quienes en estas comunidades asumen más el 
liderazgo. Existe la diferenciación típica de roles femenino y masculino, la mujer encargada del 
cuidado del hogar y los hijos, y el hombre de la agricultura y el trabajo fuera de la casa. La caza 
y pesca también son tareas asignadas a los hombres. 
 
A pesar de que se pudo observar una tradición arraigada en la asignación de roles hombre-
mujer, también se pudo ver como las nuevas generaciones de mujeres estudian y trabajan 
fuera del hogar al igual que los hombres y como los padres consideran el estudio como algo 
necesario para ambos géneros. Igualmente, se identificó el patrón de ‘economía invisivilizada’ 
en el que hay dificultad para identificar actividades productivas potenciales porque son 
consideradas reproductivas. Ejemplos concretos serian la elaboración, normalmente por parte 
de mujeres, de jabón de aceituno, dulce de rapadura, pan, mermeladas, encurtidos y otras 
actividades que aportan económicamente al hogar. Sin embargo, existe la concepción de que 
las actividades productivas son las de los hombres y son ellos quienes generan el dinero. Las 
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amas de casa normalmente manejan el huerto, jornalean en la cosecha del café son las 
encargadas de los animales domésticos como gallinas y cerdos. 
 
Muy pocas mujeres trabajan la tierra en las comunidades visitadas, a excepción de las mujeres 
jefas de hogar quienes en algunos casos buscan a algún pariente que les ayude en el trabajo 
de la tierra.  
 
Impacto: la participación de la población organizada (hombres y mujeres) en las 
organizaciones socio culturales, la toma de decisiones las instituciones locales (municipios), 
centros educativos y las actividades agrícolas. 
 
 

3.3 Agricultura Sostenible en Zonas de Ladera. Fase I y II.  
País: El Salvador.  
Código de Proyecto: GCP/ELS/005/NET  
Fecha: 1999 – 2002 
Clasificación del Proyecto: TCG 

 
El objetivo del proyecto estuvo destinado a mejorar la eficiencia en el uso y manejo de los 
recursos naturales por parte de los pequeños productores, productoras y sus familias en zonas 
de ladera para contribuir a la sostenibilidad de la agricultura y la seguridad alimentaria familiar, 
mediante la adopción de prácticas conservacionistas de uso y manejo de suelo y agua, el 
fortalecimiento institucional y el desarrollo de la gestión empresarial de las comunidades 
asentadas en microcuencas hidrográficas.  
 
Este    proyecto en su Fase II,  se  formuló para asegurar la consolidación de la transferencia 
tecnológica de prácticas de manejo de tierras y fomentar la diversificación agrícola en los 
sistemas de producción, a través de un sistema de extensión que incluye la participación 
directa, activa y comprometida de los productores y productoras, considerando las necesidades 
e intereses de cada género, en la identificación, percepción y análisis de los problemas que los 
aquejan y sus respectivas soluciones, mediante acciones de motivación, reflexión, inducción, 
concientización, capacitación y acción. Igualmente, la Fase II fue formulada para fortalecer la 
capacidad institucional del sector agropecuario, mediante la capacitación de recursos humanos 
y coordinación y cooperación interinstitucional.  
 
La aplicación del enfoque de género en las actividades de generación y transferencia de 
tecnología del proyecto, se fortalecieron desde 1997 a traves de la contratacion de una 
consultora responsable de este tema  quien rtrabajo  en coordinación con la Unidad de Género 
del CENTA. En la Fase II, el proyecto siguió motivando y capacitando personal técnico y 
administrativo, así como productores y productoras en este tema. Diversos talleres y sesiones 
de capacitación ha sido ejecutadas a nivel regional y microcuencas. Sin embargo, para el 
equipo del proyecto el logro más importante fue la incorporación del enfoque de género en las 
actividades prácticas, plasmadas especialmente en  la participación y acceso de microcuencas 
hidrográficas con enfoque de género, en el diseño  y la realización de  planes de diversificación 
orientados al mercado y la organización de   productores y productoras para alcanzar sus 
propósitos comunes. 
 
Durante la Fase II  la participación promedio de las mujeres en actividades del proyecto ha 
aumentado en relación a los 20-25% iniciales. Más de 45% del público en las capacitaciones 
del proyecto ha sido femenino; en los procesos de planificación y evaluación, se llegó a un 40% 
de participación femenina e igual proporción de mujeres desarrollaron parcelas demostrativas.   
Igualmente, más mujeres pasaron a hacer parte de organizaciones propias de sus intereses y 
desarrollaron más proyectos productivos, los cuales les ha permitido abrir nuevos espacios en 
la toma de decisión intrafamiliar, contribuyendo para la elevación de la autoestima y reducción 
de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.  
 
La aplicación transversal del enfoque de género permitió reforzar la institucionalización de 
algunas prácticas sociales-metodológicas, tales como: (a) Visibilización de los aportes, 
perspectivas y necesidades de las mujeres con relación a los hombres, tanto a nivel de 
diagnósticos como de planificación y ejecución de los planes; (b) Inclusión de las mujeres en 



 
 

15 

los procesos de desarrollo tecnológico; (c) Aseguramiento de la igualdad de género en las 
acciones.  Asimismo, la mejoría en la calidad de los análisis y la formulación de propuestas de 
acción, tomando en cuenta este enfoque, posibilitó el diseño y ejecución de acciones con 
mayor equidad de género.  
 
 

3.4 Manejo sustentable de los recursos naturales del Occidente de Pichincha.  
País: Ecuador.  
Código de Proyecto: UTF/ECU/066/ECU  
Fecha: 2000 – 2002 
Clasificación del Proyecto: TCG 

 
En 1995, se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica entre Honorable Consejo Provincial 
de Pichincha HCPP y la FAO para que esta última ejecutase el proyecto denominado 
Desarrollo Forestal en el Occidente de Pichincha. Paralelamente, el HCPP firmó un convenio 
con el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales (INEFAN), por ser la entidad 
responsable de la actividad forestal en el Ecuador, con la finalidad de que esta institución 
asumiera la sostenibilidad del proyecto al término de éste.  
 
En la mayoría de las prácticas agrícolas tradicionales que aplican los campesinos e indígenas 
de la zona del noroccidente de la provincia de Pichincha y que generalmente se circunscriben 
al establecimiento permanente de los cultivos de ciclo corto, son aplicados métodos no 
apropiados de uso de suelo, manejo de semillas y el desconocimiento básico del manejo de 
ellos. Esto provoca la degradación de los recursos naturales, la baja productividad de sus 
cultivos y por ende el consiguiente desmejoramiento de su calidad de vida. 
 
El objetivo general del proyecto fue asistir a los pobladores rurales del Occidente de Pichincha 
en el manejo sostenible de los recursos forestales con presencia y participación de la mujer 
campesina. Para alcanzar este objetivo general se definieron dos objetivos inmediatos que en 
cada una de las ampliaciones sufrieron modificaciones.  El primero de estos objetivos buscó la 
adopción de un modelo de extensión forestal participativa por parte de una institución 
gubernamental como lo era el INEFAN, una Federación campesina y una Organización No 
Gubernamental (ONG).  El segundo objetivo inmediato fue capacitar a las comunidades 
campesinas en el diseño y ejecución de planes de desarrollo forestal Que incluyeran el enfoque 
de género. 
 
Desde el punto de vista institucional el objetivo era conseguir que el INEFAN, la Federación 
Campesina y las ONG estuvieran preparados para ejecutar programas de extensión forestal 
participativa y con enfoque de genero  para poder atender comunidades en el occidente de 
Pichincha.  Desde el punto de vista comunitario el objetivo era promover organizaciones 
campesinas del occidente de Pichincha diseñando y ejecutando planes de desarrollo forestal 
que incluyeran actividades de planificación participativa, viveros comunales, plantaciones 
forestales y sistemas agroforestales, combinados con conservación de suelos, manejo de 
plantaciones y bosques nativos, y aprovechamiento y comercialización de productos y 
subproductos forestales. 

El Programa se propuso como prioridad  mejorar el nivel de vida de la población de la Región 
del Occidente de Pichincha, mediante el incremento de ingresos por introducción de mejores 
prácticas en el manejo de la población agropecuaria, así como por el aumento de la 
disponibilidad de servicios públicos, bajo un adecuado uso y manejo de los recursos naturales. 
Para obtener estos propósitos, se dividió el programa en cuatro grandes componentes: apoyo a 
la producción; infraestructura social y servicios públicos;  infraestructura vial; y ) ambiental 
forestal. 
 
El Programa tuvo las características y principios de un proyecto de desarrollo rural integral 
siendo multisectorial y multidisciplinario, en el cual los diferentes componentes y 
subcomponentes guardan estrecha relación e interdependencia, lo que implica que la falta de 
ejecución de una actividad, repercuta automáticamente en el incumplimiento de las acciones y 
en la integridad del programa. El objetivo general del componente ambiental forestal era 
mejorar la calidad de vida de la población de la región a través de la capacitación para el uso 
racional y sostenible de los recursos naturales: agua, suelo, flora y fauna. Los subcomponentes 
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y actividades previstas en el componente ambiental forestal fueron: monitoreo de los recursos 
naturales y clima; educación ambiental; reforestación; capacitación forestal; control y 
fiscalización forestal; y evaluación y monitoreo de impactos ambientales. 
 
 

3.5 Desarrollo de la Participación Comunitaria en el Sector Forestal – PACOFOR. 
Fase I y  II Extensión.  

País: Colombia.  
Código de Proyecto: CGP/COL/022/NET  
Fecha: Enero 2001 – Junio 2002 
Clasificación del Proyecto: TCG 

 
El objetivo principal de este proyecto apoyado por la cooperación Holandesa fue contribuir al 
mejoramiento sostenible de la calidad de vida de las familias campesinas, indígenas y negras 
de la zona andina de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, mediante la 
ejecución y consolidación de actividades forestales y agroforestales autogestionarias, 
identificadas, diseñadas, implementadas y evaluadas por la comunidad. 
 
A su vez, el proyecto se propuso consolidar en los 36 municipios donde se ejecutó la segunda 
fase de PACOFOR, los procesos de Desarrollo Forestal Participativo ya iniciados, con la 
finalidad de facilitar y dinamizar la participación equitativa de hombres y mujeres de las 
comunidades campesinas, indígenas y negras en la identificación, formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación continuada de los proyectos forestales y agroforestales comunitarios.  
De la misma manera, se plateó impulsar acciones de conservación de la biodiversidad en las 
áreas de amortiguación de los Parques Nacionales Naturales y otras áreas protegidas en la 
zona del proyecto, así como, caracterizar, validar y sistematizar las propuestas de Desarrollo 
Forestal Participativo, diseñadas e impulsadas por PACOFOR. 
 
Además el proyecto planteó transferir la metodología de desarrollo de la Participación 
Comunitaria Forestal  -PACOFOR- a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) 
ejecutoras, a entidades del orden regional y municipal, a organizaciones campesinas, a ONG y 
proyectos similares, generando más impacto sin modificar la estructura del proyecto, y 
divulgándola a nivel nacional, para garantizar su aplicación después de la terminación del 
proyecto. 
 

• El enfoque de género  

En el contexto de este proyecto se realizó un estudio de análisis de género  que tuvo por 
objetivo conocer la manera como las actividades  del proyecto  PACOFOR influían en las   
identidades y las relaciones de género de la población participante y como esta dinámica se 
relaciona con el logro de los objetivos del proyecto. Para esto se entrevistaron a 114 hombres y 
120 mujeres, de las localidades de Tolima, Risaralda, Quindío y Caldas.  
 

Se identificaron  formas de participación de  mujeres y hombres en las actividades del proyecto, 
en particular las referidas a  su participación comunitaria y en apoyo al medio ambiente. 
También se identificaron los cambios producidos en hombres y mujeres a partir de la acción del 
proyecto en lo que dice a las identidades, las relaciones y los roles tradicionales. El estudio 
analizo el sentido de estos cambios con respecto a la construcción de relaciones más 
equitativas y  a la ampliación de oportunidades de desarrollo personal, para identificar los 
aportes del trabajo de PACOFOR a las ideas y prácticas de las personas participantes con 
respecto a las relaciones de género. Elaboraron una serie de  recomendaciones para fortalecer 
la acción del proyecto en la construcción de relaciones de género más equitativas y para 
retomar estos cambios hacia el logro de los objetivos del proyecto. Estas recomendaciones se 
enfocaron principalmente a la capacitación en género para los extensionistas y técnicos del 
proyecto, talleres con los campesinos y campesinas, visitas y apoyo técnico a  mujeres 
organizadas y apoyo a la construcción de organizaciones de mujeres. También se intervino en 
las organizaciones mixtas  para apoyar a las mujeres. Un punto a destacar fueron las reuniones  
con todos los participantes en 2000 en la región de Manizales Departamento de Caldas para 
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discutir el tema de la violencia, asunto que también se enfoco en los talleres posteriores que se 
organizaron. 
 
Impacto: Actividades forestales y agroforestales autogestionarias, son identificadas, diseñadas, 
implementadas y evaluadas por la comunidad, se capacita a  familias campesinas, 
especialmente mujeres en departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. 
 
2.4 Desarrollo Frutihortícola en el Distrito de Riego del Alto Chicamocha.  

País: Colombia.  
Código de Proyecto: TCO/COL/0067  
Fecha: Enero 2001 – Diciembre 2002  
Clasificación del Proyecto: TCG 

 
Los objetivos fueron apoyar la cadena agroalimentaria frutihortícola en el Distrito de Riego del 
Alto Chicamocha a fin de que los usuarios aprovechen plenamente los beneficios del riego, y 
comercialicen adecuadamente su producción, aumentando así sus ingresos.  
 
Desde la perspectiva de género, era importante considerar que el uso de la tierra por parte de 
las mujeres se distribuye entre agricultura y ganadería. La agricultura está dedicada 
especialmente de productos como las hortalizas y a medida que los predios son de mayor 
extensión se explota más la ganadería de leche. El problema es la baja productividad en 
ambos sistemas de explotación, debido a factores tales como escasez de agua, falta de 
tecnología, asistencia técnica, capacitación y de organización. El diagnóstico socio económico 
y cultural muestro que el factor interno en su conjunto representa una debilidad para el 
desarrollo socio, cultural y económico  de la mujer. De igual forma el factor externo representa 
una amenaza porque no se han establecido políticas claras de apoyo hacia este sector. 
Además la imposición cultural y la falta de reconocimiento como grupo hacen que éste se 
debilite más. 
 
Frente a los problemas del sector rural, los más significativos para la mujer son, la necesidad 
de asistencia  técnica, mejorar los sistemas de sistema de transporte, acceso a la disponibilidad 
del agua, uso de tecnología adecuada, establecimiento de  un sistema de mercadeo y un 
centro de acopio 
 
Las estrategias de desarrollo que se tomaron en cuenta en el proyecto, fueron dirigidas hacia la 
capacitación técnico administrativa como  elemento para la transformación de la capacidad 
productiva. Esta capacitación fue de carácter  integral integrando el enfoque de género, 
permitiendo  generar ingresos y mejorar los  niveles de vida para las  familias y la comunidad. 
 
El desarrollo de nuevas tecnología a través de la capacitación dirigida a  la mujer, logró ampliar 
otros aspectos tales como los sociales y culturales debido a las interrelaciones que se dieron  
por el contacto con el resto de la comunidad. El proyecto puso énfasis en la necesidad de una 
organización donde la mujer  tuviera  espacios donde exponer sus inquietudes y problemas 
para llegar al empoderamiento. 
 
A partir del análisis de género realizado durante el proyecto, se  llego a la conclusión que  la 
misión de la mujer rural como grupo del   Alto Chicamocha debía  propender al desarrollo y la 
equidad social y ser un soporte para el mantenimiento del campo. El propósito fue lograr una  
identificación con su cultura y su liderazgo en el proceso  de desarrollo rural como base de 
crecimiento económico de la región y tener una organización sólida que  generase pertenencia, 
para  acceder a todas las esferas del poder con el fin de lograr su desarrollo como ser humano, 
su cultura, su economía y su medio ambiente. 
 
Por tal razón el componente de género de este proyecto se propuso, lograr un desarrollo 
integral de la mujer rural, a través de una capacitación  que cubriera  aspectos de asistencia  
técnica (producción, comercialización y manejo pos cosecha), equidad y género, sociales, 
liderazgo,  empresariales, de organización y  acción participativa. 
 
A la vez, en consonancia con los objetivos generales del proyecto, se planteó que el uso de la 
tecnología moderna de producción frutihortícola, incorporara criterios de sostenibilidad  
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biológica y económica, que fuera demostrada y difundida a los usuarios del distrito. Igualmente 
se procuró que las prácticas empresariales de mercadeo y de manejo pos cosecha fueran 
debidamente demostradas y difundidas a grupos de usuarios organizados para comercializar 
en conjunto. En forma especial se planteó la necesidad de impulsar el reconocimiento  de la 
mujer  como  trabajadora y generadora de ingresos,   para lograr la igualdad de participación  lo 
cual lleva al proceso de empoderamiento, para que la comunidad le reconozca sus derechos y 
su trabajo, y que la mujer tomara conciencia de su rol de género dentro de su comunidad, para 
llegar a tener el reconocimiento del valor social y económico y de su papel frente a las nuevas 
situaciones en su entorno externo. 
 
En el desarrollo del proyecto se logró que pequeñas productoras fueran capacitadas en la 
producción de  frutas y hortalizas, que  110  líderes fueran capacitadas con el fin de multiplicar  
sus conocimientos a otras mujeres de su  unidad.  Además se obtuvo que  un grupo de 
posibles empresarias  estuviesen en condiciones de  contribuir en el desarrollo de  su  
respectiva unidad de riego y que grupos  de mujeres  organizadas lograran  una mayor 
participación en la toma de  decisiones  en su comunidad.    Finalmente  se obtuvo como 
resultado que las mujeres participantes en las actividades propuestas,  reforzaran aspectos de 
índole social y cultural,  debido a las interrelaciones  que se dieron en la  participación en los 
cursos y el mayor contacto que tienen con la comunidad. 
 
Impacto: Usuarios, especialmente mujeres capacitadas producen y comercializan 
convenientemente su producción, aumentando sus ingresos.  
 
2.5 Transferencia de Tecnologías en Postcosecha, bajo enfoque de Equidad.  

País: Ecuador.  
Código de Proyecto: GCP/ECU/069   
Fecha: 2001 – 2002   
Clasificación de Proyecto: TCG 

 
El Proyecto FAO de Transferencia de Tecnologías en Postcosecha, tuvo como objetivo 
fundamental contribuir a mejorar de las condiciones de vida de las familias campesinas más 
vulnerables, mediante la promoción, difusión y adopción de prácticas mejoradas de 
Postcosecha (cereales, frutas y hortalizas) en sus sistemas de producción agropecuarios. 
 
Esta contribución se logró básicamente a través de generar y validar una propuesta de 
Transferencia de Tecnología en Postcosecha con enfoque  de  género, considerando las 
orientaciones de los sistemas productivos, lógicas productivas, diferencias agroecológica en la 
actividad agrícola y la participación de los/las productores/as. Igualmente se incentivaron  
espacios de concertación para la institucionalización de la propuesta metodológica y técnica en 
Postcosecha, en las instituciones, proyectos, programas y organizaciones de productores/as 
que están vinculados al desarrollo sostenible del sector agrícola, especialmente de la sierra 
ecuatoriana. 
 
La institucionalización de la propuesta metodológica de Transferencia de Tecnología en 
Postcosecha, se presentó en dos niveles. Primero en instituciones de apoyo al desarrollo, 
(ONG) a través de su incorporación de la propuesta en sus planes y programas de apoyo al 
desarrollo y en la aplicación en las actividades de campo (ejecución). Y en segundo lugar en 
las instituciones educativas (universidades, escuelas de agricultura, colegios, etc), vinculados 
al sector agrícola, mediante la incorporación de la propuesta en su pensum de estudio, 
vinculándola a la cátedra específica de Postcosecha o aquellas que tienen relación con el 
desarrollo rural. La capacitación específica en la propuesta metodológica diferenciada en 
Postcosecha generó dos resultados fundamentales, a partir de su aplicación, a saber, la 
adopción tecnológica específica por parte de los grupos de base (agricultores/as). Y la 
adopción de la metodología de transferencia tecnológica por parte de las instituciones y 
técnicos/as que apoyan a los grupos de productores/as. La cobertura geosocial en esta última 
fase fue aproximadamente de unas 660 familias campesinas de la Sierra ecuatoriana, con la 
coparticipan siete instituciones de desarrollo y ocho instituciones educativas. 
 
En el curso de esta acción de transferencia tecnológica se realizaron talleres en  las  provincias 
de Imbabura,  de Loja,  de Tungurahua y Chimborazo.  Se realizó un trabajo de apoyo a 
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sistematización y revisión metodológica, así como de redacción de testimonios, para finalizar 
con la revisión y evaluación de los talleres. 
 
El objetivo principal de la capacitación fue difundir las innovaciones metodológicas en 
Transferencia de Tecnología Postcosecha, bajo un enfoque de equidad, generadas y validadas 
en el Proyecto FAO respectivo, conocer los enfoques y conceptos claves del trabajo en 
Transferencia de Tecnología Postcosecha (TTP), introducir a los y las participantes en el 
campo de  la formación de facilitadores/as, introducir al grupo participante en el manejo de las 
etapas metodológicas de proceso de Transferencia de Tecnología Postcosecha y aplicar en 
terreno las herramientas diseñadas. 
 
Publicación:  

Guía Conceptual y metodológica de Género en Postcosecha. FAO – Postcosecha. Quito, 
Ecuador. 2002. Esta guía fue elaborada como un insumo al Programa de Capacitación 
desarrollado por el Proyecto FAO Postcosecha, dirigido a técnicos y técnicas de instituciones  
de apoyo al desarrollo del pequeño/a productor/a. Es una herramienta metodológica para 
trabajar con enfoque de género los temas Postcosecha, Comercialización y Crédito, 
contemplados en el Programa de Capacitación. Es un elemento para apoyar la reflexión 
conceptual y la aplicación de criterios y conceptos a los procesos de capacitación y 
transferencia de tecnología específica en postcosecha en el marco de la relación técnico/a – 
productor/a, partiendo de la consideración de que sólo un buen conocimiento de las realidades 
locales pueden abonar a una mejor comprensión del apoyo que podemos dar como agentes 
del desarrollo. 

 
2.6 Apoyo al Desarrollo Forestal Comunal en Los Andes del Ecuador.  

País: Ecuador.  
Código de Proyecto: GCP/ECU/070/NET  
Fecha: Septiembre 2002 – Febrero 2003 
Clasificación del Proyecto: TCG 
 

 
El objetivo de este proyecto, que constituía  la segunda fase de aquel iniciado en 1993, fue 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades campesinas de los Andes 
del Ecuador, a través del  desarrollo forestal comunal. Además el proyecto se propuso,  
impulsar la sostenibilidad de la propuesta de Manejo Comunitario de Recursos Naturales 
Renovables mediante su masificación e institucionalización; y lograr que las comunidades 
campesinas de la serranía ecuatoriana protejan y conserven los recursos naturales renovables 
(redacción de la misión) en diferentes pisos ecológicos de los Andes. Se realizó sobre la base 
de la experiencia desarrollada en la primera fase (1993-1998),  con el propósito de consolidar 
los resultados obtenidos, transferirlos a organismos e instituciones locales y asegurar la 
sostenibilidad de la promoción de la propuesta de Manejo Comunitario de los Recursos 
Naturales.  
 
Uno de los ejes de trabajo del proyecto fue  la investigación y documentación  de las 
condiciones de vida de la mujer Andina y la búsqueda de opciones que valoricen el trabajo con 
y de ella. Por lo que, el proyecto logró  construir una amplia base de datos, documentos y 
estudios de casos para apoyar trabajos (académicos, comunales y políticos) dirigidos al trabajo 
con y para la mujer, el desarrollo de estrategias y la elaboración de metodologías a favor y en 
torno a la mujer. También se obtuvieron algunas herramientas específicas al trabajo con 
mujeres como son instrumentos para el estudio del uso del tiempo, la distribución del trabajo y 
responsabilidades al interior de la familia. 
 
El proyecto incidió positivamente en la vida de las mujeres. Su aporte más significativo, fue la  
capacitación dirigida a reforzar las fortalezas de la mujer (eje. ilustrando como ser mas 
“organizadas” con su tiempo; a “conjugar esfuerzos” a través del trabajo en grupos; 
aprendiendo a “hacer mejor lo que se hace”; y/o a “negociar” con el trueque).  
 



 
 

20 

Según las participantes en el proyecto, éste ha tenido su mayor incidencia en la valorización 
del trabajo, conocimientos, y habilidades de la mujer a través de los espacios y las opciones 
creadas a favor de una mayor y mejor representación de la mujer en las actividades del 
proyecto. Estos espacios y oportunidades permitieron a muchas mujeres “superarse y 
avanzar”. En el proyecto también se revalorizó el rol de la mujer en la familia, la comunidad y 
puestos de dirigencia. A través de la profesionalización de los promotores - en donde el 35% 
son mujeres, también se elevó el rol de la mujer como fuente de conocimientos y guía técnica 
de la comunidad y en las organizaciones de base y 2ndo grado, alcanzando  a 5.597 las 
mujeres capacitadas. 
 
La calidad de la participación de la mujer mejoró notablemente durante el desarrollo del 
proyecto, pasando de una participación invisible (en representación del marido), a una 
participación activa en: mingas (como mano de obra), demostraciones prácticas (como ejemplo 
de éxitos), la planificación (de grupo, comunal, en las organizaciones), el monitoreo y 
seguimiento de los planes y actividades, el intercambio y generación de experiencias y 
finalmente en el liderazgo de eventos, grupos, comunidades y organizaciones campesinas y 
administrativas. 
 
2.7 Transversalización del Enfoque de Género en el VIII Censo Agropecuario.  

País: República Dominicana 
Código del Proyecto: TCP/DOM/2901  
Fecha: Noviembre 2002 – Julio 2003 
Clasificación del Proyecto: LTU/TCG 

 
La Secretaría de Estado de la Mujer de República Dominicana  solicitó la asistencia técnica de 
la FAO para apoyar a la Dirección de Políticas Públicas de este organismo en sus actividades 
relacionadas con la inclusión de la perspectiva de género en la planificación y preparación del 
VIII Censo Nacional Agropecuario del 2002 de República Dominicana y para apoyar el trabajo 
realizado en conjunto con la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) y a la Oficina Nacional 
de Estadísticas (ONE) para introducir aspectos socio económicos y de género en el VIII Censo 
Agropecuario.  

 
La FAO prestó esta asesoría a través de la Consultoría para la incorporación de la Perspectiva 
de Género en el Octavo Censo Nacional Agropecuario, realizada entre el 27 de septiembre al 
25 de octubre de 2001 por dos consultoras internacionales -una Especialista en Género y 
Desarrollo Agrícola y una Especialista en Género y Censos Agrícolas-, bajo la responsabilidad 
técnica del Servicio de la Mujer en el Desarrollo de la FAO (SDWW), de la Oficial Superior 
Género en el Desarrollo de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe, en coordinación 
con la Oficina de la Representación de la FAO en República Dominicana.  Esta asesoría se 
realizo  en el marco de las recomendaciones realizadas por FAO- SDWW  que se encuentran 
contenidas en la publicación “Genero y censos Agropecuarios: conceptos y metodología”.  
También cabe señalar que la FAO cuenta con ventajas comparativas con otras organizaciones, 
por la experiencia y apoyos realizados en las consideraciones del enfoque de género  a las 
estadísticas agrícolas y  en los censos agropecuarios  en países de la región tales como   
Colombia, Nicaragua y Panamá. 

 
En el marco de esta asistencia técnica, durante los días  4, 5, 9 y 10 de octubre de 2001 fueron 
realizados en Santo Domingo los Talleres “Análisis socioeconómico, Género y Estadísticas 
agrícolas” e “Introducción de los Aspectos sociales y de Género al VIII Censo nacional 
agropecuario”. En estos talleres participaron 38 profesionales, técnicos y personal directivo de 
la Secretaría de la Mujer (SEM), de la Secretaría de Agricultura (SEA), Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN) y de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) del 
Secretariado Técnico de la Presidencia. Los talleres, que se desarrollaron con una metodología 
participativa, apoyándose en el enfoque y las herramientas del Análisis Socioeconómico y de 
Género de la FAO (ASEG), constituyeron un espacio de reflexión sobre el análisis de género 
en el contexto agrario y sus repercusiones en las necesidades de revisión de las estadísticas 
agrícolas. Durante los mismos se debatieron propuestas  para incorporar  la perspectiva de 
género en la boleta censal así como en todas las etapas del VIII Censo Nacional Agropecuario. 
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Las recomendaciones preliminares de modificación a la Boleta Censal emanadas de estos 
talleres fueron presentadas el día 17 de octubre a la Comisión Técnica Asesora del  VIII Censo 
Nacional Agropecuario, máximo organismo decisor en relación con los diferentes aspectos 
relativos al VIII Censo nacional agropecuario. En dicha reunión el Coordinador del VIII Censo 
nacional agropecuario designó una Comisión compuesta por 3 personas para estudiar las 
propuestas realizadas. 

Por otra parte, los resultados de los Talleres fueron expuestos el 23 de octubre en la Secretaría 
de Estado de la Mujer, en un Taller en el cual se produjo un animado debate acerca del desafío 
que representaba la incorporación del enfoque de género en el VIII Censo nacional 
agropecuario.  

A continuación, el día 24 de octubre, fue realizada por la SEM, una Reunión Técnica sobre el 
seguimiento a los trabajos de VIII Censo Nacional Agropecuario. En dicha reunión, con la 
participación de altos oficiales de la Secretaría  de la Mujer, se concluyó que para  asegurar la 
inclusión de aspectos socio económicos y de género en el censo agropecuario, era necesario 
participar amplia y activamente en el proceso de Capacitación Censal, en la elaboración del 
Manual del Empadronador, en la Promoción Censal, así como en la creación de bases de 
datos con indicadores a partir del VIII Censo Agropecuario que permitan su posterior utilización 
en la realización de estudios con vistas a la formulación de políticas. 

Sin embargo, al mismo tiempo se constató que pese a la importancia de las acciones de 
seguimiento para garantizar la incorporación de la perspectiva de género, éstas implicaban 
ampliar sustancialmente las actividades planificadas por la Secretaría de la Mujer, en  materia 
de capacitación, difusión y otras. Asimismo, se estimó que la realización de las mismas 
superaba los recursos financieros y humanos disponibles para los años 2002 y 2003 por dicha 
Secretaría.  

La carencia de información estadística agropecuaria existente en el país dificultaba la 
formulación de políticas hacia el sector agropecuario. Esta situación era mucho más grave en 
el caso de la información requerida para la formulación y ejecución de políticas con enfoque de 
género.  Por su parte,  la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) de la República Dominicana, 
dentro de sus metas explicitadas en el Plan Nacional de Equidad de Género debía orientar 
políticas y acciones para el sector, por lo cual manifestó  especial preocupación por  que el VIII 
Censo Nacional Agropecuario recopilara adecuadamente las informaciones sobre la 
participación de las mujeres en las actividades agropecuarias, silvícolas y acuícolas. 

Como consecuencia de estas actividades se  estableció un TCP:   "Transversalización del 
Enfoque de Género en el VIII Censo Agropecuario" que tuvo como  objetivo contribuir a que el 
VIII Censo Nacional Agropecuario  reflejara fielmente la participación de hombres y mujeres en 
la actividad agropecuaria, silvícola y acuícola en República Dominicana. El levantamiento 
censal tenía especial importancia para el país, dado que no se contaba con información 
completa de las explotaciones agropecuarias desde 1971. Las actividades del proyecto 
estuvieron orientadas a promover la incorporación del enfoque de género en todas las etapas 
del levantamiento censal: tanto en el diseño de  la boleta censal,  en el manual y en la 
capacitación  de los  enumeradores, así como en las actividades de difusión. El proyecto 
además consideró, que procesamiento de la información incorporara el enfoque de género. El 
proyecto culminó con la formulación de políticas agropecuarias con enfoque de género por 
parte de la SEM, la SEA y la ONE. 

En  el proyecto se preparó a 30 capacitadores/as en la incorporación del enfoque de género en 
el VIII Censo Nacional Agropecuario,  quienes a su vez capacitarían a 150  técnicos que 
entrenaron a los 6000 enumeradores y supervisores censales. Por otra parte, se capacitó a 30 
miembros de las Oficinas Provinciales de la SEM para que participen activamente en los 
comités provinciales del VIII Censo Nacional Agropecuario.  

Estaban previstas el resto de las actividades,  como por ejemplo la capacitación a ciento 
setenta y cinco participantes  de ONG de desarrollo que trabajan en los sectores rurales, las 
que no se realizaron porque el país suspendió la realización del Censo Agropecuario. 

El proyecto fue ejecutado por  la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) en colaboración con 
la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE),  bajo 
la responsabilidad técnica del Servicio de la Mujer en el Desarrollo de la FAO (SDWW), de la 
Oficial Principal Género en el Desarrollo de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe, 
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en coordinación con la Oficina de la Representación de la FAO en República Dominicana. El 
proyecto no llego a su término y  fue congelado por falta de financiamiento del Gobierno de 
República Dominicana para realizar el Censo Agropecuario. 
 
 
2.8 Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Crianza y Aprovechamiento de los Camélidos 

Sudamericanos en la Región Andina.   
País: Regional: Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador.   
Código del proyecto: TCP/RLA/2914.  
Fecha: 2002 – 2006 
Clasificación del Proyecto: TCG 

 
El proyecto fue elaborado para  apoyar la crianza de camélidos sudamericanos en la región 
andina.   
 
La estrategia de Transversalización de género, estuvo basada  en la  promoción de la equidad 
de mujeres y varones a través de la concientización  sobre el papel de la mujer rural en la 
producción de los camélidos sudamericanos. Los camélidos sudamericanos (alpaca, llama, 
vicuña y guanaco) constituyen un valioso patrimonio de los países andinos. Su población total 
se estima en 6,93 millones de cabezas de los cuales el 43% corresponde a alpacas, el 46% a 
llamas, el 9% a guanacos  y el 2% a vicuñas. La gran mayoría de los camélidos sudamericanos 
se encuentran en 5 países: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Durante la Séptima 
Reunión Subregional de la Comisión de Desarrollo Ganadero para los Países Andinos, éstos 
identificaron a los camélidos como una fortaleza regional con alto potencial. Los camélidos 
sudamericanos se dividen en dos categorías: los camélidos domésticos y los camélidos 
silvestres. Las especies domésticas son la llama (Lama glama) y la alpaca (Lama pacos). Las 
especies silvestres son la vicuña (Vicugna vicugna) y el guanaco (Lama guanicoe). 
 
Las mujer andinas cumplen un papel importante en el manejo de los camélidos llegando a ser 
responsable de casi el 60%  de las tareas que conllevan  para cumplir los objetivos del 
proyecto se necesito la  contratación de una consultora nacional  especialista  en 
Transversalización de género que desarrollara actividades en apoyo y promoción  de  la 
equidad de género  en pro de   la seguridad alimentaria de las pobladoras y pobladores de las 
zonas alto andinas. Para contribuir a la gestión del proyecto  se realizo un Análisis de Genero y 
un Diagnostico Rural Rápido con enfoque de género para identificar y analizar las 
interrelaciones  entre las/los productores de carne de camélidos y los diferentes actores 
involucrados en las cadenas de producción y comercialización de la carne de alpaca y sus 
derivados enfocado al tema de género. Como resultado de este estudio  se elaboraron una 
publicación que analiza los diferentes roles en el manejo de los camélidos, se integraron 
actividades especificas al proyecto y se elaboraron los  contenidos para un módulos de 
capacitación  aplicado en tres cursos impartidos en Lima  y Chivay  El  objeto de  estos fue 
sensibilizar a los/las participantes del proyecto; La consultora también apoyó a los docentes de 
la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia), y a los 
consultores nacionales (Veterinarios de Campo) en la Transversalización de género en la 
planificación de las actividades  del proyecto;  
 
Publicación: “Diagnóstico de Equidad de Género en la Cadena de Producción y 
Comercialización de la Carne de Camélidos”. FAO, 2007. El presente documento forma parte 
de las actividades desarrolladas en el Proyecto Apoyo a la Crianza y Aprovechamiento de los 
Camélidos Sudamericanos en la Región Andina y el componente de Género. El objetivo 
propuesto para este diagnostico fue, identificar y analizar las relaciones de género que se dan 
entre las/los productores de carne de camélidos y los diferentes actores involucrados en las 
cadenas de comercialización con el fin de contribuir a la gestión del proyecto.  
 
Impacto: Enfoque de género toma en cuenta a los pueblos indígenas como beneficiarios del 
proyecto. También se desarrolla un estudio para poner de relieve el papel de mujeres en la 
Zona Andina en el trabajo con camélidos.  
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2.9 Censo Agropecuario y Estadísticas. (Agricultural Census and Statistics) 
País: Trinidad & Tobago   
Código del proyecto: TCP/TRI/2801 (A)  
Fecha: 2002 – 2004 
Clasificación del Proyecto: TCG 

 
El Gobierno de Trinidad  & Tobago solicitó una  asistencia técnica de la FAO, en el marco del 
Programa de Cooperación Técnica (TCP), para hacer frente a las necesidades de mejorar el 
diseño y aplicación del Censo Agropecuario, y especialmente la introducción de la perspectiva 
de género en todo su contenido.  La ayuda solicitada contribuyó al éxito del censo 
agropecuario, y al establecimiento de mejores mecanismos para la entrega de información 
actualizada y confiable los datos del sector agrícola a todos los usuarios. Lo anterior, a su vez 
permitió tener una planificación, seguimiento y evaluación de intervenciones en el sector 
agrícola con miras a mejorar las oportunidades económicas y la seguridad alimentaria de los 
agricultores y otras partes interesadas. 
 
Los objetivos de esta intervención fueron preparar de mejor manera el Censo Agropecuario con 
el fin de proporcionar  información actualizada y fiable sobre la estructura del sector agrícola, 
teniendo en cuenta las consideraciones de género;  a su vez se pretendió mejorar la muestra y 
el  diseño de un sistema de estadísticas agrícolas para la recolección, procesamiento y difusión 
de la información actual del sector agrícola y fortalecer la capacidad de la Oficina Central de 
Estadística, para llevar a cabo un programa de encuestas periódicas sobre el sector agrícola, 
para analizar los datos y difundir la información del sector agrícola, teniendo en cuenta un 
enfoque de género. 
 
El Oficial de FAO SDWW tuvo como funciones primordiales, coordinar las aportaciones 
oportunas por parte del consultor nacional en materia de género y desarrollo; proporcionar 
asesoramiento técnico necesario para que el consultor nacional pueda  determinar las medidas 
organizativas, el alcance y cobertura de datos para la obtención de información relevante para 
las cuestiones de género para la planificación del desarrollo en Trinidad y Tobago; ayudar al 
consultor nacional con la preparación de un documento sobre cuestiones de género 
relacionadas con la recopilación de datos en el sector agrícola; ayudar al consultor nacional 
con la revisión del programa de capacitación y formular sugerencias para su aplicación; ayudar 
a que el consultor en el desempeño de otras funciones; revisar el informe del consultor nacional 
y preparar un informe con un resumen de las actividades realizadas, resultados, conclusiones y 
recomendaciones para el seguimiento. 
 
Por su parte el Consultor Nacional tuvo como misión,  en colaboración con el Oficial de SDWW, 
revisar el alcance del programa del Gobierno para la inclusión de cuestiones de género en la 
planificación del desarrollo agrícola y la vigilancia, especialmente en lo relacionado con el 
desarrollo agrícola en general, y la seguridad alimentaria y en particular en la mitigación de la 
pobreza; con la asesoría del responsable de la SDWW, preparó y presentó  un documento 
sobre las cuestiones de género relacionadas con la recopilación de datos en el sector agrícola 
en los usuarios / productores; participó en la elaboración de documentos técnicos sobre la 
recopilación de datos (por ejemplo, cuestionarios, manuales, etc), teniendo en cuenta las 
sugerencias  del consejero SDWW sobre las definiciones y conceptos pertinentes a fin de 
garantizar que los aspectos de género se tomen más en cuenta en la censo; realizó una 
asesoría  sobre el diseño del marco de la muestra con el fin de minimizar los sesgos de género; 
participó en la formulación del plan de tabulación del censo con miras hacia la inclusión de los 
aspectos de género en la presentación de cuadros estadísticos para demostrar el papel de las 
mujeres, los hombres y los jóvenes en la producción agrícola; revisó el programa de formación 
para garantizar las cuestiones de género se tratan adecuadamente; preparó un plan de análisis 
de datos por género los datos relativos obtenidos por el censo; participó en la planificación y 
ejecución de un seminario de presentación de los resultados del censo; y preparó  un informe 
con un resumen de las actividades realizadas, resultados, conclusiones y recomendaciones 
para el seguimiento. 
 
Como consecuencia del trabajo de la consultoría especializada en temas de género constató 
que el  equipo del censo está dispuesto a un diálogo de  manera de  seguir para mejorando  la 
calidad del cuestionario, especialmente respecto a las recomendaciones de incorporar  las  
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materia de género. 
 
 Impacto: consideraciones de género incluidas en los resultados del censo agrícola utilizar 
para identificar los indicadores de género en las zonas rurales 
 
 
2.10 Apoyo al Desarrollo Forestal Comunal.  

País: Chile. 
Código del Proyecto: TCP/CHI/2903(A)   
Fecha: 2003 – 2005  
Clasificación del proyecto: TCG 

 
El objetivo central del proyecto realizado en Chile, en la VI región, consideró el mejoramiento 
de la producción y comercialización forestal y agroforestal, y la  conservación de los recursos 
naturales, utilizando metodologías de planificación participativa y el ordenamiento territorial, en 
comunidades rurales en los municipios seleccionados.  Además el proyecto se propuso generar 
capacidades técnicas en ordenamiento territorial y predial, la planeación participativa  y  gestión 
en las municipalidades seleccionadas y en las instituciones involucrada chilenas para la 
promoción del desarrollo forestal productivo y la conservación de los recursos naturales. Del 
mismo modo, se procuró impulsar un proceso de análisis y debates sobre la efectividad de los 
mecanismos institucionales del estado chileno orientados a la promoción y fomento del 
desarrollo forestal,  agroforestal y de conservación de los recursos naturales en el ámbito de 
las comunas rurales de bajos recursos.  

Este proyecto desarrolló actividades que estuvieron en forma preferencial abordados desde 
una perspectiva de género. En este contexto se realizó un taller con el equipo de consultores 
sobre los contenidos y metodología del programa de Análisis Socioeconómico y de Género de 
FAO ASEG. un taller de capacitación para personal municipal y comunidades sobre el enfoque 
de género en el ordenamiento territorial y predial, planeación participativa y gestión en las 
municipalidades En el marco del taller se realizó un debate acerca de las necesidades de 
hombres y mujeres y las posibilidades de su participación en la forestación comunal. y se  
elaboró participativamente una  propuesta sobre la forma de incorporar la  perspectiva de 
género en cada una de las etapas del proyecto. En el taller se puso énfasis en que para que 
pudiera existir una participación activa de las mujeres, se debía concebir la actividad de 
forestación no sólo como orientada a la actividad maderable, sino que teniendo como 
perspectiva todas las funciones de un bosque, considerando los bienes maderables y no 
maderables, así como los servicios que puede prestar un bosque (ambientales, paisajísticos,  
en relación con los recursos hídricos, etc).    
 
Además se elaboró una propuesta para incorporar el enfoque de género en las actividades del 
proyecto, sobre la base del trabajo colectivo en el taller con los consultores. Durante el taller 
con los extensionistas forestales y los encargados forestales municipales, se  elaboró una 
propuesta para incorporar el enfoque de género en las actividades del proyecto. A partir de ese 
debate, se elaboró una guía para los extensionistas y encargados forestales comunales. 
 
En el mismo sentido, se realizó un diagnóstico participativo sobre “género en el desarrollo 
forestal, en la micro cuenca de demostración. Se identificaron y propusieron indicadores de 
género que fueron incorporados al SIRTPLAN. Se  diseñaron indicadores para ser 
incorporados al SirtPlan en las 6 comunas en que se desarrolla el proyecto.  Se elaboraron los 
programas en Redatam  para cada uno de los indicadores seleccionados.  
 
Se adaptó el curso a distancia de ASEG de FODEPAL para la capacitación del personal del 
proyecto y personal de municipalidades para el diseño de la página web del proyecto. Para 
conocimiento de los consultores y de todo el personal del Proyecto, se elaboró una síntesis del 
Curso a distancia de ASEG de FODEPAL. Esta síntesis fue subida a la página Web del 
Proyecto en el mes de abril.   
 

Impacto: Se incorporan temas de género en las políticas públicas forestales.  
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2.11 Proyecto de Desarrollo Local para una Gestión Integrada de los Recursos 
Naturales, la Protección del Medioambiente y el Desarrollo Sostenible de la Comuna 
de Marmelade.  
País: Haití.  
Código del Proyecto GCP/HAI/CAN  
Fecha: 2003 – 2005 
Clasificación del Proyecto: TCG 

 
Este proyecto apoyado por el Gobierno Canadiense, tuvo como objetivo central mejorar el nivel 
de vida de las personas mediante el apoyo a la gobernabilidad local, la promoción de la 
agricultura sostenible y gestión ambiental.  
 
Para mejorar la participación de las mujeres rurales en las actividades del programa, el 
proyecto se planteó la necesidad de promover el acceso de la mujer a los activos productivos y 
servicios básicos y una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones. El 
proyecto desarrolló actividades en torno -  no sólo las necesidades prácticas de las mujeres (el 
crédito para las mujeres) -  sino también  en relación a sus intereses estratégicos (de 
capacitación) y en apoyo a la igualdad entre los sexos. Su objetivo fue garantizar la utilización 
de personal femenino entre los consultores nacionales e internacionales y entre los animadores  
de base.  Un propósito estratégico  fue facilitar el acceso de las mujeres a las asociaciones (y 
otras formas de organización de la producción),  como asimismo  al Comité Municipal de 
Coordinación y Planificación y a los  Comités de Desarrollo Local. 
 
Las dificultades de la integración de la perspectiva de género en la agricultura detectadas en la 
región del proyecto, fueron principalmente que las mujeres no pueden salir de la casa, rara vez 
tienen  tiempo para otras actividades fuera de las productivas y reproductivas asignadas y 
cumplidas en el hogar, Los hombres  participan más en actividades de desarrollo que las 
mujeres; tienen un nivel educativo superior; ya que  las mujeres jóvenes que quedan 
embarazadas  abandonan sus estudios. Además los hombres no permiten que sus esposas 
asistan a las reuniones comunitarias; monopolizan el poder; y en general dominan a las 
mujeres. 
 
El papel de las mujeres en el sector silvo agropecuario es se gran importancia en Haití y en la 
región de aplicación del proyecto. . Teniendo en consideración esto y el hecho que el enfoque 
del proyecto debía  integrar a las mujeres rurales, se contrato una consultora en Igualdad entre 
Mujeres y Hombres con el fin de que hiciera un análisis de género y elaborarara  una línea 
base, un plan  de acción para la igualdad de género, un  plan de  desarrollo, para las  
actividades  silvo agropecuarias del proyecto tales como la ordenación de cuencas 
hidrográficas, el marketing y la gobernanza. Durante el tiempo de la consultoría se dio apoyo 
técnico a grupos y asociaciones de mujeres para la movilización de fondos y  se capacito al 
equipo del proyecto en cuestiones de igualdad de género; desarrollaron herramientas   y guías 
para  la capacitación y   de organizaciones,   como también organizo base de datos,   
información para comunicar resultados  sobre los logros y desafíos de relacionados con el 
fortalecimiento de la autonomía de la mujer y la igualdad de género 
 
El proyecto cumplió con sus objetivos, especialmente en la  Transversalización de género y su 
modelo fue extendido a otra región vecina, Plasaince  (GCP/HAI/CAN) en la cual se está 
utilizando esta misma metodología teniendo en consideración las lecciones aprendidas. 
 

 
2.12 Apoyo al IV Censo Nacional Agropecuario.  

País: Guatemala.  
Código del Proyecto: TCP/GUA/2901  
Fecha: 2003 – 2005 
Clasificación del Proyecto: TCG 

 
En Guatemala, el tercer y último censo nacional agropecuario fue realizado en 1979 (los dos 
primeros censos fueron realizados en 1950 y 1964). En 1996, se programó el IV censo a ser 
ejecutado en 1998, pero se postergó por falta de recursos financieros. Desde entonces, el país 
no cuenta con un sistema actualizado para la ejecución de un nuevo censo agropecuario. En 
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2001, la nueva administración del Instituto Nacional de Estadística (INE) propuso un proyecto 
ambicioso denominado “Censos Nacionales Integrados: XI de Población; VI de Vivienda; y IV 
Agropecuario”, éste último a realizarse entre Abril y Mayo de 2003. 
 
El objetivo general del presente proyecto consistió en reforzar la capacidad del Gobierno de 
Guatemala para desarrollar un sistema sostenible de estadísticas sobre la agricultura y la 
alimentación de manera tal que los planes y decisiones políticas se puedan basar en datos 
relevantes, actualizados y confiables para orientar las decisiones de  producción agrícola y la 
seguridad alimentaria de la población. Los objetivos específicos son: asesorar en el diseño, 
planificación y organización del IV Censo Nacional Agropecuario y reforzar el sistema regular de 
estadísticas agropecuarias, a través de la utilización de nuevos marcos (lista) de selección 
derivados del censo agropecuario y la preparación de un nuevo marco de áreas en el cual basar 
un Programa Nacional de Encuestas Agropecuarias Continuas. 

Al finalizar el proyecto, se contó  un documento básico sobre la organización del programa 
censal, una definición de la metodología censal incluyendo el diseño y contenido de la  boleta 
censal y  formularios de control a utilizar en el levantamiento censal, y del manual del 
empadronador y del supervisor, un informe sobre el Censo Piloto, un documento sobre el plan 
de operaciones de campo (empadronamiento y supervisión, Manuales de capacitación censal y 
plan de capacitación, un documento sobre la tabulación, análisis y divulgación de datos 
censales, un Directorio Nacional de Productores Agropecuarios actualizado basado en la 
información recolectada en el proceso de actualización cartográfica, los datos del censo de 
población y otras fuentes cartográficas. A la vez,  se preparó de un marco muestral de áreas y 
la selección de una muestra de áreas para las encuestas agropecuarias continuas. En el 
ámbito de la capacitación se  capacitó a un grupo de técnicos nacionales, designados por el 
Instituto Nacional de Estadística, sobre la construcción del marco muestral de áreas y en la 
conducción de un Programa Nacional de Encuestas Agropecuarias Continuas y se capacitó a 
un grupo de personas en aspectos del censo agropecuario. 
 
El proyecto puso énfasis en el aporte del análisis de género en el Censo para lo cual se integró 
una consultoría especializada que integró al trabajo todo el ámbito de la perspectiva de género. 
En este contexto, se revisó el alcance del programa del Gobierno para incluir aspectos de 
género en la planificación y seguimiento del desarrollo agrícola, especialmente en lo que se 
refiere al desarrollo agrícola en general, y a la seguridad alimentaria y a la mitigación de la 
pobreza en particular.  Se incluyeron  aspectos de género en la presentación de tablas 
estadísticas para mostrar los papeles de mujeres, hombres y jóvenes en la producción agrícola, 
se preparó  un plan de análisis de los datos desagregados por sexo y obtenidos por el censo.  
A la vez, se analizaron  los datos a nivel nacional, regional, departamental y municipales  
entregados por el cuestionario de traspatio y cruzado con las variables afines. Se propuso  un 
módulo de género  para añadirlo  a la Boleta  básica de la encuesta agropecuaria continua y se 
elaboró  una propuesta de publicación de los resultados de la tabulación censal con enfoque de 
género y participar en la planificación y ejecución de un seminario que presente los resultados 
del censo. 
 
Impacto: consideraciones de género incluidas en los resultados del censo agrícola utilizar para 
identificar los indicadores de género en las zonas rurales 
 
 
2.13 Fortalecimiento de las Capacidades Locales  para el Manejo Sostenible de los 

Recursos Naturales en Microcuencas Priorizadas en el Noroeste de Nicaragua.   
País: Nicaragua 
Código del Proyecto: TCP/NIC/3001  
Fecha: 2004 – 2007 
Clasificación del Proyecto: TCG 

 
El objetivo del proyecto fue  promover prácticas de manejo sostenible y uso racional de los 
recursos naturales en los municipios de Quezalguaque, Posoltega y Telica, con el fin de reducir 
la amenaza de los riesgos de desastres naturales, así como contribuir a mejorar la rentabilidad 
y la sostenibilidad de los sistemas de producción y la seguridad alimentaria de las familias 
rurales.  
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El noroeste de Nicaragua sufre de un grave problema de deterioro ambiental al cual 
contribuyen la fragilidad extrema del ecosistema; la disminución de la cubierta vegetal natural, 
que deja los suelos susceptibles a la erosión; el mal uso de suelos; prácticas agrícolas 
inadecuadas y otros factores socioeconómicos. Los municipios de Posoltega, Quezualguaque y 
Telica fueron entre los más dañados por las destrucciones causadas por el huracán Mitch en 
Nicaragua en octubre del 1998. Un factor agravante del desastre ha sido el degrado ambiental 
preexistente. En respuesta a la emergencia del desastre provocado por el Mitch, se implementó 
durante dos años, con el apoyo de la FAO, un proyecto UTF dirigido a la rehabilitación de estas 
cuencas, incluyendo principalmente obras físicas de conservación de suelos y acciones de 
reforestación. Aunque el proyecto inició procesos de validación de tecnologías y planes de 
manejo forestal con los agricultores, no logró promover los cambios necesarios para reducir los 
factores que obstaculizan el desarrollo de prácticas adecuadas a los ecosistemas locales. De 
ahí, la importancia de desarrollar un enfoque diferente para mejorar el manejo de laderas.  
 
El proyecto selecciono 9 parcelas piloto y capacito alrededor de 500 productores e involucrando 
unos 150 operadores locales, técnicos extensionistas, funcionarios y tomadores de decisiones 
para cambiar sus sistemas productivos a sistemas conservacionistas más rentables y 
sostenibles y para recuperar y mantener productivas las zonas más afectadas de las cuencas. 
 
El proyecto contrato una consultora nacional para que apoyara el tema de género, pero 
especialmente a las mujeres rurales para elaborar  un diagnóstico de la metodología del 
proyecto y de las necesidades de fortalecimiento organizativo y proponer los ajustes 
necesarios, que integran el enfoque género Desde  la oficina de ESW de RLC se proporcionó el 
apoyo y supervisión técnica a las/los consultoras/es en gestión empresarial campesina y 
organización y en fortalecimiento de las organizaciones campesina, se entregaron 
orientaciones para el apoyo a la “agricultura sostenible” y su cadena de producción, teniendo 
en consideración los aspectos de género y se , revisaron  contenidos y metodología de 
capacitación acorde con la utilizada en la FAO (ASEG), de manera que queden plasmados en 
los contenidos del curso de fortalecimiento de las organizaciones campesinas. También  se 
entregaron  las experiencias de otros proyectos implementados en la región sobre gestión 
empresarial campesina y organización, integrando la experiencia del PESA-NIC, dando 
lineamentos conceptuales y técnicos utilizados en esas experiencias, para integrar el enfoque 
de género y generación en la cadena de producción de la agricultura sostenible (manejo de 
post-cosecha, procesamiento y mercadeo) y se apoyó la sinergia con los aspectos de género y 
organización, desarrollados por el  PESA-NIC. Al final del proyecto, se demostró el éxito de  las 
prácticas de la agricultura de conservación y del manejo adecuado de los recursos agua, suelos y 
cultivos en nueve parcelas piloto y la necesidad de integrar el enfoque de género en  proyectos 
de esta naturaleza. 
 
Impacto: consideraciones de género en las actividades nacionales relacionadas con las 
actividades de proyectos de cuencas hidrográficas incluyendo un programa de formación de 
formadores para hacer frente a las mujeres en el desarrollo de las consideraciones del 
proyecto. 
 
 
2.14 Asistencia en Planificación Estratégica Territorial y Participativa para la 

Seguridad Alimentaria en Guatemala.  
País: Guatemala   
Código del Proyecto: TCP/GUA/3003  
Fecha: 2004 – 2007 
Clasificación del Proyecto: TCG 

 

Este proyecto se propuso contribuir con el Gobierno de Guatemala en el mejoramiento de las 
capacidades de elaboración e implementación de políticas y planes de desarrollo con enfoque 
territorial y participativo, en apoyo a los esfuerzos de reducción de la pobreza y de la 
inseguridad alimentaria de la población. Para tales efectos, se planteó definir un marco 
conceptual, jurídico y metodológico para el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Planificación Estratégica Territorial (SINPET); apoyar a la SEGEPLAN en los procesos de 
formación y capacitación para el fortalecimiento de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 
Departamentales y Municipales; y contribuir  al establecimiento y consolidación de un sistema 
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de gestión de informaciones sobre motores de desarrollo en el contexto de la planificación 
estratégica territorial. 

Para aplicar estas acciones, el proyecto elaboro una  metodología de Planificación Estratégica 
Territorial incluyó análisis de género y etnia  en los planes de participación  Guatemala tiene 
como característica ser un país multiétnico en el cual las poblaciones indígenas y los niños y 
niñas en cuyo hogar las madres carecen de educación formal son los grupos más vulnerables a 
la inseguridad alimentaria. Estos grupos más vulnerables se  involucraron  en los procesos de 
planificación estratégica territorial, de forma que sus demandas fueron  contempladas en los 
planes de desarrollo territorial. 

El proyecto contemplo una consultoría nacional  de largo plazo en genero y otra en aspectos de 
multiculturalidad, en ambos casos para hacer el seguimiento de la aplicación del enfoque de 
género en las áreas piloto donde se implemento el proyecto  .Desde ESW RLC  se  realizo un 
estudio para identificará el grado de incorporación del tema de género y etnia en las acciones 
de la planificación estratégica territorial en Guatemala y  a partir de dicho análisis, se  apoyo al 
equipo de SEGEPLAN en  la definición de la metodología de planificación estratégica territorial 
que garantizaran  el componente de género y etnia . También se identificaron métodos y 
herramientas que contribuyeran a la incorporación del tema de género y etnia en las acciones 
del proyecto  
 

Impacto: Las consideraciones de género son incluidas como parte de las políticas de 
desarrollo del país en la planificación territorial.  

 

2.15 Proyecto de De Desarrollo Local en la comuna de Marmelade y Plaisance II 
País: Haití. 
Código de Proyecto: GCP/HAI/019/CAN 
Fecha: 2006 – 2010 
Clasificación del Proyecto: TCG 

  
 
(Proyecto en Ejecución) 
 
Este proyecto contribuye a la reducción de la pobreza y la rehabilitación ambiental en los 
municipios de Marmelade y Plasaince a través de actividades agroforestales, la 
comercialización agrícola, la gestión de las cuencas hidrográficas y la gobernanza local. Los 
objetivos del proyecto son: a) aumentar de los ingresos de los agricultores a través de la 
diversificación e intensificación de la agro silvicultura y pastoreo y la mejora de la productividad 
sostenible de la tierra; b) promover la protección del medio ambiente y la restaurar el equilibrio 
ecológico de la zona. c) fortalecer la capacidad de los actores locales para apoyar su desarrollo 
personal y colectivo d) extender gradualmente la experiencia de la Comuna de mermelada en 
la Plaisance.  
  
El área de intervención del proyecto ha sido elegida como criterio de tomar el concepto de 
cuenca. Entre los seis principales cuencas hidrográficas que se originan en Marmelade, fue 
elegido la cuenca alta Plasaince que incluye las ciudades de Marmelade y Plasaince. 
 
Se espera que las instituciones locales reciban asistencia técnica, así como recursos 
materiales y financieros a fin de prepararlos para desempeñar un papel más activo, lo que les 
permite administrar los recursos del proyecto para la ejecución de su plan de desarrollo 
municipal. El impacto del proyecto se manifiesta por una comunidad mejor preparada para 
asumir responsabilidades (mejor organización, planificación y herramientas de mejora de la 
gestión), el aumento de la producción de alimentos, la generación de ingresos adicionales, la 
mejora de la gestión ambiental. Para maximizar su impacto, el proyecto se llevará a cabo 
principalmente en las ciudades de Marmelade y Plaisance, donde la FAO ha lanzado un 
modelo de desarrollo sostenible que ha dado resultados muy alentadores en los últimos años. 
Además, la FAO proporcionará adquirido progresivamente técnico, metodológico y de 
organización actores y otros interesados para su replicación en otras partes del país. 
 



 
 

29 

La equidad de género: Para entender mejor las cuestiones relacionadas con la participación de 
las mujeres rurales en las actividades del programa, el proyecto promueve  el acceso de la 
mujer a los activos productivos y servicios básicos y una mayor participación de las mujeres en 
la toma de decisiones. El proyecto desarrolla actividades que tienen en cuenta no sólo las 
necesidades prácticas de las mujeres (el crédito para las mujeres), sino también sus intereses 
estratégicos (de capacitación) y el apoyo a la igualdad entre los sexos. Su objetivo es 
garantizar la utilización de personal femenino entre los consultores nacionales e internacionales 
y entre los facilitadores de la base. La identificación y realización de actividades de promoción 
serán las mujeres y facilitado.  
 
También el proyecto facilita el acceso de las mujeres a las asociaciones (y otras formas de 
organización de la producción y el procesamiento mixto o integrado sólo por mujeres), la 
formación y el Comité Municipal de consulta y , la planificación de los comités de desarrollo 
local.  
 
El enfoque será transversal  para todas las actividades del proyecto, tanto en Marmelade  como 
en la Comuna de Plaisance. Las sesiones de formación sobre cuestiones de género son para 
todos los líderes y miembros del Comité Municipal de Coordinación y Planificación (CCCP), el 
Comité de Desarrollo Local (CDL) y las organizaciones asociadas. El proyecto tiene un 
mecanismo de seguimiento para evaluar el progreso y el logro de resultados, que se estableció 
desde el principio, con indicadores clave en la metodología de seguimiento y evaluación. Los 
datos son recopilados  teniendo en cuenta la especificidad entre los dos sexos. Así, se puede 
apreciar la calidad de la participación de la mujer en la ejecución de las actividades del 
proyecto. 
 
2.16 Apoyo al fortalecimiento del sistema de estadísticas agrícolas y de alimentos y la 

preparación del censo general de la agricultura.  
País: Haití  
Código del proyecto: TCP/HAI/3101 (A)   
Fecha: 2006 – 2010 
Clasificación del Proyecto: TCG 
 

(Proyecto en ejecución) 
 
La agricultura es la base de la economía haitiana. Se estima que 25 a 30 por ciento del PIB 
proviene de la agricultura y este sector representa dos tercios de la población. Sin embargo, 
existe una aguda escasez de datos cuantitativos fiables y estructuras de la agricultura haitiana 
de hoy, los sistemas de producción, características de las explotaciones y el rendimiento 
agrícola. Esto constituye un obstáculo importante en la planificación y el desarrollo del sector. 
Las iniciativas están en marcha con el apoyo de diversos asociados para establecer un sistema 
de información agrícola. Sin embargo, en ausencia de datos de referencia y un marco, es difícil 
de lograr encuestas agrícolas. Todos los interesados han reconocido la necesidad urgente de 
un Censo General de Agricultura (RGA) para informar mejor a las decisiones de política para el 
desarrollo agrícola y como el fundamento del sistema permanente de información agrícola. Sin 
embargo, esto requiere condiciones previas, institucionales y técnicas adecuadas que 
actualmente no existen. Para hacer frente a estas limitaciones, el Gobierno ha solicitado la 
asistencia de la FAO. La Unión Europea ha confirmado la disponibilidad de la financiación de la 
fase principal de la RGA de hasta tres millones de euros como parte de un proyecto 
desarrollado por la FAO. Del mismo modo, la cooperación de Noruega estaría interesada en 
prestar apoyo a Haití en el ámbito de las estadísticas en general y por lo tanto podría ser un 
socio potencial para esta operación.  
 
El proyecto tiene como objetivo apoyar la preparación de las estadísticas agrícolas integradas y 
la preparación de alimentos para garantizar la RGA, técnicos y administrativos, la formulación 
del proyecto principal de RGA y contribuir a la mejora de la técnica y operativa de Estadísticas 
Agrícolas Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural (MARNDR) y el 
Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI). 
 
 Este proyecto contribuirá a la formulación de un plan para desarrollar un sistema integrado de 
estadísticas e información sobre agricultura y alimentación, la formación de diez funcionarios  
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centrales y diez encargados  regionales en la metodología de la encuesta y los censos 
agropecuarios, la informática y los métodos de análisis de datos para el establecimiento de una 
base de datos, y la formación de diseño y gestión de bases de datos, la ejecución de los 
trabajos administrativos y de preparación técnica de la RGA y la formulación de documento 
principal sobre el censo agropecuario. 
 
Para lograr los objetivos planteados por el proyecto, un consultor especializado en temas de 
género  trabajó  bajo la supervisión técnica del Servicio de género y el desarrollo SDWW, en 
consulta con la Representación de la FAO, los consultores internacionales y nacionales y los 
funcionarios  nacionales del equipo del proyecto y sobre todo con el Proyecto Nacional. Las 
tareas realizadas fueron principalmente participar en  la revisión del plan de trabajo y el 
calendario de las tareas de los consultores del proyecto; participar en  la organización de la 
mesa de trabajo del usuario-productor;  garantizar la identificación y evaluación de los 
candidatos para el consultor nacional en el género;  preparar un documento sobre la técnica y 
la orientación conceptual de tener mejor en cuenta los aspectos de género en el diseño de 
documentos técnicos RGA;  preparar el informe de fin de misión con las conclusiones y 
recomendaciones; identificar y evaluar a los consultores nacionales en el género; revisar  los 
informes técnicos preparados por el consultor nacional;  contribuir en la elaboración  del 
documento de proyecto sobre la técnica y la orientación conceptual de tener mejor en cuenta el 
género por el RGA y participar en la elaboración del Documento principal del censo.  
 
El consultor nacional en género y estadística desarrolló  las tareas que se describen a 
continuación bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Haití y la supervisión 
técnica del Departamento de Género y el Desarrollo (SDWW). Se trabajó en consulta con otros 
consultores internacionales, y otros ejecutivos del equipo de proyecto nacional, y 
especialmente con el Proyecto Nacional.  
 
El consultor nacional asumió las siguientes tareas:  participación en la preparación del informe 
del Taller Técnico identificar las prioridades para las estadísticas sobre la agricultura y el 
seguimiento de los indicadores pertinentes sobre el bienestar y la lucha contra la pobreza,  
mejorar el componente de género en la RGA;  participar en la identificación de temas a ser 
incluidos en el Censo General de Agricultura (RGA), basado en los resultados del Taller 
Técnico; analizar la documentación técnica relativa a las encuestas existentes y de los censos, 
y proponer posibles mejoras para una mejor inclusión del componente de género en la RGA; 
revisar y modificar los proyectos de documentos técnicos elaborados por el equipo del proyecto 
para la recopilación de datos RGA (cuestionarios, manuales, etc.); revisar y modificar el plan de 
tabulación  preparado por el equipo de proyecto para tener debidamente en cuenta la 
dimensión de género en la presentación de cuadros estadísticos relativos a la situación de las 
mujeres en la producción agrícola; desarrollar un componente de capacitación en el aspecto de 
género a la RGA; proporcionar apoyo en cuestiones de formación y seminarios sobre los RGA;  
preparar el informe de fin de misión con las conclusiones y recomendaciones siguiendo el 
formato de la FAO. 
 
Impacto: consideraciones de género son incorporadas en el censo agrícola.  Resultados se 
utilizan  para identificar los indicadores de género en las zonas rurales. 

 

2.17 Apoyo al Sistema Estadístico Agropecuario Nacional. SEAN.  
País: Ecuador 
Código del Proyecto: TCP/ECU/3102 (A)  
Fecha: 2006 – 2008 
Clasificación del Proyecto: TCG 

 
En la misión desarrollada por la consultora experta en género, sobre la base de las 
conversaciones realizadas con el equipo del Proyecto  Apoyo al Sistema de Estadísticas 
Agropecuarias del Ecuador,  se conocieron en profundidad  los  objetivos y actividades 
previstas en el  proyecto, se realizaron consultas con organismos gubernamentales y no 
gubernamentales pertinentes  y concluyeron las recomendaciones pertinentes.   
 



 
 

31 

De acuerdo con los datos del III Censo Nacional Agropecuario, en el Ecuador, de las 842.888 
unidades productivas,  213.731 (25,4%) están a cargo de una mujer, las cuales  se distribuyen 
diferencialmente según grandes regiones geográficas y según los diferentes tipos de 
productores.  Las trabajadoras familiares no remuneradas,  alcanzan a 742.347 y constituyen 
casi la mitad de los trabajadores no remunerados. Por otra parte, entre los trabajadores 
remunerados, existen 46.818 trabajadoras permanentes y 55.646 trabajadoras temporales, que 
representan el 13,7 y el 14,0% respectivamente del total de cada una de estas categorías. 
Además, las mujeres miembros de las familias del productor tienen importancia no sólo por su 
contribución directa a la producción, sino porque en una elevada proporción participa en la 
toma de  decisiones de la unidad de producción agropecuaria,  convirtiéndose  en la práctica en  
co- productoras.  
 
El objetivo de este trabajo fue realizar propuestas para transversalizar con enfoque de género 
las actividades previstas por  el Proyecto TCP/ECU/3102(A) “Apoyo al Sistema Estadístico 
Agropecuario Nacional”, coordinando con las autoridades nacionales, con  el consultor principal  
del proyecto y con la representación de la FAO en Ecuador. Sobre la base de las consultas 
realizadas se elaboró  un conjunto de Recomendaciones para  incorporar el enfoque de género 
en el desarrollo del  Proyecto.   
 
Las recomendaciones propuestas dicen relación con asegurar la presencia del enfoque de 
género en el Sistema de Estadísticas Agropecuarias, incorporando  al  Consejo Nacional del 
Mujeres (CONAMU)  al  Comité Nacional de Estadísticas Agropecuarias, incorporar un Capítulo 
sobre Género y el Sistema  Estadístico Agropecuario  Nacional  (SEAN), al  Plan de Trabajo del  
SEAN y capacitar a productores y usuarios del Sistema de Estadísticas Agropecuarias (SEAN)  
en  la producción y utilización de estadísticas con enfoque de género. 
 
Así mismo, se recomendó incorporar el enfoque de género en  los instrumentos existentes 
(ESPAC,  Censo Agropecuario),  en distintos niveles: en el  diseño de la muestra, en el 
cuestionario, en el procesamiento y construcción de indicadores, en el módulo especial sobre 
género en la ESPAC cada 5 años. También se recomendó  asegurar el enfoque de género 
durante el desarrollo del Proyecto de la FAO, colocando a la CONAMU como Punto Focal en el 
proyecto  e incorporar a todo el proceso la variable de Género y Análisis de la Información, 
incluido el Sistema Experto. 
 
Como resultado de este proyecto se comprometió  que el Censo agropecuario a realizarse en 
2010 ira a integrara en la boleta censal información desagregadas por sexo que permitan un 
análisis de género. 
 
Impacto: Estadísticas desagregadas por sexo incluido en todos los actividades de los 
ministerios Resultados se utilizan en para identificar los indicadores de género en las zonas 
rurales.  
 
 
2.18 Proyecto Cuenca del Río Las Ceibas: Una Alianza Estratégica, Colectiva y 

Participativa para su Protección y Producción Sostenible.  
País Colombia.  
Código del proyecto: UTF/COL/030/COL  
Fecha: 2007 – 2012 
Clasificación del Proyecto: TCG 

 
El objetivo principal de este proyecto fue llevar a cabo una acción colectiva, estratégica e 
integral para el ordenamiento y manejo de la cuenca del río Las Ceibas, procurando una 
sostenibilidad económica, social y ambiental para la ciudad y el municipio de Neiva, mediante 
la generación de alternativas de producción para los hombres y mujeres, usuarios directos que 
asocien prácticas de manejo y conservación de los recursos naturales y actividades 
agroecológicas y agroforestales razonables y rentables. 
 

El proyecto se realizó considerando el deterioro de la cuenca del río Las Ceibas, única fuente 
de abastecimiento de aguas de la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila, 
realizando un  esfuerzo interinstitucional para el manejo de la cuenca se propuso mejorar la 
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calidad y captación hídricas mediante un proceso concertado entre las comunidades rurales 
aledañas y las instituciones locales y regionales involucradas, para establecer sistemas de 
producción sostenible que permitan la recuperación, conservación y aprovechamiento racional 
y productivo de los recursos naturales existentes en la cuenca y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades participantes.   

Para conseguir que el tema de género fuera integrado en  todo el proyecto se realizó  un 
análisis  socio económico y de  género (ASEG) para levantar un diagnóstico participativo con 
las familias que se encuentran viviendo en y de la cuenca para identificar sus problemas, sus 
modos de vida y las estrategias que proponen para buscar la sostenibilidad de sus unidades 
productivas.  Se efectuaron talleres participativos con los cuerpos representativos de los y las  
beneficiarios/as  del agua de la cuenca y con las instituciones responsables por el 
funcionamiento de su abastecimiento con el objetivo de encontrar las fortalezas, debilidades y 
potencialidades de los/las  demandantes del servicio de agua. 
 
Este estudio permitió  elaborara y aplicar estrategias de participación comunitaria con enfoque 
de género, factor esencial para la participación de las mujeres en los talleres  y actividades 
organizadas por el proyecto. Y los  compromisos en torno al manejo sostenible de la cuenca.    
 
Además en la negociación sobre el manejo de cuencas  con los y las  pobladores/as   se 
concertó    una estrategia de manejo de cuencas que respondía a las necesidades tanto de 
los{las  consumidores del agua (para riego y abastecimiento humano), como los productores y 
las productoras (hombres y mujeres) que se encuentran en la cuenca arriba. También el 
proyecto estableció  una estrategia con enfoque de género  de manejo de la cuenca a nivel 
predial y  para su aplicación Se sensibilizaron  a los y las  productores/as  y consumidores/as  
del agua a través de una estrategia  participativa   de  control social para la recuperación y 
manejo de la cuenca . A partir de esto, se estableció un plan de trabajo de mediano plazo del 
proyecto debidamente aprobado por las partes interesadas 
 
Se promovió un diálogo de la oferta y demanda para llegar a la negociación de un plan de 
acción para maximizar el bienestar de los hombres y mujeres  dependientes de la cuenca. Al 
mismo tiempo se implementó con los productores hombres y mujeres  experiencias de las 
opciones de manejo de sus predios, que les permitieron identificar estrategias para facilitar una 
recuperación de la rentabilidad de sus tierras dentro de un marco de manejo sostenible con un 
enfoque de maximización de la generación hídrica. 
 
Al final del primer ciclo,  proyecto  y  con base a un análisis de las validaciones de campo se 
iniciaron las negociaciones para establecer mecanismos de apoyo a los/ las  productores/as  
rurales para sus estrategias de desarrollo sostenible de sus fincas. Estas  negociaciones, 
resultaron en  un plan de trabajo de mediano plazo donde los costos y beneficios de los 
cambios concertados estuvieron explícitamente identificados y debidamente asignados. 
 
Se puso énfasis en el fortalecimiento de la organización comunitaria  con participación  del  
Fondo de Fomento para Mujeres Rurales (FOMMUR) que incluyó esquemas de trabajo para el 
diseño de normas y mecanismos de cumplimiento por parte de los/las  participantes de las 
actividades de reconversión, recuperación y conservación de los recursos naturales.  El análisis 
socio económico y de género  que se hizo al inicio del proyecto también  permitió  identificar  la 
disposición de la comunidad para atender los predios de acuerdo con sus condiciones sociales, 
económicas y ambientales. Finalmente se realizó una acción de sensibilización y capacitación 
a la comunidad sobre el valor ambiental de los predios  incluyendo  una perspectiva de género 
y etnicidad.  
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2.19 Buenas Prácticas Agrícolas y organización 
comunitaria para la generación de ingresos y acceso a mercados de la Agricultura 
Familiar.  
País: Argentina 
Código del proyecto: TCP/ARG/3104   
Fecha: 2008 – 2010   
Clasificación del Proyecto: TCG 

 
(Proyecto en Ejecución)  
 

El presente proyecto tiene por objetivo contribuir a la seguridad alimentaria a través de la 
generación de ingresos de los sectores de la Agricultura Familiar Argentina, implementando 
programas de Buenas Prácticas Agrícolas integrales para una mejor inserción comercial, la 
búsqueda de alimentos inocuos y de calidad y dignificación de las condiciones laborales de los 
agricultores.  

En el desarrollo del proyecto se producirá material técnico, educativo y de difusión en Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Seguridad Alimentaria 
dirigido a técnicos extensionistas y agricultores/as familiares de las cadenas productivas 
seleccionadas. A la vez se realiza una estrategia de fortalecimiento de las instituciones 
participantes y de los sectores de agricultura familiar a través de instancias de capacitación a 
técnicos extensionistas y agricultores/as familiares en la aplicación de programas BPA / BPM, 
Gestión socio empresarial y Seguridad Alimentaria. 

Paralelamente entregará las herramientas necesarias para la implementación de proyectos 
productivos piloto BPA/BPM en las cadenas productivas seleccionados y realizará acciones 
para fortalecer a la Agricultura Familiar (AF) en sus vínculos con los canales de 
comercialización y promocionar sus productos, a través de estrategias de desarrollo y gestión 
comercial. 

Para el buen éxito de en el logro de sus objetivos el proyecto desarrolla en una primera etapa, 
actividades de capacitación, transferencia de tecnología, asistencia técnica y acompañamiento 
en la implementación de proyectos productivos, fortaleciendo las capacidades de los 
productores, extensionistas y las instituciones y actores involucrados. Se elaboran guías 
técnicas BPA/BPM para las cadenas seleccionadas en cada región; se diseñan proyectos 
productivos de implementación de BPA y se diseñan los programas de evaluación, seguimiento 
y monitoreo para la implementación de BPA en cada cadena y se definen  los indicadores de 
impacto desagregados por sexo. Se diseña e inicia la implementación de un  Programa de 
Alianzas Productivas con el sector privado empresarial y conjuntamente se elaboraron,  
estrategias de comunicación /divulgación de las BPA. 

 
En una segunda etapa del proyecto se revisa y valida los materiales técnicos y pedagógicos 
elaborados sobre BPA,  BPM y SAN que serán utilizados en el desarrollo de los Talleres de 
Capacitación a técnicos extensionistas  que incluyó el  análisis de  género  y en los Talleres de  
Capacitación a Productores y sus familias. Asimismo, se ejecutan los proyectos productivos en 
los predios de los productores incorporando, contenidos BPA/BPG/BPM, con registros 
prediales, análisis de costo/beneficio, dificultades tecnológicas y puntos críticos de la 
implementación.  
 
En la etapa final del proyecto se realizará una evaluación, seguimiento y monitoreo de las 
experiencias de campo y de la totalidad de las actividades realizadas, se establecieron los 
mecanismos para la aplicación de sistemas de información para el monitoreo de BPG vía 
Internet, y para la prestación de asistencia técnica continua sobre la aplicación de las BPA. 
Finalmente se evaluará la implementación y relevamiento de la información para los 
indicadores de impacto  desagregados por sexo,  la consolidación Alianzas Productivas y se 
obtuvieron las primeras conclusiones de las primeras experiencias. Conjuntamente se realizará 
un análisis de los efectos psicosociales de la promoción de las BPA (percepción del grupo de 
agricultores familiares)  
 
Durante todo el proceso de implementación del proyecto incluye de manera preferencial el 
análisis y la perspectiva de género en todas las actividades incluidas. Es así como integra el 
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análisis de género en el material educativo y las  guías pedagógicas destacando el rol que le 
cabe para la seguridad alimentaria  a cada integrante de la familia, los materiales educativos 
elaborados integrarán de manera destacada  el  análisis de los roles de cada miembro de la 
familia. Las capacitaciones igualmente integraran  la perspectiva de género tanto en sus 
objetivos como sus contenidos, y finalmente considera que la generación de indicadores sean 
desagregados por sexo, para tener una visión más clara de la situación de género. 
  
 
2.20 Proyecto piloto para el fortalecimiento de la agricultura urbana y peri-urbana 

(APU) y de la seguridad alimentaria en el Distrito Central. (Tegucigalpa y 
Comayagüela) y alrededores. 
País: Honduras.   
Código del proyecto: TCP/HON/3203 (D)  
Fecha: 2009 – 2010 
Clasificación del Proyecto: TCG 

 
(Proyecto en Ejecución, con posibles cambios por el golpe de estado) 
 
El objetivo del proyecto consiste en fortalecer la agricultura urbana y peri-urbana en los 
alrededores del Distrito Central, principalmente a través del establecimiento de centros de 
demostración y capacitación en agricultura hortícola peri-urbana, el análisis de la viabilidad 
para el establecimiento de huertos en zonas urbanas, así como acciones finalizadas a los 
aspectos nutricionales. 
 
Las limitantes, la falta de oportunidades y la pobreza en las zonas rurales del país han 
ocasionado un aumento considerable de la población en las áreas urbanas (49 por ciento), con 
niveles de pobreza alarmantes, si se considera que el 56 por ciento de la población urbana vive 
en pobreza extrema, sufre de inseguridad alimentaria así como la falta de acceso a asistencia 
médica y a servicios básicos, conllevando esta situación a índices nutricionales críticos. En 
Tegucigalpa y San Pedro Sula se comercializan hortalizas, en su mayoría producidas en las 
zonas rurales del país y otras importadas en grandes cantidades desde los países vecinos. 
Esto representa un mercado potencial para las familias de bajos ingresos que viven en las 
zonas urbanas y peri-urbanas de ambas ciudades, que se podría aprovechar para reactivar la 
producción de alimentos, tanto para su auto-sostenimiento como para la generación de 
ingresos adicionales. En este contexto, como parte del Programa Especial de Seguridad 
Alimentaria (PESA) y en el marco de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, el 
Gobierno de Honduras ha solicitado la asistencia técnica de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
 
Se espera que al finalizar el proyecto se cuente con un diagnóstico socioeconómico y 
nutricional de la población beneficiaria, una línea base como instrumento de seguimiento y 
evaluación, y cuatro Centros de Demostración y Capacitación (CDC) en agricultura urbana y 
peri-urbana (AUP) de carácter comunitario con unidades demostrativas de producción 
hortícola, para la formación de 1 500 familias con la participación equitativa de hombres y 
mujeres en todo lo relacionado a la seguridad alimentaria y nutricional, producción familiar de 
alimentos, buenas prácticas agrícolas, alimentación y nutrición, inocuidad de alimentos y 
educación ambiental.  

 
En el diseño del  proyecto se integró el enfoque de género, etáreo y étnico en la Línea de Base 
utilizado la metodología del Programa de Análisis Socioeconómico y de Género (ASEG) y 
elaborar los indicadores de seguimiento e impacto en las mujeres, las familias con jefatura 
femenina y jóvenes; integró el enfoque de género, en el  diseño metodológico de la evaluación 
de impacto del proyecto en todas sus etapas (Línea de Base, Evaluación de Medio Término, 
Evaluación de Impacto Final); incluyó un cuidadoso enfoque de género, etario y étnico  en las 
diferentes capacitaciones y en la producción de los materiales utilizados durante el desarrollo 
del proyecto, y se incluyó esta misma visión en los informes correspondientes.   
 
Bajo la supervisión técnica de la Dirección de Género, Equidad y Empleo Rural (ESWD), la 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe (RLC), a oficial de ESW  deberá realizar   
tareas de apoyo y supervisión para   la introducción del tema de géneros, etáreo y étnico en la 
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línea de base y supervisar el análisis desarrollado por la consultora nacional especialista en 
género tanto en los contenidos de las capacitaciones que deberá implementar como también  
en el análisis de los indicadores de seguimiento e impacto, en resultados de las evaluación con 
enfoque de género y en la finalización de las recomendaciones del proyecto;  
 

3. Programas de Seguridad Alimentaria PESA. 
 
3.1 Seguridad Alimentaria en la Selva Baja Amazónica.  

País: Ecuador.  
Código de Proyecto: UTF/ECU/073/ECU   
Fecha: 1998 – 2001 
Clasificación del Proyecto: PESA.  

 
El proyecto contempló los siguientes objetivos centrales, apoyar a la reducción de la pobreza 
rural, combatir la inseguridad alimentaria crónica y mejorar la calidad de vida de los hogares 
rurales de la región con alta incidencia de pobreza; coadyuvar a combatir la degradación 
ambiental y contribuir a un uso más sostenible de la tierra, el agua y de otros recursos 
naturales, con el apoyo de organizaciones que trabajan en la zona (Ministerio del Ambiente; 
Fundación Jatum Sacha; FUNDAFOR, entre otras); fortalecer las capacidades y autogestión de 
las instituciones locales particularmente a nivel comunitario y con un énfasis especial en las 
mujeres y en los jóvenes. Aprovechar las fortalezas de los gobiernos locales dentro del proceso 
de descentralización que se ha iniciado en el país. 
 
Asimismo este proyecto  se propuso ser una experiencia demostrativa orientada a canalizar y 
dinamizar los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas, así como de las 
organizaciones campesinas y organismos internacionales hacia la consecución de la seguridad 
alimentaria en el área rural priorizada de las provincias de Sucumbíos y Orellana de la Región 
Amazónica Ecuatoriana.  Se implementaron proyectos demostrativos de campo orientados a 
conseguir el incremento de los ingresos de las familias campesinas a través del mejoramiento y 
diversificación de la producción agropecuaria, dentro de un enfoque participativo y sustentable.  
 
En el proyecto se trabajó con el Instituto para el Desarrollo Regional Amazónico –ECORAE, 
organismo autónomo del Estado encargado de mejorar el nivel de vida de la población 
amazónica. Entre sus principales funciones están las de coordinar las inversiones y proyectos 
que realicen organismos públicos y privados en la Región Amazónica Ecuatoriana y en las 
provincias fronterizas del norte, así como la de gestionar y canalizar recursos técnicos y 
financieros para programas y proyectos en la región. 
 
. Al igual que en el resto del sector rural del  país, en la zona del proyecto no se valora ni 
reconoce adecuadamente la participación y contribución de la mujer en la cadena 
agroalimentaria, pese a que su rol en la mayoría de los casos es preponderante, en especial en 
lo que a actividades de postcosecha y comercialización se refiere. Por ello el proyecto 
consideró la aplicación de estrategias y metodologías ya probadas,  para lograr la plena 
incorporación de la mujer campesina en las actividades contempladas y fortalecer su papel  
como actoras del proceso de cambio que se propuso. Se priorizó la capacitación de las 
mujeres en actividades vinculadas con la comercialización (aspectos contables, información de 
precios y mercados,  estrategias de negociación etc.); organización (gestión comunitaria, 
grupos mixtos de trabajo, toma de decisiones etc.) y particularmente en Seguridad Alimentaria 
(cantidad y calidad de alimentos, higiene y nutrición, administración del hogar etc.).  El proyecto 
tendió a  que se ocupen cada vez mayores lugares de representación y puestos directivos en 
las propias organizaciones campesinas locales y regionales. 

 El enfoque de género fue transversal posibilitando  dinamizar el rol de la mujer en el manejo de 
la cadena agro productiva, en el mejoramiento nutricional y alimentario en la zona y estuvo 
presente en todo el proceso de su implementación. 

Impacto: El enfoque de género ha sido incluido en todas las actividades de PESA. 
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3.2 Apoyo al Programa Especial de de Seguridad Alimentaria en Ecuador.  
País: Ecuador 
Código de Proyecto: TCP/ECU/8922(A)  
Fecha: 1999 – 2001 
Clasificación del Proyecto: PESA. 

 
El proyecto que corresponde a la fase piloto del PESA, se  planteó como objetivo  contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida de las familias campesinas a través del Programa 
Especial de Seguridad Alimentaria del Ecuador PESAE. 
 
 
El proyecto se ejecutó en un período en el cual la economía ecuatoriana enfrentó una severa 
recesión causada fundamentalmente por la crisis financiera internacional; deuda externa; 
fenómeno de El Niño; déficit fiscal de carácter estructural; cambio en el sistema monetario por 
el proceso de dolarización; inestabilidad política e índices crecientes de inflación.  Con lo cual, 
se puede colegir que el ambiente económico, social, y político dentro del cual se desarrolló el 
proyecto no fue el más propicio; no obstante, los resultados obtenidos se pueden considerar 
favorables para las comunidades campesinas asentadas en el área de intervención. 
 
En el contexto de este proyecto, la participación de mujeres fue un elemento importante dentro 
de  la ejecución de sus actividades. Es indudable que la mujer no solamente participó en la 
producción, sino también en la gestión y administración del proyecto y en los niveles de 
dirección del mismo a través del Comité Central. 
 
La información recabada en la investigación de campo da cuenta que la relación porcentual de 
la participación de la mujer se ubica entre el 20 y 50% en las actividades agropecuarias y no 
agrícolas. En tanto que su participación en los eventos de capacitación es el orden del 10%. 
 
Es importante resaltar la participación de la mujer en cargos directivos dentro de sus propias 
organizaciones. La información obtenida indica que en todas las comunidades se hace 
presente la mujer sea como Presidenta, Vicepresidenta, Tesorera, Secretaria y otras 
dignidades en grupos que se han fomentado para desarrollar otras actividades productivas y 
sociales. En términos generales se asume que las mujeres participan en cargos directivos en 
aproximadamente un 30%.     
 
Sin duda que estos aspectos promueven mayores oportunidades para la democratización de 
los espacios de decisión, de negociación, del conocimiento, de la generación tecnológica y de 
las oportunidades entre los(as) miembros al interior de la comunidad y de ésta con las 
instituciones o agentes externos de su desarrollo. 
 
La equidad y la participación de la mujer se expresó ampliamente en las diferentes actividades 
del programa. El rol de la mujer mejoró considerablemente de un 10% hasta un 60%, 
principalmente en los aspectos de organización, gestión de comercialización y pequeñas 
unidades de procesamiento; así como en la mayor participación y autoridad en los procesos de 
toma de decisiones. 
 

Impacto: El enfoque de género ha sido incluido en todas las actividades de PESA. 

 

3.3 Asistencia apara la Puesta en Marcha del Programa Especial de Seguridad 
Alimentaria en Guatemala.  
País: Guatemala. 
Código de Proyecto: GCP/GUA/009/SPA  
Fecha: 1999 – 2009  
Clasificación del Proyecto: PESA. 

 
El Gobierno de Guatemala, como parte de los compromisos para alcanzar la Paz Firme y 
Duradera, en línea con los Acuerdos de Paz (Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria), 
diseñó  una política de seguridad alimentaria nutricional, como parte de las políticas sociales 
que dan respuesta al objetivo de combate a la pobreza.  Esta política privilegia seis actividades 
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de carácter multisectorial: seguridad nutricional niño-madre;  mejoramiento del consumo de 
alimentos; alimentación escolar y educación nutricional;  aumento de la oferta alimentaria vía la 
reducción de pérdidas post cosecha y aumento de la producción y productividad vía 
infraestructura de riego;  desarrollo de la pequeña agroindustria rural (para la generación de 
ingresos, aumento de empleo no agrícola en el área rural e incremento de la disponibilidad 
alimentaria) y apoyo a la microempresa urbana (para generación de empleo e ingresos); y 
coordinación interinstitucional en acciones de seguridad alimentaria.  El PESA  en su fase I , 
fue concebido en Guatemala como un mecanismo de concreción de propósitos en un esquema 
participativo, en el cual los participantes pasan de ser beneficiarios pasivos a ser actores 
directos de los procesos que se ejecuten. Con una visión de diversificar la producción y de 
encadenarla con el sector de comercialización y procesamiento, se busca impactar en la 
disponibilidad alimentaria, en el incremento a los ingresos, en el aumento del número de 
empleos, en el incremento al valor agregado de la producción, y con todo ello en la seguridad 
alimentaria y el desarrollo humano integral de la población involucrada. 
 
El proyecto planteó poner en práctica un modelo de gestión descentralizada y subsidiaria del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Administración, MAGA, mediante la ejecución de 
acciones concretas y replicables tendientes a mejorar el uso de los recursos naturales 
disponibles, así como la seguridad alimentaria y el ingreso de determinadas comunidades 
rurales. El programa tuvo un enfoque de trabajo interdisciplinario.  Las actividades específicas 
fueron,  realizar labores de fortalecimiento y consolidación organizacional y actividades 
sustantivas de campo en la zona de Xibalbay, departamento de Sololá;  profundizar el 
conocimiento actual de la micro cuenca de Río Jones y subsecuentemente, iniciar acciones 
sobre la base de ese conocimiento;  llevar a cabo un diagnóstico e identificación de otros 
esquemas de riego potenciales al pie de la Sierra de las Minas (departamento de Zacapa) y de 
la Unidad de Riego “La Blanca” en San Marcos.  
 
En el componente de género este proyecto desarrolló varios estudios en  el área de Solala y 
Jojotan  de análisis de género y donde  hombres y mujeres de las organizaciones de riego 
identificaron y valoraron  la contribución socio económica de su trabajo. Se hizo una revisión 
documental y acompañamiento en campo para identificar las temáticas que se podrían abordar 
con las mujeres y hombres de estas comunidades.  El planteamiento llevó a la realización de 
talleres sobre construcción de relaciones sociales de género, con el fin de crear condiciones 
que promuevan actitudes más equitativas. Una de las acciones planteadas fue la socialización 
del diagnostico en Chaquijya, de la cual se logro obtener reflexiones sobre la situación de la 
comunidad 
 
Como resultado del proyecto se aumentó la capacidad productiva de la mujer mediante la 
facilitación al  acceso a los recursos,  crédito, información, asistencia técnica, y la capacitación. 
Por las actividades  realizadas por las mujeres en el proyecto, se planteó la necesidad de hacer 
un análisis tanto de la reducción que los productos locales producen, así como la 
administración de beneficios que obtienen de los proyectos productivos que ellas realizan.  
Para realizar esta actividad se hizo acompañamiento en campo, recopilación de información y 
análisis de la misma,  lo que sirvió de material para establecer los talleres de capacitación que 
se programaron para el siguiente año.  Paralelo a esta actividad se realizaron talleres de 
autoestima con hombres y mujeres de las unidades de riego de Chaquijya y Xibalbay.  En 
todos los componentes del PESA  se incluyó la perspectiva de género, esta actividad se llevó a 
cabo con promotores y técnicos del programa, con quienes se realizó un taller para iniciar un 
proceso de construcción de ideas y propuestas sobre cómo promover la  equidad de género en 
las actividades que se realizan, entregar herramientas de análisis y plantear los indicadores 
que se implementarían en el plan operativo. 
 
En tanto en el área de Jojotan, los productores y productoras que giraban alrededor de las 
actividades de PESA se plantearon nuevas opciones de producción a través de la cría de 
pequeñas especies  las cuales contribuyeron a mejor la disponibilidad de alimentos,  clave 
fundamental  que garantiza parte de la sostenibilidad alimentaria de  la familia. El proyecto en 
Jojotan,  dio mucha importancia al involucramiento de mujeres, jóvenes niños y niñas a 
actividades comunitarias productivas generando  espacios de participación, y permitiendo el 
empoderamiento del sector más vulnerable y menos favorecido de la población.  La 
investigación realizada de los aspectos socioeconómicos o de relaciones sociales de género  
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permitió plantear  estrategias propicias al entorno de la población  de la región no. 9  
Guaraquiche. Finalmente se sensibilizó a hombres y mujeres  a través de metodologías 
participativas sobre la importancia de la organización con perspectiva de género. También el 
proyecto se preocupo de hacer  el seguimiento a la promoción y fortalecimiento de la   
organización comunitaria en un marco de equidad de género y organizo ferias agrícolas para 
que los y las participantes expusieran y vendieran sus productos. 
 
Impacto: El enfoque de género ha sido incluido en todas las actividades de PESA. 

3.4 Programa Especial de Seguridad Alimentaria en Nicaragua.  
País: Nicaragua. 
Código de Proyecto: GCP/NIC/027/SPA  
Fecha: 1999 – 2009 
Clasificación del Proyecto: PESA. 

 
Este proyecto corresponde a la fase I del PESA El objetivo del Programa fue brindar apoyo 
técnico al Gobierno de Nicaragua para incentivar el aumento sostenible de la producción y la 
productividad agrícola, mejorando la disponibilidad de alimentos y los ingresos, reduciendo el 
nivel de inseguridad alimentaria y de pobreza en los sectores más desfavorecidos de la 
población, con prioridad en las zonas rurales secas del país. Consecuentemente con este 
objetivo se estructuró un plan dirigido especialmente hacia los siguientes temas productivos: 
Riego en pequeña escala, apuntando al aprovechamiento de aguas superficiales en zonas de 
alto riesgo climático;  Intensificación sostenible de la producción vegetal, con énfasis en los 
cultivos alimentarios y aquellos con alta demanda de mercado; Diversificación sostenible de la 
producción, en función de los conocimientos e iniciativas de la familia campesina (en especial 
de la mujer), de manera que se puedan promover opciones productivas rentables y que 
mejoren la ingesta alimentarias familiar; Análisis de limitaciones y fortalecimiento organizativo, 
con el fin de promover la participación de los pequeños productores en la gestión y 
administración de recursos; esto permitiría, a su vez, dar seguimiento sobre la marcha a las 
limitaciones que enfrenta el proyecto, y hacerse cargo de ellas en la perspectiva a una fase de 
expansión del PESA. 5. Por último se propone poner especial cuidado en la gestión del 
proyecto y las vías de administración de los recursos.  
 
En la estrategia del sector agropecuario nicaragüense, el Proyecto PESA buscó demostrar que 
es posible aumentar la producción agrícola y los ingresos de los pequeños productores sobre 
una base tecnológica, organización, gestión y participación; desarrollando modelos de sistemas 
agrícolas apropiados y de impacto para el desarrollo económico del país. El Proyecto se 
articuló en el marco de políticas y acciones del Sector Público Agropecuario de Nicaragua, en 
la búsqueda de desarrollar una estrategia de campo que posibilitara la potenciación de la 
producción de alimentos y el bienestar del campesinado rural. Su desarrollo se sustentó en 
cuatro líneas fundamentales de políticas del sector,  rentabilidad de la producción de alimentos; 
mayor flujo de recursos hacia el campesinado; disminución de riesgos agrícolas; y el enfoque 
institucional efectivo para atender el ejercicio empresarial y comercial a nivel de las 
organizaciones de pequeños productores.  
 
Paralelamente a los componentes productivos, y como parte integral de las preocupaciones del 
programa, también se realizó un diagnóstico sobre organización comunitaria con enfoque de 
género en tres comunas de Nicaragua donde se ejecutó el PESA. Se seleccionaron localidades 
que respondieran a una orientación socioeconómica y territorial de micro cuenca, es decir, que 
tuvieran características tales como: concentración geográfica, buen nivel organizativo y que 
pertenecieran a zonas desfavorecidas socialmente. Se trabajaron aspectos metodológicos, 
históricos, socio ambientales, de género, de organización comunitaria, la problemática de sus 
habitantes y especialmente el nivel de participación de la mujer en las actividades productivas y 
en instancias locales de decisión, poniendo énfasis en la seguridad alimentaria de la familia.  
 
La primera fase de este diagnóstico (noviembre de 1999) se inició en el Municipio de San 
Francisco Libre, estableciéndose los primeros contactos con la comunidad. Posteriormente se 
efectuó  el Diagnóstico de Organización Comunitaria con Enfoque de Género, que es el 
resultado de un proceso iniciado con el Taller de Inducción del Programa Especial de 
Seguridad Alimentaria (PESA), dirigido al personal administrativo y técnico del Instituto de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) .Este Taller se efectuó los días 20 y 21 de diciembre del 2000, 
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abordando la revisión de los objetivos y componentes del Proyecto, su relación con la 
organización comunitaria y  la conceptualización del enfoque de género vinculada a la 
seguridad alimentaria.  
 
Para la ejecución del Diagnóstico, el proyecto INTA-PESA se contactó a los líderes comunales, 
explicándoles la naturaleza y objetivos del proyecto, así como la importancia de convocar a las 
familias campesinas por su intermedio, como muestra del respeto e interés de trabajar con las 
estructuras comunitarias. Cada comunidad realizó su diagnostico en tres días, aplicando los 
instrumentos metodológicos.  
 
La metodología con enfoque de género se aplicó para identificar los roles que tanto mujeres 
como hombres asumen en la seguridad alimentaria y sistematizar diferencialmente las 
soluciones que ambos proponen a sus problemas; la forma de trabajo en “talleres” también 
estuvo orientada a determinar la forma de valoración y auto percepción de cada uno de los 
géneros, así como a determinar el nivel de acceso y control que, desde la unidad económica 
familiar, mujeres y hombres desarrollarían respecto de los recursos aportados por el Proyecto.  
Los talleres permitieron  reflexionar sobre alternativas  para la implementaron de los proyectos 
productivos que beneficiaran de manera diferente a hombres y mujeres.  Se organizaron 
diversas  acciones dirigidas a mejorar la producción de la huerta casera .En algunas áreas  se  
hicieron pequeñas modificaciones para  que el acceso al agua estuviera más cerca de los 
hogares, de manera de aliviar la carga  del trabajo domestico y permitir medicación a otros 
rubros productivos que apoyen la seguridad alimentaria.   
 
Impacto: El enfoque de género ha sido incluido en todas las actividades de PESA. 

 
3.5 Asistencia para la Puesta en Marcha del Programa  Especial de Seguridad 

Alimentaria en Honduras.  
País: Honduras. 
Código de Proyecto: GCP/HON/022/SPA  
Fecha: 2002 – 2004 
Clasificación del Proyecto: PESA 

  
El objetivo del PESA, en Honduras fue contribuir a mejorar la seguridad alimentaria en la zona 
de intervención, procurando aumentar la producción de alimentos y mejorar el acceso a los 
mismos mediante el fortalecimiento de los sistemas de producción con el uso de tecnologías 
sostenibles, y potenciando la base de recursos naturales, humanos y organizativos. 
 
El PESA consolidó en el periodo las operaciones en 21 comunidades de los municipios de San 
Lucas y San Antonio de Flores ubicados en el Departamento de El Paraíso, y en el municipio 
de Nueva Morolica, ubicado en el Departamento de Choluteca; y se extendió, de forma gradual, 
a 9 comunidades vecinas en el área de influencia. Así mismo se contempló la posibilidad de 
realizar acciones puntuales en los municipios de Vado Ancho, Soledad y Texiguat, en el 
Departamento de El Paraíso, en cooperación con el Programa de Desarrollo Local 
PRONADEL/FIDA. 
 

El proyecto se mantuvo en su misma estrategia de intervención participativa con enfoque 
metodológico sistémico y multidisciplinario en los componentes de Manejo de suelo y agua, 
intensificación y diversificación de la producción, análisis de limitaciones y fortalecimiento 
organizativo y gestión y monitoreo.  
 

El PESA Honduras continuó  basado en un enfoque participativo de la población objetivo, que 
es el pequeño productor de escasos recursos. Se enfatizaron los asuntos de género, buscando 
la activa participación de mujeres y jóvenes. Su estrategia de ejecución comprendió una serie 
de actividades en donde las iniciativas propuestas fueron generadas desde la familia y el grupo 
comunal. Estos desarrollaron los Planes Estratégicos,  con las actividades que se realizaron 
con el apoyo del Proyecto. El modelo de implementación del proyecto, por lo tanto, fue 
generado en “la base”, estrategia conocida como de “abajo” hacia “arriba”.  
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El Proyecto priorizó el fortalecimiento del sistema de Seguimiento y Evaluación tomando en 
cuenta, la “línea de base” de la población objetivo, la identificación y análisis de limitaciones 
relacionadas con el proceso socio-productivo de las comunidades, el comportamiento de 
indicadores de seguimiento y desempeño; así como, el esfuerzo de sistematización y la 
difusión de resultados. 
 
En todo el proceso de este proyecto, en sus objetivos y actividades se dio especial importancia 
a la inclusión de la perspectiva de género.  Con ese fin trabajó como parte del staff del mismo 
una consultora especializada en el tema, que tuvo como objetivo primordial contribuir con el  
equipo técnico del PESA en Honduras a la ejecución de la estrategia  del Proyecto con enfoque 
de género para la población objetivo del PESA, en particular en los aspectos relacionados con 
el fortalecimiento organizativo y la integración de la perspectiva de género en las actividades a 
desarrollar.  
 
Las principales acciones relacionadas con este ámbito de género fueron elaborar un 
diagnóstico de la situación de las comunidades campesinas implicadas, teniendo en cuenta el 
análisis de género, definiendo el grado de organización de dichas comunidades y el nivel de 
participación de la mujer en las actividades productivas e instancias locales de decisión y su 
papel en la seguridad alimentaria de la familia; participar en la elaboración de los planes de 
acción de cada comunidad (PACs) consensuados con la población; elaborar una estrategia con 
su plan de acción en colaboración con el equipo técnico del proyecto, a partir de los resultados 
del diagnóstico, a través de la cual se incorpore la perspectiva de género en el proyecto.  En 
este punto fue imprescindible la sensibilización y concienciación en perspectiva de género del 
equipo técnico para el desarrollo de la misma.  
 
Asimismo el trabajo en género se dedicó  a acompañar al equipo del proyecto en la 
implementación y puesta en marcha de la estrategia, una vez esta fue aprobada por la División 
Técnica correspondiente en RLC;  a participar en la revisión de material divulgativo del PESA 
donde se garantice el enfoque de género; capacitar al equipo técnico del PESA en aspectos de 
organización y género; a apoyar la elaboración de informes del proyecto; a supervisar y 
acompañar las actividades de campo de forma que garantice el enfoque de género en el 
proyecto y finalmente a elaborar un informe técnico final de la consultoría. 
 

Impacto: El enfoque de género ha sido incluido en todas las actividades de PESA. 

 
3.6 Proyecto “Apoyo a la seguridad alimentaria en la población rural integrando el 

enfoque de equidad dirigido a grupos prioritarios”  
País: México 
Código de Proyecto: TCP/MEX/3101  
Fecha: Junio 2006 – Noviembre 2008 
Clasificación del Proyecto: LTU/PESA 

 
Su objetivo   principal, fue el “Reforzar las capacidades nacionales para integrar la dimensión 
de equidad en los proyectos, programas y políticas de desarrollo rural, a través de la utilización 
de metodologías diferenciadas y de herramientas de Análisis Socioeconómico dirigidas a 
Grupos Prioritarios (ASEGP), adaptadas a las condiciones del campo mexicano, con miras a 
garantizar la formación de las capacidades institucionales y humanas que se requieran para 
introducir y expandir el enfoque de equidad para grupos prioritarios como vector transversal del 
quehacer gubernamental y especialmente de las instituciones vinculadas al desarrollo rural y 
social”. Además se consideró  reforzar las capacidades nacionales para integrar la dimensión 
de equidad en los proyectos, programas y políticas de desarrollo rural, a través de la utilización 
de metodologías diferenciadas y de herramientas de Análisis Socioeconómico dirigidas a 
Grupos Prioritarios (ASEGP), adaptadas a las condiciones del campo mexicano, con miras a 
garantizar la formación de las capacidades institucionales y humanas que se requieran para 
introducir y expandir el enfoque de equidad para grupos prioritarios como vector transversal del 
quehacer gubernamental y especialmente de las instituciones vinculadas al desarrollo rural y 
social.  
 
Este Proyecto fue ejecutado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  
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Pesca  y Alimentación. (SAGARPA) de México.  
 
Se realizó considerando que la política de desarrollo rural de México reconoce que mujeres, 
jóvenes, indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad del medio rural son sujetos 
prioritarios, debido a su alta demanda de atención y participación social para el desarrollo. 
Estos grupos de la población rural se encuentran con una infinidad de carencias no resueltas, 
que limitan el ejercicio de las libertades de las personas para acceder a un mayor desarrollo 
humano. Las líneas estratégicas para el diseño de políticas dirigidas al sector rural, incluyen el 
enfoque de atención diferenciada.  
 
En este contexto, surgió la necesidad de articular los programas de desarrollo rural y seguridad 
alimentaria con las estrategias más amplias de desarrollo económico y social y la importancia 
de contar con instrumentos de análisis y de aplicación de este enfoque. Dados estos 
antecedentes el Gobierno de México solicitó la asistencia de la FAO. 
 
El proyecto permitió insertar el enfoque de equidad dirigido a grupos prioritarios, ampliando la 
visión del PESA, que tenía un sesgo productivista, La incorporación del elemento social,  era 
indispensable para el enfoque de equidad. El proyecto apoyó a las Asociaciones  de Desarrollo 
Rural, ADR, en el campo, desarrollando una estrategia de inserción del enfoque de equidad, 
que permitió la identificación de fortalezas y debilidades de los grupos prioritarios (mujeres, 
jóvenes ancianos) y permitió el diseño de estrategias focalizadas para incorporar estos grupos 
a las actividades del PESA. Asimismo, colaboró con las ADR en el diseño de herramientas e 
instrumentos para apoyar su trabajo en el campo, con enfoque de equidad; se elaboró una 
propuesta desde estrategia de  Transversalización de género  para apoyar los futuros 
esfuerzos del PESA por llevar el enfoque de equidad a todos sus técnicos y a SAGARPA e 
insertar el enfoque en las políticas. También se apoyó la coordinación interinstitucional, a 
través de talleres de vinculación con los consejos municipales (CMDRS). Se elaboró una 
propuesta de variables para construir indicadores de Fortalecimiento de la gestión local con 
enfoque de equidad y se realizaron varios talleres de sensibilización y capacitación. 
Finalmente, se realizaron acompañamientos en campo, con las agencias para fortalecer sus 
capacidades. (3 Talleres regionales de sensibilización, 4 talleres de planeación comunitaria con 
enfoque de equidad, 6 acompañamientos en campo).   
  
Publicaciones:  
 
“Manual de Campo. Planeación Comunitaria Participativa. PESA” FAO –PESA SAGARPA, 
México, 2007. La finalidad del  Manual fue fortalecer el principio de equidad que rige al PESA, 
en la planeación comunitaria participativa, principalmente en el Análisis de la Realidad 
(diagnóstico) y en la elaboración del Plan Comunitario para la Seguridad Alimentaria y su Plan 
de Acción. Cabe destacar que con esta herramienta se pretendió apoyar los esfuerzos del 
PESA por promover la participación activa y la atención a los grupos prioritarios en las 
comunidades. El Manual fue elaborado para el uso de los miembros de las Agencias de 
Desarrollo Rural del PESA - México. El manual pretendió  identificar problemas prioritarios en 
relación con la seguridad alimentaria de todos los grupos existentes en las comunidades de 
intervención,  lograr consenso en cuanto a los problemas prioritarios de la comunidad,  
comprender las estrategias de supervivencia de las distintas personas,  comprender el contexto 
en que se desarrollan estas comunidades,  lograr consenso en la formulación del Proyecto 
Integrado de la Comunidad para la Seguridad Alimentaria. 
 
 “Metodología para fortalecer la equidad e inclusión de los Grupos Prioritarios. PESA-México”. 
FAO - PESA SAGRAPA, México, 2007.  Esta publicación tuvo como propósito poner de relieve 
el Programa para la Seguridad Alimentaria de México (PESA México)  y la importancia de 
considerar a los Grupos Prioritarios en el PESA, además incorpora una Guía para equidad e 
inclusión de Grupos Prioritarios (GP) y analiza las Buenas Prácticas acerca de lo que se debe 
analizar con los GP, a la vez analiza la transversalidad de los principios de equidad e inclusión 
y los elementos a considerar para establecer indicadores para el fortalecimiento de la gestión 
local. 
 
Impacto: El enfoque integrado de género se integra a en las actividades, proyectos y 
programas del  Ministerio  de Agricultura.   
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3.7 Programa Especial de para la Seguridad Alimentaria. PESA. El Salvador. 2005 - 2009 

 
 
El Objetivo central del proyecto fue reducir la proporción de hogares rurales que viven en 
inseguridad alimentaria y nutricional, mediante iniciativas de desarrollo agrícola y humano para 
garantizar la producción, estabilidad, acceso, uso y consumo de alimentos,  basadas en 
alianzas estratégicas de desarrollo local; incrementar la producción sostenible de alimentos y 
facilitar a las familias pobres en inseguridad Alimentaria el acceso a alimentos; potenciar las 
capacidades locales a través del fortalecimiento de la cadena de valor de los  productos 
agropecuarios y por medio de las actividades remuneradas no agrícolas; mejorar el estado 
nutricional de la población rural más vulnerable, población infantil, mujeres jefas de hogar, a 
través de acciones de salud preventiva; potenciar la capacidad de los productores y 
productoras en el área rural a través de mecanismos de comunicación efectivos que les 
permitan desarrollar conciencia crítica en relación con el uso de los recursos naturales, los 
estilos de vida, la salud, alimentación y educación. 
 
El  PESA de El  Salvador apoyó a las familias más pobres del área rural que viven en 
inseguridad alimentaria y nutricional. , promoviendo iniciativas de desarrollo agrícola y humano 
para garantizar la mejora de la producción y el acceso, uso y consumo de alimentos a través de 
una ejecución ligada al desarrollo de alianzas estratégicas para fortalecer el desarrollo local, y 
de esta forma mejorar el nivel de vida de las familias más pobres en situación de inseguridad 
alimentaria. 

   
La estrategia general del PESA en El Salvador tuvo líneas de intervención, centradas en el 
fortalecimiento del desarrollo agrícola y humano de las familias participantes. En el ámbito 
familiar,  apoyando la mejora de la producción y el acceso, uso y consumo de alimentos; en el 
ámbito local  donde se refuerza la capacidad de las comunidades atendidas; en el ámbito 
territorial, a través del manejo de microcuencas hidrográficas bajo un enfoque de desarrollo 
integral, y en el ámbito nacional sobre seguridad alimentaria, que incluye el reforzamiento de 
políticas, conocimientos e información, y el establecimiento de alianzas para combatir el 
hambre. 
 
El grupo meta lo constituyeron las familias más pobres del área rural, atendida según criterios 
de inseguridad alimentaria y nutricional. Los principales grupos a atendidos  por el PESA fueron  
los siguientes: pequeños productores pobres y agricultores de subsistencia en pobreza 
absoluta, por medio de producción de alimento para la subsistencia y el mercado; jóvenes y 
mujeres pobres, por medio de la formación vocacional para que diversifiquen y aumenten los 
ingresos familiares; población infantil y mujeres jefas de hogares pobres, por medio de 
educación en seguridad alimentaria y nutricional. 
 

Impacto: El enfoque de género ha sido incluido en todas las actividades de PESA. 

  
4. Programas Conjuntos con Naciones Unidas. UNJP 

 
4.1 Programa de Patrimonio Productivo y Ciudadanía a Mujeres en Extrema Pobreza de 

Bolivia.  
País: Bolivia. 
Código de Proyecto: UNJP/BOL/040/SPA  
Fecha: 2009 – 2012 
Clasificación del Proyecto: UNJP 

 
Proyecto en ejecución.   
 
Este  proyecto está orientado a promover la superación de las condiciones  de pobreza y 
subordinación de las mujeres. Paralelamente, el proyecto pretende influir sobre las fuentes y el 
nivel de ingreso de la familia campesina, y así contener la migración de los hombres desde el 
campo hacia la ciudad, creando mayor posibilidad de desarrollo.   
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Está orientado a las mujeres indígenas del área rural de Bolivia.  Pretende  lograr los siguientes 
objetivos:  patrimonialización de 1286 mujeres que serán apoyadas en formar ideas de 
negocios dotándolas de capital necesario para iniciarlos o ampliarlos;  que  1286 mujeres 
ejerzan plenamente sus derechos ciudadanos a través de la extensión de documentos de 
identificación, titulación de tierra a su nombre, inserción a programas de vivienda y desarrollo 
de cursos de capacitación sobre educación ciudadana; la creación de ambientes institucionales 
favorables para el ejercicio de los derechos de las mujeres mediante capacitación de 
funcionarios claves de organizaciones públicas.     . 
 
Los beneficiarios inmediatos del proyecto son las mujeres que serán directamente involucradas 
en las actividades de empoderamiento y extensión de títulos de identidad y propiedad. A largo 
plazo, los beneficios del Programa Conjunto se extenderán a las comunidades en su totalidad 
debido a la generación de mayores recursos económicos para las familias. La promoción de los 
derechos de las mujeres en el ámbito institucional logrará producir un cambio en el modus 
operandi de los funcionarios públicos beneficiando toda la sociedad. 
 
Para promover la equidad de género y evitar un aumento de la violencia hacia las mujeres 
indígenas es de fundamental importancia asegurar la participación de hombres, niños y niñas 
en el proceso de concientización social y en algunas de las actividades del programa. 
Asimismo, es necesario tomar en cuenta las diferencias existentes entre los varios grupos 
étnicos en términos de tradiciones y costumbres, y de su nivel de educación y conocimiento.   
 
La FAO ha desarrollado pautas metodológicas (ASEG) para la incorporación del enfoque de 
género en los proyectos de desarrollo rural y de emergencia y ya aplica eficazmente los 
principios de esta metodología en sus proyectos. La FAO aporta la contribución técnica en la 
capacitación y seguimiento de todos los emprendimiento que tengan una componente agrícola-
alimentaría según su mandato y experiencia.  La propuesta se situa en el marco de las 
ventanas temáticas desarrolladas por el Fondo Fiduciario España-PNUD. Las agencias 
participantes en la formulación han sido las iguientes: FAO, PNUD, UNIDO.   
 
 
4.2 Programa desarrollo y diversidad cultural para la reducción de la pobreza y la 

inclusión social.  
País: Ecuador.  
Código de Proyecto: UNJP/ECU/077/SPA   
Fecha: 2009 – 2012 
Clasificación: UNJP 

 
 
Proyecto en ejecución. 
 
 
El proyecto se propone fortalecer el ejercicio de los derechos culturales, incrementar  la 
participación política, se reduce la discriminación y se promover la igualdad de oportunidades 
de los grupos excluidos por razones étnicas, a través del diseño, ejecución y evaluación de 
políticas públicas interculturales; Integrar a poblaciones excluidas por  razones étnicas para 
que amplien sus oportunidades de desarrollo humano y de tevitalicen su cultura a través del 
impulso a emprendimientos  creativos;  Fortalecer el sistema nacional y local de planificación 
mediante la construcción de capacidades nacionales y locales en la producción, análisis, uso, 
difusión de información estadística pertinente a la diversidad cultural y étnica para la toma de 
decisiones en políticas públicas. 
 
El poryecto se realiza considerando que en el caso de las mujeres, a la discriminación étnico-
racial se suma la discriminación por género. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 y el  II 
Informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio para Ecuador (2007),  destacan la necesidad de 
fomentar el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural como una contribución a una 
sociedad más inclusiva. El Plan así mismo destaca que la valorización de las diversas culturas 
puede mejorar los activos de los pobres,  estimulando procesos de turismo comunitario, 
artesanías, apoyo a gestores culturales populares, fiestas, gastronomía y demás expresiones 
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culturales. Entre los problemas identificados como relevantes se menciona el conocimiento 
fragmentario de las culturas; que la interculturalidad está ausente de los sistemas nacionales 
de educación, salud, justicia, legislación; que existen deficientes mecanismos de relación 
intercultural, una inadecuada estructura institucional de la cultura y escasa participación de los 
actores sociales en la formulación de los planes integrales de desarrollo, y que hay un 
desconocimiento, desvalorización y deterioro del patrimonio cultural material e inmaterial. Junto 
a los problemas indicados,  se constata que el origen cultural y racial, la residencia y el sexo 
determinan las oportunidades de las personas para acceder a bienes y servicios de la 
sociedad. Se estima que nueve de cada diez personas autodefinidas como indígenas y siete de 
cada diez autodefinidas como negras, son pobres.  
 
Los resultados previstos en Políticas Públicas, son fortalecer el ejercicio de los derechos 
culturales,  incrementar la participación política, reducir la discriminación y  promover la 
igualdad de oportunidades de los grupos excluidos por razones étnicas, a través del diseño, 
ejecución y evaluación de políticas públicas interculturales. En el ámbito de la revitalización 
cultural, interculturalidad y emprendimientos económicos, se pretende  que las poblaciones  
excluidas por razones étnicas amplíen sus oportunidades de desarrollo humano y  se 
revitalicen  culturalmente a través del impulso a emprendimientos culturales y creativos. . Bajo 
este enfoque  se busca implementan modelos de emprendimientos innovadores para 
organizaciones locales que permitan la construcción de medios de vida sostenibles y 
garanticen el manejo y conservación del patrimonio cultural y natural.  
 
En el ámbito de las estadísticas y sistemas de información desagregados, se pretende  
fortalecer el sistema nacional y local de planificación mediante la construcción de capacidades 
nacionales y locales en la producción, análisis, uso, difusión de información estadística 
pertinente a la diversidad cultural y étnica para la toma de decisiones en políticas públicas. 
 
Los beneficiarios son la población más vulnerable que se encuentran dentro de las Provincias 
de Sucumbios, Esmeraldas y Chimborazo. Estas provincias fueron seleccionadas  por sus altos 
indicadores de pobreza, porcentaje de población indígena y afro ecuatoriana.     
 
El grupo de trabajo Interagencial sobre Interculturalidad (GTI-I) del SNU Ecuador tiene una 
experiencia acumulada de trabajo complementario en los ámbitos de género (UNIFEM); 
población y desarrollo y salud Sexual y reproductiva, (UNFPA); educación y cultura (UNESCO), 
derechos humanos (PNUD), infancia (UNICEF), turismo comunitario (OMT) y agricultura (FAO). 
Esto va a permitir una sinergia entre las acciones que realizan los equipos técnicos de las 
agencias, garantizando una coordinación y cohesión positiva para la ejecución de las 
actividades del programa de manera conjunta. Para lograr los efectos directos propuestos, 
tanto en los productos conjuntos como en las actividades se va a aprovechar las experticias 
institucionales de las agencias involucradas, sobretodo la coordinación entre ellas.  

La FAO posee una basta experiencia en la región en el desarrollo de políticas, estrategias y 
programas relacionados con  el rescate de prácticas y cultivos tradiconales, como también el 
desarrollo de cadenas de comercialización sostenibles. En este contexto se ha tomado en 
cuenta el desarrollo del estudio sobre  Indicadores culturales de sistemas alimentarios y agro-
ecológicos de los Pueblos Indígenas, el mismo que aporta  no unicamente ha la  FAO sino al 
resto de agencias algunos indicadores para su monitores o siguimiento del programa.  El 
proyecto refuerza  el trabajo que se ha venido realizando con los pueblos indígenas mediante 
el uso de indicadores culturales y también el interactuar con pueblos afro ecuatorianos con los 
cuales no nos encontramos en este momento interactuando. 

 

4.3 Fortaleciendo la Institucionalidad de la Mujeres en Guatemala. 

País: Guatemala. 
Código de Proyecto: UNJO/GUA/014/SPA  
Fecha: 2009 – 2012 
Clasificación del Proyecto: UNJP 
 

Programa en ejecución. 
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El Programa Conjunto se propone contribuir al logro de los Objetivos del Milenio, promoviendo 
la igualdad entre de oportunidades para hombre y mujeres en tres importantes dimensiones: la 
reducción y prevención de la violencia, el racismo y la discriminación; el empoderamiento 
económico; y el fortalecimiento de los mecanismos de participación sociopolítica. 

El apoyo a las instituciones gubernamentales responsables de generar e impulsar la política 
pública a favor de las mujeres se deberá traducir en la reducción de la brecha entre hombres y 
mujeres; pero adicionalmente enfatiza la importancia del respeto a la diversidad cultural.  En el 
caso de FAO y PMA, la intervención en el nivel comunitario supone el desarrollo y/o 
fortalecimiento de capacidades técnicas a partir de la creación y potenciación de sinergias con 
diferentes actores locales. 

El proyecto se enfoca principalmente al fortalecimiento de la Secretaría Presidencial de la 
Mujer, de la Defensoría de la Mujer Indígena y de los mecanismos de los gobiernos locales 
para el avance de las mujeres, facilita la integración de la Política Nacional de Promoción y 
Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y de su Plan de Ejecución 2008-2012 en la 
planificación y presupuestos de las instituciones estatales a nivel nacional y local.   
 
Las principales instituciones del gobierno central y los gobiernos locales que son responsables 
de la implementación de los ejes globales de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de 
las Mujeres Guatemaltecas y de su Plan de Ejecución 2008-2012 para la erradicación de la 
violencia, la discriminación y el racismo contra las mujeres, el desarrollo económico y 
productivo con equidad, y la equidad en la participación sociopolítica, diseñan e implementan 
estrategias para avanzar en su cumplimiento. En este ámbito se espera que las mujeres, niñas 
y adolescentes, especialmente mujeres indígenas y rurales, tengan mayor acceso, a servicios 
integrales, multisectoriales, y con pertinencia cultural y étnico-lingüística para prevenir y 
responder a la violencia, discriminación y racismo en su contra. Igualmente se espera mejorar 
el posicionamiento de las mujeres en la economía, especialmente las mujeres indígenas y 
rurales,  a través de las políticas y servicios específicos en apoyo a la empresarialidad 
femenina, y que un mayor número de mujeres, especialmente mujeres indígenas y rurales, 
participen en la toma de decisiones en los ámbitos social, político y económico, a nivel 
municipal, departamental y nacional. Finalmente se busca fortalecer un sistema nacional de 
monitoreo y evaluación para medir la institucionalización e implementación de la Política por las 
instituciones estatales responsables a nivel nacional y local. 
 
En la implementación del proyecto se espera lograr la suscripción de al menos siete convenios 
con organizaciones locales de mujeres; fortalecer las capacidades técnicas de grupos 
comunitarios de mujeres en áreas de organización, potencialidades económicas, formulación y 
gestión de proyectos, entre otros; suscribir una de Carta de Entendimiento con SEGEPLAN 
para la formación de personal local en contribución de las mujeres a la economía; Entregar 
asistencia técnica y capacitación a personal del MAGA para la producción y manejo de 
información estadística desagregada por sexo y etnia y fortalecer la Unidad de Políticas e 
Información estratégica del MAGA a través de asesorías para la incorporación de la 
perspectiva de género en las directrices institucionales, planes y proyectos. 
 
En el caso de FAO y PMA, la intervención en el nivel comunitario supone el desarrollo y/o 
fortalecimiento de capacidades técnicas a partir de la creación y potenciación de sinergias con 
diferentes actores locales.  Los mecanismos de implementación para el componente de FAO 
consistían inicialmente en la suscripción de Cartas de Acuerdo con las municipalidades para 
fortalecer las estructuras internas a favor de las mujeres (Oficinas Municipales de la Mujer). Sin 
embargo; la creación de éstas por mandato presidencial, sin presupuesto para funcionamiento 
ni personal técnico adscrito, orientó la posibilidad de ejecutar a través de organizaciones no 
gubernamentales conformadas exclusivamente por mujeres con la finalidad de fortalecer las 
capacidades locales e intervenir en ámbitos comunitarios con la promoción de iniciativas 
económico productivas. El proyecto tiene participación de FAO.UNDP.UNFPA.UNIFEM.WFP, 
WHO.UNV. 
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4.4 De la retórica a la realidad: Hacia la equidad de género y empoderamiento de las 
mujeres a través de la participación y prácticas de género en los presupuestos 
públicos. 
País: Nicaragua. 
Código de Proyecto: UNJP/NIC/031/SPA 
Fecha: 2009 – 2012 
Clasificación del Proyecto: UNJP 
 

El Programa Conjunto de Género de la Retórica a la Realidad, se deriva del Marco de 
asistencia del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2008-2012 (UNDAF) 
específicamente el efecto 3: “La institucionalización del enfoque de género para garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito nacional y local y pretende 
contribuir principalmente al logro del ODM 3 de la Declaración del Milenio y los derechos 
sociales”. El Programa responde a los cambios previstos para mejorar la coordinación, eficacia 
y eficiencia del Sistema de las Naciones Unidas en apoyo a los Objetivos Nacionales y es una 
nueva modalidad de trabajo conjunto, que se propone asistir al Gobierno de Nicaragua en uno 
de sus retos más importantes: Garantizar la igualdad de mujeres y hombres para hacer efectiva 
la no discriminación por razones de sexo.  Esto significa fortalecer y multiplicar el liderazgo de 
las mujeres para restituir sus derechos, consolidando su conciencia así como sus niveles y 
formas de participación y poder en todos los ámbitos de la vida de las mujeres. Este programa 
se enfocará en el trabajo con mujeres desde jóvenes hasta adultas mayores sin ninguna 
exclusión.  
 
Este Programa se ha propuesto apoyar al Gobierno en el cumplimiento de su compromiso de 
realizar prácticas de género y asignar recursos de manera directa a mujeres para promover su 
participación en los procesos de toma de decisiones en los ámbitos económico, social y político 
a nivel nacional y municipal enfocándose en la restitución y construcción de sus capacidades. 
Los efectos planteados son: 1) Fortalecidas las capacidades de las mujeres de los 15 
municipios para su empoderamiento y participación plena desde la aplicación de las prácticas 
de género en el ámbito económico, político y social. 2) incorporadas prácticas de género en la 
formulación e implementación de planes de desarrollo municipal y de presupuestos por 
resultados en 15 municipios del país, y 3) incorporadas prácticas de género en las políticas y 
presupuestos nacionales, particularmente en las políticas y presupuestos de los Ministerios de 
Salud y Trabajo, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos en estos ámbitos, la 
autonomía económica, la restitución de los derechos de las mujeres y la disminución de la 
violencia de género.  
 
Los derechos humanos y la protección al medio ambiente, se consideran como ejes 
transversales en las acciones de los tres niveles de ejecución y, de manera más específica, el 
Programa adoptará tres vertientes de análisis de la problemática que enfrentan las mujeres: i. 
violencia por razones de género,  relación entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, y iii. 
Liderazgo femenino en los diferentes ámbitos de su vida. 
 
Los socios Gubernamentales en la implementación del Programa son: INIM, MHCP, MINSA, 
MITRAB, INIFOM, INIDE, INATEC, MIFIC, MAGFOR, INSS y se consideran socios 
estratégicos: Asamblea Nacional, Gobiernos Regionales y Municipales, espacios de 
participación ciudadana en el nivel nacional y local y otras expresiones organizativas de la 
población. Este Programa tiene como objetivo apoyar a Nicaragua en el logro de los Objetivos 
del Milenio y cuenta con recursos del Fondo PNUD-España para el logro de los ODM (F-ODM). 
El Fondo es un instrumento de lucha contra la pobreza que tiene como objetivo promover un 
desarrollo basado en el aumento de los derechos, las capacidades y las oportunidades 
individuales y colectivas. 
 
Las beneficiarias del Programa serán aproximadamente 35,000 mujeres en los municipios 
seleccionados. Asimismo se fortalecerán las capacidades de instituciones de gobierno central 
(INIM, MHCP, MINSA, MITRAB, INIFOM, INSS, INIDE, INATEC, MIFIC, MAGFOR), regional y 
Municipal, y otras organizaciones de la población. 
 
La FAO ha desarrollado una metodología y un manual para la integración de género en las 
estadísticas y censos agropecuarios que se ha aplicado en varios países de la región. Como 
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parte de la metodología de Análisis socioeconómica y de género, ASEG FAO cuenta con un 
módulo de capacitación a distancia implementado junto con la Universidad Tecnológica de 
Madrid bajo el proyecto FODEPAL. Adicionalmente, la FAO ha contribuido a la capacitación en 
análisis socioeconómico y de género para el sector rural al equipo del INIM y del INTA 
 
  

5. Capacitaciones. 

 
5.1 Jornada de capacitación en indicadores de género a integrantes de la mesa rural.  

Chile. 2000. 
 
En Santiago, en octubre de 2000, el Ministerio de Agricultura, el Servicio Nacional de la Mujer, 
SERNAM, el Instituto de Desarrollo Agropecuario – INDAP,  el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo – SENCE, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena – CONADI, 
la Escuela de la Mujer – PRODEMU, la Fundación para la Superación de la Pobreza, la Red 
PRORURAL, la Asociación Chilena de Municipios, la Organización de las Naciones Unidas 
para Agricultura y Alimentación – FAO, el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura – IICA, el Movimiento Unitario Campesino y  Etnias de Chile - MUCECH, la 
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas – ANAMURI,  la Coordinación ONG’s 
rurales, y,  el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer – CEDEM,  constituyeron la 
MESA DE TRABAJO MUJERES RURALES. La misión de esta instancia es la participación y 
coordinación permanente, integrada por actores de la sociedad civil organizada y del Estado, 
con el propósito de contribuir al diseño, implementación y seguimiento de políticas, planes y 
programas, que incidan positivamente en el desarrollo y potenciación de las mujeres del sector 
rural y de aquellas vinculadas al sector silvo- agropecuario, considerando su diversidad étnica, 
cultural, etaria y social. 
 
Con el fin de optimizar su  trabajo se realizó una jornada de capacitación dirigida a las/os 
integrantes de la mesa de Trabajo de la Mujer Rural. Dicha jornada tuvo  una duración de un 
día y participarán 30 representantes de 15 Instituciones Nacionales  incluyendo ONG´s. La 
jornada  contó con el apoyo de 3 expertas en indicadores de género aplicables al trabajo con 
mujeres rurales e indígenas. 
 
El objetivo central fue intercambiar opiniones, experiencias, adquirir nuevos conocimientos y 
modos de aplicación de indicadores de género en relación con políticas, programas , medidas 
y/o  acciones dirigidas hacia las mujeres rurales e indígenas, para las/os integrantes de la 
Mesa de Trabajo de  la Mujer Rural tengan una mirada común al respecto 
 
 
5.2 Taller de capacitación  para capacitadores en el análisis socio económico y de 

género  (ASEG)  para funcionarios del Ministerio de Agricultura de Chile y Servicio 
Nacional de la Mujer- SERNAM.  Chile. 2001. 

 
 

A solicitud del Ministro de Agricultura de Chile, se realizó desde el 20 al 31 de agosto de 2001, 
en La Platina, Santiago de Chile, el Taller de Capacitación  para Capacitadores en el Análisis 
Socio Económico y de Género  (ASEG) para Funcionarios del Ministerio de Agricultura de Chile 
con participación del SERNAM.  
 

Participaron en el Taller 20 altos funcionarios de los diferentes servicios del Ministerio de 
Agricultura de Chile, y una funcionaria del SERNAM, profesionales con decisión en las políticas 
institucionales, ya sea en el ámbito nacional o regional.   El propósito del Taller fue capacitar a 
estos funcionarios y  multiplicar la metodología ASEG  al interior de cada institución.  En el 
Taller fue reforzada la comprensión del marco conceptual del Análisis Socio Económico y de 
Género y  se realizó un acercamiento de los participantes al uso de herramientas prácticas 
para apoyar la Transversalización de la perspectiva de género en las políticas, programas y 
proyectos de los servicios del Ministerio de Agricultura de Chile y del SERNAM. 
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La capacitación fue organizada en 4 módulos desarrollados en  80 horas, y en la misma se 
combinaron los contenidos teóricos y prácticos del Análisis Socio Económico y de Género 
ASEG, con especial énfasis en la relación lógica existente entre ambos. Durante el Taller se 
realizó una visita al Proyecto de  micro emprendimiento INDAP-PRODEMU “Las ilusiones de 
Isla de Maipo”.  En la sesión siguiente éste fue objeto de un análisis por parte de los 
participantes, utilizando el enfoque y algunas de las herramientas de ASEG.  
 

5.3 Taller: Incorporación del tema Paridad Hombre-Mujer en Programas y Proyectos de 
la FAO. Para los funcionarios de la Oficina Regional. Chile. Agosto, 2001 

 
Algunos de los temas tratados en esta Capacitación versaron sobre, el  ASEG, Programa de 
Análisis Socio-económico y de Género; División del trabajo en actividades productivas y 
reproductivas; Acceso y control sobre los recursos y beneficios; Necesidades y capacidades 
que hombres y mujeres tienen en función de sus roles; Factores institucionales y ambientales 
que determinan oportunidades y limitaciones para hombres y mujeres.   
 
También se tocaron temas acerca de la pobreza Rural en Chile, La pobreza rural en Chile; 
necesidad de una visión de género; La superación de la pobreza rural: un desafío pendiente; 
¿Producto de qué ha sido la disminución de la pobreza?; subsidios Monetarios 1990-1998; 
Contexto de crecimiento, búsqueda de causas y consecuencias; Conocimientos 
potencialidades y limitaciones; Pobreza rural: heterogeneidad y dinamismo; ¿Es cierto que las 
mujeres tienen una situación de desventaja?; ¿Qué parte de los productores representan?; 
Acceso a los activos tierra, maquinaria, riego; Calidad del empleo agrícola; Las 
potencialidades: la educación; Las estrategias de subsistencia de la población rural pobre; 
Situación diferencial de hombres y mujeres en cada una de estas estrategias; la migración.   
 
Otro tema fueron los indicadores de riesgo. Los indicadores miden resultados a través de una 
secuencia de tiempo; ¿Qué es un indicador?; Indicadores y Objetivos; Indicadores sensibles a 
la dimensión de género; Indicadores cualitativos y cuantitativos; ¿Qué miden los indicadores?; 
Criterios para la selección de indicadores; Tipos de indicadores; Indicadores de insumo o 
productos; Indicadores de proceso o actividad; Indicadores de impacto; Indicadores de logro o 
de resultado; Indicadores de riesgo. El taller tuvo una duración de 4 mañanas y participaron 9 
Oficiales técnicos.  
 
5.4 Talleres de Capacitación en el Análisis Socio Económico y de Género (ASEG) para 

funcionarios y funcionarias del Ministerio de Agricultura”. Chile. 2002 – 2003 
 
Como consecuencia del Taller de la Platina en 2001, durante los años 2002 y 2003 el Ministerio 
de Agricultura, a través de su Comisión Asesora de Igualdad de Oportunidades, consideró 
necesario sensibilizar en la temática de género a las más altas autoridades regionales del 
MINAGRI. Con el apoyo de FAO se realizaron trece talleres de Capacitación en el Análisis 
Socioeconómico y de Género (ASEG).  
 
Los talleres tuvieron el propósito de fortalecer las capacidades de funcionarios y funcionarias 
de los diferentes servicios del Ministerio de Agricultura de todas las regiones del país, para 
transversalizar la perspectiva de género. La capacitación de ASEG permitió a 239 altos 
oficiales de los Servicios del Ministerio de Agricultura familiarizarse con el concepto de género, 
y conocer algunas herramientas para integrar aspectos socioeconómicos y de género en sus 
actividades cotidianas, especialmente en la lucha contra la pobreza entre las mujeres rurales.  
 
Durante los talleres se produjo una fructífera contribución de los participantes, razón por la 
cual, la Comisión Asesora para la Igualdad de Oportunidades del Ministro de Agricultura 
considera de alta importancia realizar una evaluación de impacto de estos talleres de 
capacitación y su posterior difusión mediante la publicación de sus resultados. 
 

La intención de estos talleres fue tener un Estado moderno en el que las  personas que definen 
las políticas públicas  manejan criterios claros y precisos sobre la forma de incluir el tema de 
género en los medios e instrumentos que financia el sector silvo-agropecuario. 
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5.5 Taller sobre la Incorporación del Enfoque de Género  en Programas y Proyectos de la 
FAO. Bolivia. Febrero 2002  

 
 
Dirigido a funcionarios de gobierno, ORG’s y funcionarios de proyectos del sistema de 
Naciones Unidas. Los principales temas abordados por este taller dicen relación con el rol de 
FAO en el ámbito de la equidad de género aplicados a los proyectos en América Latina. Es así 
como se trataron en extenso el papel de la  FAO y la equidad de género en América Latina, el 
concepto de género y desarrollo humano; los enfoques en favor de la mujer y de la equidad de 
género en el desarrollo.  
 
También fueron tratados temas relacionados con la evolución de la Transversalización y 
desarrollo sostenible;  el paradigma de género y sostenibilidad. Los mandatos de la FAO sobre 
el enfoque de género en los proyectos de la FAO. Análisis de género: conceptos e 
instrumentos. Aplicación práctica de instrumentos para el análisis del contexto de desarrollo, 
análisis de los medios de subsistencia y análisis de los agentes interesados. La dimensión de 
género en el ciclo del proyecto: fases de identificación y preparación, diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación Indicadores sensibles a la dimensión de género y los esfuerzos de la 
FAO en relación con las estadísticas de género. 
 

Al finalizar el Taller se realizó una experiencia de trabajo práctico, en base al diseño de 
proyectos incorporando las dimensiones socioeconómicas y de género, y se expusieron los  
trabajos de los grupos   

En el Taller de 5 días participaron  personas de diversas instituciones de  Bolivia entre ellas, 
CIPCA, Santa Cruz, Unidad de Política de Desarrollo Tecnológico, MAGDER, Vice ministerio 
de Asuntos de Género, Proyecto Qomer Jallpa, Ministerio de Hacienda, AIPE, SENSAG, Red 
de Género, FAOR Bolivia.  

 

5.6 ANAMURI. Mujeres Rurales e Indígenas Guardianas de la Tierra en Ruta a 
Johannesburgo. Chile. Valparaíso. Abril 2002. 

Se realizó en la ciudad de Valparaíso, Chile, un seminario internacional “Mujeres Rurales e 
Indígenas Guardianas de la Tierra en Ruta a Johannesburgo”, de 4 días con la participarán de 
diversas organizaciones y redes de América Latina. 

Su objetivo fue generar un espacio de debate orientado a fortalecer las alianzas regionales y 
crear nuevas estrategias frente a la lucha por el derecho a una soberanía alimentaria, a la 
transformación económica territorial y a la amenaza de los plaguicidas; evaluando cómo las 
políticas de los gobiernos, en torno a la Agenda 21, han impactado en las familias rurales y en 
los ecosistemas.   
 
Al finalizar el Seminario las participantes entregaron una Declaración titulada “Declaración de 
Valparaíso. Declaración Política de las Mujeres del campo y de la Pesca. En la cual expresan 
entre otros puntos que “la soberanía alimentaria sea parte integral en la discusión de una 
nueva concepción del desarrollo, y que la agricultura debe mantenerse al margen de los 
Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio”. 

 
 

5.7 Taller Sub Regional de capacitación de capacitadores/as en Análisis  
Socioeconómico y de Género en Managua, Nicaragua  integrando participantes de 
Nicaragua, Cuba, Guatemala y Honduras.  Octubre 2003 

 
El Objetivo principal del Taller fue capacitar en genero desde una perspectiva macro, micro e 
intermedia  a funcionarios /as de la región que estaban vinculadas al tema  de manera de  
reforzar la comprensión del marco conceptual del Análisis Socio Económico y de Género y  
facilitar el uso de herramientas prácticas para apoyar la Transversalización de la perspectiva de 
género en las políticas, programas y proyectos de los servicios  agropecuarios   de los países 
participantes  
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El Taller  de 15 días tuvo el propósito de fortalecer las capacidades de funcionarios de los 
diferentes Servicios de los Ministerio de Agricultura y de los Ministerios de la Mujer  para 
transversalizar la perspectiva de género.  La capacitación para capacitadores en ASEG permite  
a los y las participantes  reforzar sus conocimientos en temas de género,  mejorar el uso de 
herramientas adecuadas para integrar aspectos socio económicos y de género en los procesos 
de desarrollo, especialmente en la lucha contra la pobreza entre las mujeres rurales.  
 

La capacitación, fue  organizada en cuatro  módulos desarrollados en  80 horas,   combinando 
los contenidos teóricos y prácticos del Análisis Socio Económico y de Género ASEG.  La  
exposición de los aspectos conceptuales fue complementada con ejercicios prácticos, a través 
de los cuales los/las participantes expresan sus  propias visiones aplicadas al tema que se 
debate. El taller tuvo una metodología eminentemente participativa, vinculando conceptos e 
instrumentos al quehacer cotidiano de los/las participantes. Se alternaron aspectos teóricos y 
prácticos,  con especial énfasis en la relación lógica que existe entre ambos. Se utilizan 
diferentes ejercicios, estudio de casos, material audiovisual, y recortes de prensa, situando la 
problemática ASEG en el contexto de la experiencia de los/las participantes 
 
Los contenidos del taller  también se centraron  en temas relativos a la incorporación de 
perspectiva género durante el ciclo del proyecto,  incluyendo reflexiones sobre el seguimiento,  
evaluación y el uso de indicadores desde la perspectiva de género.  Se constituyeron cinco 
grupos de trabajo cuya enriquecedora colaboración e interacción significa un aporte que es 
valorado por los/las  participantes.  
 
Durante el Taller se planificó  una visita al un Proyecto de la GTZ  .En las sesiones siguiente se 
realizó un análisis por parte de los participantes, utilizando el enfoque y algunas de las 
herramientas de ASEG.  
 
 En  el Taller los/las  participantes recibieron una carpeta con los manuales del ASEG (campo, 
intermedio, de ruego, ciclo de proyecto y de emergencia). A estos se agregaron  el Plan de 
Acción sobre Género y Desarrollo 2002-2007; folletos sobre el ASEG y material  visual 
preparado especialmente por la facilitadora. A través de transparencias y material digitalizado 
se entrega información relevante para cada sesión.   
 
Los/las participantes elaboraron propuestas para replicar los contenidos del Taller en sus 
respectivos países e instituciones.  Durante el Taller se promovió la formación de una red de 
comunicación entre los/las participantes para intercambiar información y posibles apoyos en su 
quehacer con la mujer rural.  
 
5.8 Taller Subregional de Capacitación para Capacitadores en Análisis Socioeconómico 

y de Género. Paraguay, 2003 integrando participantes de Argentina, Bolivia, Chile, 
Paraguay, Uruguay  

El Taller de Capacitación para Capacitadores en el Análisis Socio Económico y de género se 
realizó en Asunción, Paraguay y fue  organizado con el propósito de reforzar las capacidades 
de las personas que trabajan en las instituciones del sector rural en la identificación  y 
formulación de políticas, programas y proyectos  con perspectiva de género. La capacitación 
para capacitadores en ASEG dio la oportunidad a los/las participantes de reforzar sus 
conocimientos en temas de género, mejorar el uso de las herramientas adecuadas para 
integrar los aspectos socioeconómicos y de género en los procesos de desarrollo y establecer 
alianzas estratégicas  entre instituciones y organizaciones participantes. 

El objetivo principal del taller fue  reforzar la comprensión del marco conceptual y analítico del 
Análisis Socio Económico y de Género y facilitar el uso de herramientas para apoyar la 
Transversalización  de la perspectiva de género en programas, proyectos, instituciones y 
políticas del sector rural.   
 
Las participantes durante el desarrollo del Taller, adquirieron elementos fundamentales acerca 
del Análisis Socio Económico y de  Género, quedando habilitadas para  aplicar y utilizar las 
herramientas propuestas de manera efectiva, así como para replicar y difundir  el Análisis Socio 
Económico y de Género en sus instituciones respectivas. A la vez adquirieron una visión amplia 
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del desarrollo sostenible y están capacitadas para utilizar  herramientas de planificación del 
desarrollo con una perspectiva de género 
 
En el Taller participaron miembros de organismos gubernamentales y de ONG’s de Paraguay,  
Uruguay, Chile, Argentina y Bolivia,  

 
5.9 Consultoría Experta en Género y Censos Agropecuarios. Asunción, Paraguay. 2003. 

La misión tuvo como objetivo prestar asistencia técnica  al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de  Paraguay, en especial a la Dirección de Estadísticas y Censos Agropecuarias  
Agropecuarios, para mejorar la incorporación de la perspectiva de género en el Censo 
Agropecuario Nacional que se implementará en  2003,  así como apoyar las capacidades de la 
DGJR y el Equipo Técnico Interinstitucional  de Género (ETIG) del Ministerio de  Agricultura.  
 
Durante la misión se realizaron los siguientes  Talleres de Capacitación:  
 

1. Seminario Taller “Introducción de los aspectos sociales y de género a las estadísticas 
agropecuarias, en especial al  Censo Nacional Agropecuario”. San Lorenzo, 4, 5 y 6  de 
junio de 8 a 13 horas. Participaron en el Seminario Taller 40 profesionales e invitados  
Especiales de la Dirección de Censos y Estadísticas.  Los participantes concluyeron el  
Taller  con un conjunto de recomendaciones  sobre  la necesidad de incorporar el 
enfoque de género al próximo censo agropecuario  y  destacaron la necesidad de 
cooperación técnica de parte de la FAO al proceso que se avecina,  poniendo de 
relieve las tremendas carencias técnicas  financieras que  enfrentan sobre todo 
después del cese de la cooperación japonesa en esta materia.   

 
2. Taller de Trabajo “Introducción de los aspectos sociales y de género a las estadísticas 

agropecuarias, en especial al  Censo Nacional Agropecuario”. Asunción, 4, 5 y 6  de 
junio de 14 a 16 horas.  Este Taller estuvo dirigido a 20  funcionarias de la Dirección de 
Planificación de la Secretaría de la Mujer, que  deberán con posteridad  hacer 
seguimiento  a las labores de incorporación del enfoque de género en el Censo 
Agropecuario de 2003. .  

 
3. Seminario Taller “Introducción de los aspectos sociales y de género a las estadísticas y 

políticas agropecuarias en Paraguay”. San Lorenzo, 10, 11 y 13  de junio de 8 a 13 
horas. Participaron en el Seminario Taller  30 miembros del Equipo Interinstitucional de 
Género (ETIG). En el Taller los/as participantes  concordaron actividades para poner 
en práctica la Transversalización de género en quehacer del Ministerio  y  señalaron 
que para poder cumplir el POA  en materia de género es necesario capacitar a todas 
las instancias de toma de decisiones del Ministerio.  

 
4. Taller de Trabajo “Introducción de los aspectos sociales y de género a las estadísticas 

agropecuarias, en especial al  Censo Nacional Agropecuario”. Asunción, 11,  13 y 14  
de junio de 14 a 16 horas.  Este Taller estuvo dirigido a 20  funcionarias técnicas de la 
Dirección de Coordinación y Ejecución de la Secretaría de la Mujer. Los contenidos se 
encuentran en el Anexo II.  

 
5. Taller de Sensibilización a Administradores/as del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

sobre “Incorporación del enfoque socioeconómico y de género en las políticas  del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería”. Fue realizado el día 14 de junio de 8 a 11 horas 
con la participación de 10 funcionarios, ente los que lamentablemente había sólo uno 
con alto nivel de decisión (la administradora de la Dirección  General de  Planificación).  

 
6. Taller de Trabajo práctico sobre “Estadísticas Agropecuarias con enfoque de género”, 

dirigido a técnicos/as de la Unidad de Asistencia Técnica del MAG y del FIDA. 
Asunción,  10 de junio de 14 a 17 horas.  
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5.10 Curso a Distancia sobre Análisis Socioeconómico y de Género. ASEG. 2003 – 
2006.  

El Curso a distancia sobre Análisis Socioeconómico y de Género (ASEG) se realiza sobre la 
base del programa de capacitación de la FAO del mismo nombre. Representa el esfuerzo 
común de diversos organismos internacionales de desarrollo, tanto de carácter multilateral 
como bilateral, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas y de 
investigación nacionales. Se trata de un Curso especialmente preparado para oficiales de 
gobierno de los ministerios de agricultura, ganadería pesca y medio ambiente, Universidades y 
otras entidades académicas y Organizaciones no Gubernamentales relacionadas con el 
desarrollo rural. 

La temática del curso fue el Programa de Análisis Socioeconómico y de Género (ASEG) que 
representa el esfuerzo común de diversos organismos internacionales de desarrollo, tanto de 
carácter multilateral como bilateral, organizaciones no gubernamentales e instituciones 
académicas y de investigación nacionales.  

Los objetivos fueron fortalecer las capacidades locales, nacionales y regionales para promover 
actividades de desarrollo con una perspectiva de género; incorporar el análisis socioeconómico 
y de género en la elaboración de políticas, programas y proyectos, influyendo en su nivel de 
coherencia con las necesidades de las poblaciones locales. 

Módulos  Transversalización de  Genero en cursos  a distancia realizados  por FODEPAL.   
 
Seguridad Alimentaria: Enfoque de Género en la Calidad e inocuidad de alimentos basados 
en la cadena alimentaria; Enfoque de Género en la Normalización y Seguridad Alimentaria; 
Mujeres Ayudando Mujeres: Café Femenino. Una Experiencia Exitosa al Nororiente Peruano; 
Enfoque de género en las políticas económicas y en la seguridad alimentaria; Enfoque de 
Género en el Desarrollo Territorial. 
 
Desarrollo Rural: Enfoque de Género en las Políticas Públicas para el Fomento del 
Asociativismo y el Desarrollo Rural; Enfoque de Género en el Desarrollo Rural: Nuevos 
Enfoques y Métodos; Enfoque de Género en la Asistencia Técnica y Servicios de Apoyo a la 
Agricultura y el Desarrollo Rural; Enfoque de Género en la Acción Colectiva; Enfoque de 
Género en las Políticas Públicas en Áreas Rurales; Enfoque de Género y Ordenamiento 
Territorial; Enfoque de Género en la Formulación de Proyectos con Participación Campesina; 
Enfoque de Género en la evaluación y seguimiento de programas de desarrollo rural; Enfoque 
de Género en la Biotecnología para Gestores de Políticas. 
 
Gestión Integral de Recursos Naturales: Enfoque de Género en los Instrumentos 
Económicos y de gestión en las Políticas Ambientales; Enfoque de Género en los Instrumentos 
Económicos y de gestión en las Políticas Ambientales; Enfoque de Género en las Políticas 
Pesqueras: Aportes para la Incorporación; Enfoque de Género en la Gestión y Evaluación del 
Impacto Ambiental; Enfoque de Género en la Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas; 
Enfoque de Género en los Espacios Protegidos 
 
Comercio Agrícola: Enfoque de Género en los Desafíos Actuales y Perspectivas Futuras de 
las Negociaciones Regionales para el Sector Agrícola; Enfoque de Género en el Comercio 
Agrícola Internacional (OMC y Negociación Multilateral) 
 
5.11 Taller Regional  de Estadísticas e  Indicadores con Perspectiva de Género en el 

Ámbito del Desarrollo Rural y Agrícola. 2005 Países participantes: Chile, Perú, 
Ecuador, Colombia, Venezuela.   

El Objetivo del Taller regional  de Estadísticas e Indicadores con Perspectiva de Género en el 
Ámbito del Desarrollo Rural, fue crear capacidades  de las personas responsables de la 
producción de datos y estadísticas en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural, con miras 
a integrar una perspectiva de género al diseño, recolección, tabulación, análisis, interpretación 
y presentación de la información estadística. Además el taller trató de integrar el uso de la 
Información para el desarrollo sustentable  para mejorar las estadísticas agrícolas a través de la 
introducción del enfoque de género en la recolección, tabulación y análisis de la información 
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estadística. El taller sobre estadísticas  agrícolas con enfoque de género contribuyó  a la 
equidad en el  análisis estadístico  del sector agropecuario. 
 

El taller con una  duración de 2 semanas  tuvo  un enfoque integral, concentrado en los 
aspectos práctico tales como el análisis de género, la tabulación y la interpretación de datos 
estadísticos al que se le integra un enfoque de género, El Taller se imparte en tres módulos: 
introducción de los conceptos de género y datos con perspectiva de género; retabulación  y 
análisis e interpretación de datos y planificación de actividades de seguimiento.  Los módulos  
incluyeron fichas de trajo, materiales de apoyo sencillos, presentación de experiencias, de 
censos agropecuarios  con enfoque de género que se han realizado en la región,  presentación 
de  experiencias  de los participantes especialmente los de otros piases, herramientas de 
retabulación, análisis, interpretación y compresión de datos. También se incluye herramientas 
tales como el REDATAM, SPSS y Acess. 
 
A partir de este Taller se elaboró el Manual de Estadísticas y genero en español y aplicable a 
toda la región. Este Taller fue una contribución importante para considera el tema de género en 
las estadísticas agropecuarias de la región  como también para la capacitación de los y las 
funcionarios/as  y personal en general de los censos agropecuarios. Los Instrumentos 
producidos también facilitaron la elaboración de indicadores de género  para el sector rural 
 

 
5.12 Taller de Estadística de Género. Caracas Venezuela. Octubre 2005 

En  octubre de 2005 se desarrolló en Caracas, Venezuela, el Taller sobre Estadísticas de 
Género, convocado por el Instituto Nacional de  Estadísticas (INE) y el Instituto Nacional de la 
Mujer (INAMUJER) de Venezuela con el apoyo de El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Mujer (UNIFEM), La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA). 

Participaron en el Taller 40 personas representantes del INE; INAMUJER; Ministerio de 
Educación y Deporte, Ministerio de Salud, Banco Central de Venezuela, Ministerio de 
Alimentación, Ministerio de Economía Popular, Instituto Nacional de Nutrición y organizaciones 
no gubernamentales y representantes de universidades. 

Durante el Taller se abordó por el conjunto de los participantes el significado del concepto de 
género y de Transversalización del mismo y se revisó el estado de la información en las áreas 
de educación, salud, economía, agropecuaria y participación política.  

Como resultado de las actividades del taller se adoptaron entre otros los siguientes acuerdos y 
compromisos: que la creación de estadísticas de género se basa en los objetivos de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del Plan de Igualdad para las mujeres 
2004-2009 (INAMUJER), así como lo señalado en los instrumentos internacionales relativos a 
la equidad de género (Plataforma de Beijing y otros); que las instituciones asistentes al taller 
valoran y se comprometen a participar activamente en la creación del Sub-comité de 
Estadística de Género, destinado a incorporar el enfoque de género en el Plan Estadístico 
Nacional. Los participantes acuerdan desarrollar acciones para continuar mejorando la 
comprensión y apropiación del concepto de género entre los productores de estadística y 
usuarios, así como la cultura estadística de los usuarios de información para el mejor 
aprovechamiento de las estadísticas. Además se recomendó incorporar el enfoque de género 
desde el comienzo del proceso de recolección de información, revisando los conceptos y los 
instrumentos de recolección de información y se enfatizó la necesidad que los productores de 
estadística recopilen y difundan toda la información desagregada por sexo y edad, para permitir 
posteriores análisis de género. En relación con la salud se acordó Incorporar el enfoque de 
género en el Sistema Nacional de Información de Salud.  En relación con la violencia contra las 
mujeres se recomienda articular la información recogida por los diversos organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. Se planteó la necesidad de incorporar en  los 
registros de mortalidad y morbilidad clasificaciones que permitan hacer visible aquellas causas 
de muerte por violencia intrafamiliar, conjuntamente con el Ministerio de Salud. Se recomienda 
analizar la incorporación de la perspectiva de género en las estadísticas agropecuarias, 
prestando especial atención a la realización del próximo Censo Nacional Agropecuario. 
Finalmente se  valoró el apoyo realizado en este proceso del Grupo Temático Inter Agencial de 
Género de Naciones Unidas y se solicitó que el mismo continuara acompañando este proceso. 
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6. Coordinación de Actividades.  

6.1 Publicación: “Mesa Mujer Rural. Una Experiencia de Participación. SERNAM. Chile 
2000 – 2002”. 

 
La Mesa de Trabajo Mujer Rural es uno de los compromisos gubernamentales de participación 
ciudadana, que lidera el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Instancia permanente de 
diálogo, participación y coordinación entre la sociedad civil organizada (organismos no 
gubernamentales y organizaciones de mujeres rurales e indígenas), el Estado y organismos 
internacionales vinculados al tema rural, tiene como fin contribuir al diseño, implementación y 
seguimiento de políticas dirigidas a las mujeres del sector rural que incidan positivamente en su 
desarrollo y potenciación. 
 
Las acciones de la FAO en América Latina y el Caribe en apoyo a la mujer rural están 
orientadas a la capacitación en análisis socioeconómico de género (ASEG), para fortalecer las 
capacidades del personal del sector público agrícola; la incorporación de la perspectiva de 
género en las políticas públicas y los planes de desarrollo y la Transversalización de género en 
los proyectos de campo para contribuir a la seguridad alimentaria de las familias rurales. El 
aporte de la Mesa de la Mujer Rural, fue plasmado en este libro, que significó una contribución 
al análisis en materia de políticas, promoción, legislación, investigación y planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos, tanto nacionales como 
regionales, de modo que fuese posible lograr los objetivos indicados de acceso a alimentos 
suficientes –inocuos y nutricionales – a los recursos naturales y a los servicios de apoyo a la 
agricultura, así como a su gestión y la promoción de oportunidades de empleo dentro y fuera 
de las explotaciones agrícolas de las zonas rurales.  
 
6.2 Situación de la Red de Cooperación Técnica de la Mujer Rural. El Salvador. 2001 - 

2003 

La Red de Cooperación Técnica de Instituciones y Organismos de Apoyo a la Mujer Rural, fue 
creada el año 1991, en San Salvador, El Salvador, como un mecanismo incentivado desde 
FAO, fundado para apoyar los procesos de desarrollo institucional y seguridad alimentaria, que 
considerara a las mujeres y contemplase la equidad de género en los países de América Latina 
y el Caribe. 
 
Esta  Consultoría Actualización de la Red de Cooperación Técnica de la Mujer Rural (RCTMR), 
fue realizada entre el 1º diciembre 2001 al 30 marzo de 2002, en la ciudad de Santiago de 
Chile. 
 
Los resultados de esta Consultoría permitieron dar cuenta del Estado de situación de la Red, 
tener datos actualizados de varios de los países que fueron parte de la Red, tener un 
panorama de esos países sobre el avance de las políticas públicas hacia las mujeres rurales  
EL estudio realizo   propuestas para la mantención interactiva de una Base de Datos para la 
Región, que permita a los usuarios acceder de manera fácil a información  sistematizada sobre 
las instituciones gubernamentales, ONG’s y OSC que trabajan con mujeres rurales, así como 
las diversas actividades que se desarrollan en la Región y sus resultados, sin embargo esta 
propuestas no fueron aceptadas por la División de Género de la FAO en Roma  por no contar 
con presupuesto disponible para su administración y mantenimiento.  
 
6.3 Capacitación y Transferencia tecnológica en Plantas Medicinales y Biodiversidad a 

mujeres y jóvenes  en  la Ecofinca ANDAR  de Costa Rica. 2001 
 
La asociación ANDAR inició en 1997 el Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología 
en Plantas medicinales, Biodiversidad y Energías Renovables para contribuir  a la seguridad 
alimentaria  de las familias campesinas y en particular de los hogares que tienen a  mujeres 
como jefas de hogar,  de las comunidades de Cartagena y Santa Rosa  y agrupados en una 
Ecofinca que  ANDAR compró para tales efectos. La Ecofinca también  realiza actividades para 
los y las jóvenes de la región con el fin de ofrecerles una alternativa laboral en el sector rural  
vinculada a la protección del medio ambiente.  Actividades de capacitación, crédito, asistencia 
técnica y comercialización son parte de los servicios que ANDAR ofrece a las familias  
productoras en apoyo al desarrollo sostenible. En este marco del apoyo a las familias  y al 
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desarrollo de la Ecofinca, la asociación realizara actividades orientadas al mantenimiento de las 
plantaciones, la organización de talleres de capacitación para mujeres y jóvenes  y  apoyo en la 
procura de mercados para la comercialización de los productos de las familias que participan 
en la Ecofinca. 
 
El objetivo de esta intervención fue promover la  transferencia tecnológica de Plantas 
Medicinales y Biodiversidad a mujeres y jóvenes de las comunidades de Cartagena y Santa 
Rosa con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria en el marco de la protección del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible de la comunidad. 
 
En el desarrollo de la actividad se apoyó  el  mantenimiento a las plantaciones medicinales 
realizadas por  las mujeres habitantes de las comunidades de Cartagena y Santa Rosa como 
también  los estudios de mercado para la comercialización  de los productos de la Ecofinca  lo que 
contribuirá  al sostenimiento de la finca y aumentar los ingresos familiares para la seguridad 
alimentaria. La capacitación entregada a través de talleres sobre el manejo de las plantaciones con 
sus respectivos controles y administración de los ingresos y sobre agroecología  dirigidas a mujeres 
jóvenes está contribuyendo  al mantenimiento de la Ecofinca. 
 
Por tal razón esta publicación, que sistematiza el trabajo realizado por la Mesa de la Mujer 
Rural es un aporte al desarrollo rural sostenible y a la promoción de la participación activa de 
las mujeres en el proceso de toma de decisiones. 
 
 
6.4 Elaboración de Documento sobre "Efectos del uso intensivo de plaguicidas en la 

agricultura sobre las poblaciones expuestas". SERNAM. Chile. 2001. 
 
 
Con los fondos aportados por FAO se realizó una revisión, recopilación y análisis de la 
información desarrollada en el área temática, que culminó con la publicación de un Documento 
sobre los  “Efectos del uso intensivo de plaguicidas en la agricultura sobre las poblaciones 
expuestas” 
 
Esta publicación pretendió hacer visibles los efectos del uso de plaguicidas sobre la salud de 
los/as trabajadores/as y otras poblaciones expuestas, para proponer medidas de control en su 
uso que garanticen efectivamente la salud de las personas y permitan el desarrollo de una 
producción agrícola sustentable.  
 
Para ello se investigaron los efectos del uso intensivo de plaguicidas en la agricultura sobre las 
poblaciones expuestas, sobre todo en las Regiones donde la agroexportación es una actividad  
importante, buscando establecer relaciones de causalidad entre el uso de agrotóxicos y las 
condiciones de salud de la población, especialmente en salud reproductiva.  El resultado de 
este estudio fue una propuesta de proyecto que, por razones políticas, fue congelada por el 
Gobierno de Chile.  
 
6.5 Proyecto de Género y Desarrollo Rural en la provincia de Samaná.  República 

Dominicana.  2003 – 2004  
 
A través de ese proyecto se pretendió contribuir al “mejoramiento de los niveles de 
alimentación, ingreso y empleo de las mujeres y sus familias que viven en la zona urbana y 
rural de la Provincia de Samaná, dotándolas de conocimiento para la producción de bienes y 
servicios que suplan sus necesidades y de esa manera integrarlas al desarrollo”.  Dentro de 
ese contexto, el proyecto desarrolló acciones tales como:  proyectos productivos con las 
familias más pobres de los sectores urbano y rural; facilitar que las mujeres, sus familias y los 
grupos, trabajen en la solución de los problemas de su comunidad aportando mano de obra y 
produciendo bienes y servicios de consumo; facilitar que la economía de las familias más 
pobres mejore con la puesta en marcha de proyectos productivos; contribuir al desarrollo de la 
capacidad gerencial de las mujeres vía su educación y capacitación para el trabajo, así como 
en aspectos de salud, medio ambiente y cooperativismo; llevar a cabo un plan general de 
capacitación y adiestramiento dirigido por la Asociación de Samanenses Ausentes, Inc., en 



 
 

56 

colaboración con otras ONG e instituciones del Gobierno, con miras a mejorar los 
conocimientos, habilidades y destrezas de los beneficiarios de los proyectos. 
 
Se realizó un Diagnóstico participativo con mujeres y hombres de la zona rural del municipio de 
Samaná, a fin de que puedan diseñarse líneas de intervención que garanticen la sostenibilidad 
de las actividades organizativas, administrativas, productivas, sociales, financieras, culturales, 
ambientales y recreativas de las mujeres y hombres que conforman la población rural del citado 
municipio, lo cual permitió la integración de las comunidades a la red local de servicios vitales 
para elevar la calidad de vida, así como a las crecientes actividades turísticas de la provincia.  
 
En ese sentido, se capacitó a 4,530 mujeres en aspectos relativos a género, derechos de la 
mujer, salud reproductiva, ambiente, agricultura orgánica, manejo de pequeñas crianzas, 
turismo, cooperativo, artesanías y manejo de negocios. 
 
 
7 Participación en Talleres o Seminarios.  

7.1 Participación de Hombres y Mujeres en Labores de Postcosecha en Ecuador. 2000. 

Ponencia presentada en el Primer Encuentro de Mujeres Usuarias del Programa de Extensión, 
en el “Taller Diagnóstico de las Necesidades de Género en la Agricultura Pozo de Rosas”, Los 
Teques, 27, 28, 29 Septiembre 2000. Los principales tema tratados en esta ponencia fueron: 
Las estructuras socioeconómicas y productivas de la Región; La comercialización y el acceso a 
créditos; El enfoque de los aspectos sociales; Los aspectos económicos; El mercado; Los 
aspectos técnicos; Situación de la mujer y del hombre en las zonas de intervención del 
proyecto; La división del trabajo; Condición y posición de mujeres y hombres; Acceso a control 
y  recursos  tecnologías de  mujeres y  hombres; Elementos para la capacitación en de género 
en la Postcosecha; Tecnología en Postcosecha; Comercialización; Crédito para pequeños 
productores; Fortalecimiento institucional.  
 
 
7.2 Ponencia sobre Género y Globalización, sus impactos en los sistemas de 

producción, la situación de las mujeres y los/las jóvenes: Un desafío para la 
seguridad alimentaria. Ecuador. 2004 

 
Ponencia expuesta en el Taller Género, Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria Centro de 
Post-grado de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador.  Los 
contenidos de esta ponencia fueron: Liberación del Comercio Agrícola y cambios demográficos 
en la Región; La política de la FAO en la agenda de acción para la equidad de género y la 
seguridad alimentaria en las comunidades rurales; Los Instrumentos de la FAO para la 
promoción de la Seguridad alimentaria y la equidad de género y El desafío para el futuro del 
trabajo de la FAO en la Región. 
 
 
7.3 Indicadores de Género y el Estado de Bienestar. Medir Tiempos y Trabajos para 

hacer sostenible la vida. Granada. 2006 
 
Ponencia referida a las estadísticas desglosadas por sexo, como referencial para la 
identificación de los indicadores de género y para la Transversalización de género en las 
políticas públicas del sector agropecuario.  Se hace referencias al Programa de Género y 
Desarrollo  2002-2007 y a  los censos y encuestas agropecuarias como elementos para apoyar 
en la identificación de indicadores de género, al papel que les cabe a las encuestas de 
hogares, a las encuestas del uso del tiempo y terminare con una propuesta de indicadores para 
el sector agropecuario. Los principales contenidos de esta ponencia fueron, los datos 
diferenciados por sexo en los censos y en las encuestas agropecuarias: una de las referencias 
para identificar indicadores de género; encuestas de hogares; encuestas sobre el uso del 
tiempo; los indicadores de género: una propuesta para el sector agropecuario. 
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7.4 Encuentro Internacional sobre políticas locales para la erradicación de la violencia 
hacia las mujeres. Sevilla 20 al  21 de Noviembre 2007 

 
En la oportunidad se presentó la ponencia “La violencia hacia las mujeres en el mundo: un 
enfoque desde el sector rural de la región de América Latina y sus implicancias en el desarrollo 
de los municipios”. Los principales temas tratados fueron: Contextualización de la problemática 
en una visión desde América Latina; Acciones desde el gobierno; Acciones desde la sociedad 
civil; Violencia contra las mujeres: la situación de la mujeres rurales e indígenas en la Región; 
La Pluriculturalidad: un enfoque de la violencia familiar en las zonas rurales de la Región; 
Discriminación y exclusión una forma de violencia contra las mujeres rurales; Acciones du 
futuro a nivel nacional y Regional. 
 
7.5 La Crisis Mundial de la producción de Alimentos: factores que la sustentan y 

propuestas de abordaje. República Dominicana. 2008 
 

Ponencia presentada en el Seminario Internacional “Las Mujeres Rurales y la Crisis 
Alimentaria”, realizado en República Dominicana en Octubre de 2008. Los principales 
contenidos de esta ponencia versaron sobre:  La Crisis mundial de la producción de alimentos: 
factores que la sustentan y propuestas de abordaje; Análisis de los Factores que influencian las 
alzas de precios en la alimentación; El impacto de las alzas de precios en las personas y 
países; los Objetivos del Milenio; Las mujeres y el bienestar de las familias; Propuestas de 
Futuro; Reflexiones en la identificación de alternativas para las mujeres rurales.  
 
7.6 Mesa redonda sobre la Ronda de Censos Agropecuarios 2010. 
 
Mesa Redonda realizada en Santiago de Chile, en Septiembre de 2008, organizada por FAO. 
En la oportunidad se hizo una presentación en la sesión sobre “Consideraciones de género en 
los censos agropecuarios”, con la presentación de los temas El CAM 2010 y el enfoque de 
género  (Gladys Moreno – FAO), y La introducción del enfoque de género en el censo 
agropecuario de Chile (Alfredo Apey – ODEPA – Chile y Marcela Ballara – FAORLC). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales Lecciones Aprendidas del Camino Recorrido: 
La Incorporación de las Cuestiones  de Género en los 

Programas y proyectos FAO 2000 – 2009 y 
Recomendaciones para el Futuro. 

 

ANEXO II 
 

MATERIALES DE CAPACITACIÓN 
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Anexo IV 
  
Materiales disponibles en el  paquete de capacitación GDD 
 
 

Contenido 

 

Descripción 

 

Materiales para un taller de diez días 
sobre datos con perspectiva de 
género en el ámbito del desarrollo 
rural y Agrícola 

Contiene el Módulo 1 (Días 1-3), 
Módulo 2 (Días 4-8), Módulo 3 (Días 
8-10). Para mayor información ver la 
descripción que sigue después del 
cuadro. 

 

 
Este paquete contiene materiales de 
apoyo que ayudarán a los facilitadores a 
preparar y realizar talleres sobre Datos 
con perspectiva de Género en el ámbito 
del Desarrollo Rural y Agrícola. La parte 
principal de este paquete consiste en un 
programa para un taller de 10 días de 
duración que incorpora ejercicios 
participativos, así como prácticas de 
retabulación por computador y de 
análisis e interpretación de datos con 
perspectiva de género. 
 

 

Anexo 1: 

 
Fichas de trabajo (Materiales auxiliares) 
que se utilizarán a lo largo de todo el 
taller DEIPG (Taller general). Algunas de 
ellas pueden ser utilizadas/adaptadas 
para el taller de dos días dirigido a las 
personas encargadas de la toma de 
decisiones (ver más adelante). 

 

Anexo 2: 

 
Fichas de Trabajo sobre las técnicas de 
Aprendizaje de Adultos (AA)  
Si el programa debe adaptarse con miras 
a realizar un taller de Capacitación de 
Capacitadores (CDC), estas fichas de 
trabajo pueden utilizarse como fichas 
complementarias. 

 

Anexo 3: 

 
Ejemplos de Planes de Tabulación: Los 
preparativos para el Módulo 2 del taller 
DEIPG de 10 días, incluyen la 
elaboración de un plan de tabulación 
(para usarse en los Días 4 y 5). Este 
anexo ofrece algunos ejemplos a modo 
de orientación. Para mayor información 
sobre cómo diseñar un Plan de 
Tabulación, ver el día 4 del material del 
taller general DEIPG. 
 

 

Anexo 4: Taller de seguimiento con 
enfoque de género y diseño de los 
cuestionarios 

 

 
En respuesta a las necesidades 
manifestadas en otros talleres, se 
desarrolló el Anexo 4 sobre Género y 
Diseño de cuestionarios. Se puede 
utilizar en los siguientes contextos: i) un 
módulo del taller (p.ej. un taller DEIPG 
modificado); ii) mini-talleres que se 
realicen después del DEIPG; o iii) un 
mini-taller independiente. 
Nota: Si bien algunos de los ejercicios 
de este Anexo han sido probados, el 
módulo en su totalidad no lo ha sido. Por 
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Contenido 

 

Descripción 

lo tanto, lo que se pretende es 
proporcionar ideas para que los 
facilitadores puedan buscar alternativas 
de solución en esta área. 

 
Anexo 5: Taller de dos días para 
los encargados de la toma de 
decisiones 
 

 
De manera similar, el paquete contiene 
también un Anexo (5) en el que se 
sugiere un programa y los materiales 
para un taller de dos días dirigido a los 
encargados de tomar decisiones. Este 
taller (que no ha sido ensayado aún), 
emplea muchos de los ejercicios del 
Taller general sobre Datos con 
perspectiva de Género; algunos de los 
ejercicios han sido adaptados para 
poderlos utilizar cuando la disponibilidad 
de tiempo es más reducida.  
 
 

 

Transparencias (carpeta electrónica) 

 

Esta carpeta electrónica contiene las 
transparencias que pueden ser 
utilizadas durante los talleres. Se hace 
referencia a estas transparencias en 
la sesión y en los ejercicios en los 
que deben emplearse. 

 

Ejemplos de Gráficos (carpeta 
electrónica) 

 

Esta carpeta electrónica contiene 
gráficos producidos en MS-Excel que 
se pueden utilizar en el ejercicio de 
interpretación del Día 8 (en caso de no 
haber generado/retabulado un 
conjunto de datos locales). También 
le proporcionan a los facilitadores 
unos ejemplos de los gráficos que se 
pueden producir para un ejercicio de 
esta naturaleza. 

Se pueden utilizar también en el 
ejercicio de Interpretación del taller de 
Dos Días para las personas 
encargadas de la toma de decisiones. 

 

Guía de ayuda (carpeta electrónica) 

 

Guía I (versión preliminar): Uso de 
Excel para la Generación de datos con 
perspectiva de género. 

 

 
Los materiales y la metodología de capacitación de este paquete han sido adaptados de varias fuentes o 
desarrollados en uno de los tres talleres de Namibia, Uganda y Zambia y fueron perfeccionados y ajustados 
nuevamente para cada taller. Los presentes materiales sacan provecho, por lo tanto, de la experiencia 
adquirida en dichos talleres. En resumen, los materiales han sido adaptados de: 

• el programa de la FAO sobre Análisis Socioeconómico y de Género (ASEG)  

• otros enfoques de capacitación sobre análisis de género; 
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• publicaciones de la FAO sobre género, datos y estadísticas agrícolas y censos; 

• libros de consulta sobre ciencias sociales y estadística;  

• los informes y cuestionarios de las encuestas agrícolas de Namibia, Uganda y Zambia, así como 
otros documentos sobre agricultura a nivel nacional. 

Módulos de capacitación 
Este paquete de capacitación está compuesto por tres módulos temáticos: 
 

1. Introducción a los conceptos de género y a los datos con perspectiva de género; 

2. De los conceptos a la práctica: Retabulación, análisis e interpretación de los datos; 

3. Planificación de las actividades de seguimiento.  

Módulo 1 -  Introducción a los conceptos de género y a los datos con perspectiva de género (Días 1 a 
3) 
El primer módulo se basa en conceptos de género y emplea enfoques de aprendizaje participativo para 
centrarse en: 

• Un examen general de las cuestiones de género  (sexo y género, división del trabajo por sexo, roles 
de género (comunitario, reproductivo, productivo), acceso a los recursos y control sobre éstos, etc.; 

• la evaluación de un informe y un cuestionario de encuesta agrícola; 

• el estudio del contexto político, las perspectivas nacionales en materia de género, de los conceptos 
de desarrollo y de su implementación (instituciones, mecanismos, sistemas, etc.). 

Módulo 2  -  De los conceptos a la práctica: Retabulación, análisis e interpretación de los datos (Días 
4 a 8) 
 
El segundo módulo del taller se ocupa de la puesta en práctica de los conceptos del Módulo 1, por medio de 
ejercicios de retabulación, análisis e interpretación, utilizando para ello un conjunto de datos (basados en 
una encuesta). Los participantes inician a familiarizarse con diferentes aspectos mediante: 

• la definición de un plan de tabulación 

• el diseño y la actualización de consultas (MS Access) 

• la exportación de consultas para su manipulación (de MS Access a MS Excel) 

• el programa REDATAM, y su uso en análisis de información censal georreferenciada.  

• la retabulación, el cálculo de promedios. Frecuencias,  cruces,  promedios,  listas de áreas.  

• La creación de nuevas variables.  

• Presentación de informaciones georreferenciada.  

• el análisis y la interpretación  

• la presentación de datos para el usuario 

 
Los participantes también realizan algunos ejercicios de análisis estadístico, utilizando el software “Paquete 
estadístico para las ciencias sociales” (SPSS), de ser pertinente. Hay un día de práctica para quienes 
deseen efectuar un trabajo adicional relacionado con el taller, o trabajar en su propio conjunto de datos.   

Módulo 3 – Planificación de las acciones de seguimiento complementarias (Días 9 a 10) 
El tercer módulo se centra en la planificación de las acciones de seguimiento. Se elaboraron unas guías 
para los participantes tituladas Pensar al futuro, que deberán distribuirse al final del Módulo 2. Se diseñó un 
ejercicio usuarios/productores con el fin de identificar a los potenciales usuarios y productores y sus 
necesidades. Luego, se invita a los participantes a trabajar en grupos (por institución o unidad) para 
examinar la forma en que las lecciones aprendidas durante el taller pueden ser incorporadas a sus propios 
trabajos, así como para identificar las posibles acciones de seguimiento. Para terminar, luego de una 
revisión y evaluación del taller, se solicita a los participantes que reflexionen acerca de sus experiencias 
para que, de esta forma, puedan hacer comentarios y sugerencias a los facilitadores. 
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Enfoques de aprendizaje 
 
El enfoque del taller descansa en su mayor parte sobre los principios básicos de las teorías de aprendizaje 
de adultos y aprendizaje empírico1

• ejercicios en grupos pequeños; 

. Los ejercicios propuestos fueron diseñados para aprovechar los 
conocimientos y experiencias de los participantes. El enfoque reconoce asimismo que los distintos 
participantes cuentan con experiencias y fortalezas diversas, que pueden compartir con el resto. Incluso los 
ejercicios prácticos de computación han sido pensados para que puedan realizarse en equipos de dos o 
tres, de manera que las personas se apoyen mutuamente. A menudo, un miembro de un equipo tendrá más 
experiencia en análisis estadístico; otro puede ser más competente en la manipulación del software de 
computación; y otro puede estar más familiarizado con el análisis de género. Dentro de este contexto, la 
variedad puede ser extremamente positiva y por lo tanto, hay que esforzarse, en la medida de lo posible, por 
sacar provecho de las diferentes experiencias y conocimientos. 
 
Las metodologías de aprendizaje utilizadas incluyen: 

• estudios de caso y ejemplos; 

• historias; 

• humor/bromas; 

• dinamizadores; 

• grupos de reflexión para discutir las definiciones y los conceptos durante las presentaciones – las 
conclusiones de subgrupos son presentadas luego al grupo más grande; 

• ejercicios prácticos de tabulación y manipulación de datos en los computadores; 

• discusiones de panel para: (i) contextualizar los datos con perspectiva de género en el(los) marco(s) 
de las políticas agrícolas nacionales (o regionales); y (ii) examinar el contexto histórico en términos 
de género, agricultura y sistemas, mecanismos e instituciones de estadística en el país. Si la 
discusión versa específicamente sobre el área de investigación o las instituciones de investigación, 
también puede incluirse una discusión de panel pertinente sobre el contexto de investigación y 
políticas. 

Acerca del PROGRAMA DE CAPACITACIÓN sugerido 
El programa de capacitación presentado al final de esta sección propone un programa para un taller de 10 
días sobre datos con perspectiva de género en el ámbito del desarrollo agrícola y rural y se basa en los 
materiales y módulos esquematizados anteriormente.  
 
El programa es más bien flexible en términos de horarios, de manera tal que los facilitadores puedan 
adaptar los materiales a las realidades locales. Se presenta una jornada de trabajo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., 
con un intervalo de una hora para almorzar y refrigerios de 15 minutos por la mañana y por la tarde. En 
algunos países, el horario de trabajo puede ser bastante diferente; por ejemplo, puede empezar y terminar 
más temprano y el almuerzo puede ser más corto o más largo. 
 
Se previó un espacio de 15 minutos cada día para efectuar una revisión diaria al inicio y 15 minutos al final 
de la jornada para una recapitulación diaria. 
 
El programa está sujeto a cambios, dependiendo de las necesidades de los participantes y otros factores 
relativos al aprendizaje. Es importante que los participantes sepan esto, para que entiendan que el taller no 
es una estructura férrea, sino que el programa puede ser adaptado a sus experiencias y necesidades. 
 
Al inicio de cada jornada de trabajo se presenta, a modo de orientación, un programa de trabajo. Durante la 
semana de preparación, los facilitadores/as deberán discutir los diversos roles y las responsabilidades de 
cada uno y establecer un plan preliminar de trabajo. Debe haber dos facilitadores como mínimo 
(preferiblemente un hombre y una mujer). Si los facilitadores “principales” son extranjeros, deberán 
cerciorarse de incorporar facilitadores nacionales al diseño y las actividades del taller. 
 
Además se capacitó en Redatam, sistema amigable e interactivo que permite el procesamiento de grandes 
volúmenes de información organizada jerárquicamente, como la proveniente de censos nacionales de 
población, agrícolas, encuestas y estadísticas agregadas, así como de cualquier otra fuente de datos que 
                                                           
1 Ver resumen sobre aprendizaje de adultos y aprendizaje empírico en la Ficha de Trabajo AA1-4. 
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posea una estructura de representación e identificación similar. Trabaja con bases de datos con una 
estructura jerárquica, lo que permite acceder a distintos niveles geográficos.  
 
Este  programa permite:  
 
 procesar información contenida en bases de datos comprimidas (creadas en formato Redatam), que 

contienen datos sobre millones de personas, viviendas y hogares, en su totalidad.  
 
 Facilita la obtención de información, indicadores y estadísticas a partir de micro datos. Los resultados se 

pueden obtener para niveles nacionales como también para áreas pequeñas. Por ejemplo, para 
entidades pobladas rurales, comunas, o de otras áreas definidas por el usuario (áreas administrativas). 

 
 Generar diversas tabulaciones para cualquier área geográfica definida por el usuario. Estos datos, 

organizados jerárquicamente para permitir un acceso rápido, son procesados en busca de resultados 
específicos para determinadas áreas de interés geográfico.  

 
 Derivar nuevas variables y procesar rápidamente tabulaciones  y otros resultados estadísticos mediante 

ventanas gráficas y sin asistencia de un programador.  
 
Respecto a las aplicaciones, un usuario sin la ayuda de un programador puede construir aplicaciones para 
la obtención de indicadores estadísticos. 
 

 Cruces, Promedios, Frecuencias, Listas de Áreas, Gráficos. 
 Exportación de datos en formato Texto, Excel o dBASE. 
 Mapas temáticos. 
 Interfaz con Sistemas de Información Geográfica - SIG (pcArc/Info, MAPINFO, ATLAS-GIS). 
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Principales Lecciones Aprendidas del Camino 
Recorrido: La Incorporación de las Cuestiones  de 
Género en los Programas y proyectos FAO 2000 – 

2009 y Recomendaciones para el Futuro. 
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ENTREVISTAS 
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México 
Entrevista a Sandra Luz Barrios. 
Coordinadora Nacional del Proyecto Apoyo a la seguridad alimentaria de la población 
rural con atención a los grupos prioritarios insertando el enfoque de equidad. 
TCP/MEX3101. México 
 
 

1. Qué trabajo ha  desarrollado conjuntamente con  la Oficina Regional de la FAO 
(Con la oficial de género, Marcela Ballara)  

Identificar algunos indicadores de equidad en el sistema de seguimiento y evaluación del 
PESA-México.  Esta fue una colaboración especial de la Sra. Ballara a solicitud explícita 
mía, que era la Experta en Seguimiento y Evaluación del programa. 
 
Consultora nacional para el proyecto “Apoyo a la seguridad alimentaria de la población 
rural con atención a los grupos prioritarios insertando el enfoque de equidad” Este 
proyecto se realizó bajo la coordinación de la Sra. Ballara. 
 
¿Cuál o cuáles  fueron  los logros en este trabajo?   

Desarrollar una metodología para insertar el enfoque de equidad en proyectos 
con comunidades rurales en México. Insertar el enfoque de equidad de género 
en el PESA-México (proyecto especial para la seguridad alimentaria) 
 
Se publicó el manual “Metodología para atención a grupos prioritarios” 
 
Se publicó el manual de “Metodología de inserción del enfoque de equidad para 
PESA-México 
 
a. ¿Qué impacto tuvo  este trabajo (en las mujeres o en las instituciones a 

quienes ha estado dirigido este trabajo)  
 
Se transformó la integración de las ADR (agencias de desarrollo rural) que eran 
90% hombres, incorporando profesionistas mujeres en su equipo técnico, como 
requisito fundamental para la conformación de estas estructuras del PESA. 
 
Se abrió el esquema de participación comunitaria, al integrarse más mujeres de 
diferentes edades que vieron reflejados sus intereses en el PESA, que antes 
pensaban solo era para hombres. 
 
Se logró dotar a los técnicos y técnicas del pesa, de herramientas, visión y 
conceptos sobre enfoque de equidad de género, que se aplica tanto en el trabajo 
en campo como en materiales impresos y discurso del PESA 
 
Se logró vencer el prejuicio y negación a trabajar con el tema de género, dentro 
del equipo institucional, contraparte del proyecto por parte del gobierno mexicano 
y también, dentro del equipo de expertos del PESA. 
 
b. ¿Cuales fueron  las dificultades en la implementación?  

 
Predisposición en contra del concepto de género prejuicios sobre el tema y las personas. 
Ignorancia y en general, desconocimiento de lo que significa enfoque de género. Falta de 
visión  y de sensibilidad. Malas experiencias previas con el tema por parte de instituciones y 
del personal. 
 

c. Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿que cosas mejoraría? O ¿cuales 
fueron las lecciones aprendidas? 
 

Incorporar el enfoque de género, antes de echar a andar el proyecto. Tanto la carga teórica 
como la temática para sensibilizar y capacitar. Esto no se hizo antes de iniciar el PESA, 
debido a las gestiones realizadas previamente para la colaboración México-FAO.  
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Es muy importante que antes de instrumentar nada, se conozca a profundidad el tema o 
trabajo que ha de ser transversalizado con enfoque de género. Hay muchos puntos difíciles 
que requieren tratamiento especial y particular, como en el caso del PESA México.  

 
2. ¿Qué trabajo ha  desarrollado conjuntamente con  el servicio de género de  la  

FAO en ROMA? 
 
CON ROMA DIRECTAMENTE, NINGUNO 
 

a. ¿Cuál o cuáles  fueron  los logros en este trabajo?   
b. ¿Qué impacto tuvo  este trabajo (en las mujeres o en las instituciones a 

quienes ha estado dirigido este trabajo)  
c. ¿Cuáles fueron  las dificultades en la implementación?  
d. Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿qué cosas mejoraría? O ¿cuáles fueron 

las lecciones aprendidas? 
 

3. ¿Qué trabajo ha  desarrollado con  la Representación de la FAO en su país o en 
otras oficinas de campo?   

 
LOS MISMOS QUE MENCIONO EN LA PREGUNTA 1.-  
 

a. ¿Cuál o cuáles  fueron  los logros en este trabajo?   
Contar con una herramienta impresa, especializada en transversalizar género en 
programas dirigidos a grupos prioritarios. 
b. ¿Qué impacto tuvo  este trabajo (en las mujeres o en las instituciones a 

quienes ha estado dirigido este trabajo)  
Su uso se ha extendido entre los agentes e instituciones de desarrollo rural. 
c. ¿Cuáles fueron  las dificultades en la implementación?  
Poco tiempo para la capacitación, sobrecarga de trabajo de campo para los 
técnicos. 
d. Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿qué cosas mejoraría? O ¿cuáles fueron 

las lecciones aprendidas? 
 
Empezaría la capacitación de equidad de género, antes de enviar los equipos al campo. 
Construiría más  talleres vivenciales y recuperaría las experiencias grupales en que los 
participantes han sido excluidos. 
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Paraguay: 
María Celsa Benavides 
Directora Ejecutiva de Estudios Rurales y Cultura Popular (SER 
 
  

1. Qué trabajo ha  desarrollado conjuntamente con  la Oficina Regional de la 
FAO (Con la oficial de género, Marcela Ballara) 

 
Me he relacionado con la Sra. Ballara en mi condición de especialista en género.   
 
¿Cuál o cuáles  fueron  los logros en este trabajo? 

 
De este relacionamiento se han logrado: 
 
• La elaboración de un proyecto de políticas públicas para mujeres rurales 

en el año 2003, que si bien, no había sido aprobado por la FAO en 
aquella oportunidad, ha permitido sin embargo a la Secretaría de la 
Mujer considerar la problemática de las mujeres rurales, la cual fue 
expresada en el Plan de Igualdad de Oportunidades para Hombres y 
Mujeres 2003-2007.  

• Ha sido posible también capacitar a técnicos de censos agropecuarios 
en la temática de género. Esto ha venido a sumarse a otros esfuerzos en 
el tema, lo que permite hoy contar con muchos datos desagregados por 
sexo en las estadísticas agropecuarias. 

• A través de un curso taller internacional realizado en Asunción en el año 
2005, ha sido posible que un grupo importante de técnicas mujeres  
conozcan la metodología ASEG. 

• Se ha publicado un libro sobre mujeres rurales en Paraguay. 
• También se ha tenido el apoyo para la elaboración de un proyecto nuevo 

sobre políticas públicas para las mujeres rurales con el nuevo gobierno 
del Paraguay, que se encuentra en proceso de estudio por la FAO.  
 

a. ¿Qué impacto tuvo  este trabajo (en las mujeres o en las instituciones a 
quienes ha estado dirigido este trabajo) 
 
• Con el libro sobre Mujeres Rurales en Paraguay se ha logrado mayor 

protagonismo de la Dirección de Género del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y mayor visibilidad de la situación de las mujeres rurales en 
Paraguay. 

• Relacionamiento de mujeres técnicas con otras de otros países a través 
de una red que dura ya cuatro años. 

• Conocimiento de técnicas metodológicas (ASEG) para el tratamiento de 
la temática de género que son utilizadas en campo (es una de las 
metodologías más completas en la temática).  
 

b. ¿Cuáles fueron  las dificultades en la implementación?  
 
• Ninguna. 

 
c. Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿qué cosas mejoraría? O ¿cuáles 

fueron las lecciones aprendidas? 
 
• Desde la Oficina de la FAO en Chile se ha contado con todo el apoyo 

posible para realizar acciones. El relacionamiento ha sido siempre 
excelente y con muy buena predisposición para responder a cualquier 
inquietud.  

 
2. ¿Qué trabajo ha  desarrollado conjuntamente con  el servicio de género de  

la  FAO en ROMA
 

?   NINGUNO 



5 
 

a. ¿Cuál o cuáles  fueron  los logros en este trabajo?   
b. ¿Qué impacto tuvo  este trabajo (en las mujeres o en las instituciones a 

quienes ha estado dirigido este trabajo)  
c. ¿Cuáles fueron  las dificultades en la implementación?  
d. Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿qué cosas mejoraría? O ¿cuáles fueron 

las lecciones aprendidas? 
 
3. ¿Qué trabajo ha  desarrollado con  la Representación de la FAO en su país 

o en otras oficinas de campo?   
4.  

a. ¿Cuál o cuáles  fueron  los logros en este trabajo? 
 
La FAO en el país ha acompañado todos los trabajos realizados 
conjuntamente con la Sra. Ballara. 
   

b. ¿Qué impacto tuvo  este trabajo (en las mujeres o en las instituciones a 
quienes ha estado dirigido este trabajo)  

c. ¿Cuáles fueron  las dificultades en la implementación?  
d. Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿qué cosas mejoraría? O ¿cuáles fueron 

las lecciones aprendidas? 
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Nicaragua. 
Sandra Hernández 
Especialista en Socio economía Rural.  
Coordinadora  del Proyecto "Creación de un Programa para la Mujer Rural" 
TCP/NIC/8923.1999-2000.  Ganador del Premio Internacional Eduard Sauma, 2003 de 
FAO. 
Proyecto: GCP/NIC/020/NOR. "Fortalecer la  Participación de la Mujer en las Unidades 
de Producción Campesinas". Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FA0) y el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INTA). Años 
1993-1998 
 
 

1. Qué trabajo ha  desarrollado conjuntamente con  la Oficina Regional de 
la FAO (Con la oficial de género, Marcela Ballara)  

 
La Oficial de Género de la Oficina Regional de FAO, me asesoró en la ejecución de dos 
proyectos: "Creación de un Programa para la Mujer Rural" TCP/NIC/8923. Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y El Instituto Nicaragüense 
de la Mujer (INIM) años 1999-2000.  Ganador del Premio Internacional Eduard Sauma, 2003 
de FAO. 
 
Este proyecto tenía como objetivo: Asesorar en la Formulación de la Políticas con equidad e 
igualdad de Género de 5 importantes instituciones del estado: Ministerio Agropecuario y 
Forestal (MAG-FOR) (Contraparte Oficial de FAO, en Nicaragua), Instituto de Desarrollo 
Rural (IDR), Ministerio de Recursos Naturales (MARENA), Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), estas 
cinco instituciones integran La Comisión Interinstitucional de Mujer y Desarrollo Rural 
(CMYDR), coordinada por el INIM. 
 
 Realizar un sondeo de la situación que tenían las instituciones sobre la aplicación del 
Enfoque de Género, para Elaborar una Planificación Estratégica que ejecutaría la CMYDR en 
un mediano plazo. 
Se público y se presentó ante los Medios de Comunicación y otras Agencias de Desarrollo el 
libro: Creación de un Programa para la Mujer Rural, que contiene las políticas que se 
formularon, aprobadas por los Ministros y Directores Generales de ese año (1990) y El Plan 
Estratégico. 
 
Otro Objetivo fue asesorar a la Primera Dama de la República en realizar diagnósticos de la 
situación en que estaban las mujeres de la Región IV de Nicaragua, con la finalidad de 
formular proyectos sociales. 
Otra labor importante que no estaba contemplada en el proyecto, fue la asesoría al Instituto 
Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC) en la introducción de la Perspectiva de 
Género en  la Encuesta Agropecuaria que se realizó en 1999. 
 
Logros: 
 

 Se logró que las Instituciones constaran con su Política de Género, aprobada bajo 
Decreto Ministerial. Estas cincos instituciones del estado fueron las primeras en 
constar con una Política Institucional de Género. Experiencia que luego fue  
retomada por La Policía Nacional  de la República de Nicaragua, con la asesoría y 
financiamiento de la GTZ. 

  
 Se logró que por primera vez en el país se realizará un Censo Agropecuario con 

Enfoque de Género. 
 Fue una época que el tema de Mujer Rural en el Instituto Nicaragüense de la Mujer 

(INIM, contraparte del proyecto) tuvo mucho auge, por los resultados de trabajo. Se  
demostró al gobierno que el área de trabajo con el Tema de Mujer Rural, era 
prioritario en el país, por lo tanto se necesitaba presupuesto del estado para 
continuar con el trabajo. A partir del año 2000, el estado aprobó presupuesto para la 
Dirección de Mujer y Desarrollo Rural en el INIM, que no existía y que hasta hoy se 
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ha conservado.  El proyecto de FAO, puso los cimientos para esta nueva Dirección, 
que ha sido respetada por los gobiernos que han pasado en el país. 

 
 Impacto del trabajo: 
 

El presupuesto del Estado aprueba la constitución de La Dirección de Mujer y 
Desarrollo Rural en el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), y da 
seguimiento al Plan Estratégico que se formuló con el proyecto de FAO. Los 
resultados de trabajo de este proyecto otorgaron al INIM, El Premio Internacional 
Eduard Sauna, 2003 de FAO.   La Directora Ejecutiva de la Institución viajó a 
Roma, a recibir un reconocimiento de parte del Representante de FAO-Roma por 
U$ 20,000.  Como reconocimiento a la Directora Ejecutiva del INIM, el Presidente 
de la República de ese año la nombró Ministra del Ministerio de la Familia.  
FAO me solicitó que trabajará de nuevo con ellos y regrese para trabajar  en el 
Programa Especial de Seguridad Alimentaría (PESA) como Especialista en 
Organización y Género. 
 

Dificultades en la implementación: 
 

Lo difícil que fue en esa época (hace 10 años) que los líderes de las instituciones 
del estado se involucrarán en el tema  de género. 
 

Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿qué cosas mejoraría? O ¿cuáles fueron las lecciones 
aprendidas? 
 
 Se hubiera enfocado solamente en la asesoría a las instituciones en la Formulación de las 
Políticas con igualdad y equidad de género, elaboración del Plan Estratégico, consensuar el 
Plan no solamente a nivel central de las instituciones sino a nivel regional, con las 
beneficiarias que tenían las instituciones en ese momento, esto permitiría no solo un Plan 
Estratégico para la Comisión Interinstitucional de Mujer y Desarrollo Rural, sino insumos para 
Planes Específicos de las instituciones, aprovechar más los esfuerzos y el tiempo en apoyar 
más el Enfoque de Género, que fue un trabajo interesante.  
 
 
Con El Programa de Seguridad Alimentaría (PESA), se elaboró y ejecutó la estrategia que 
contenía 4 ejes de trabajo:  

 
1. Proceso de Sensibilización a Grupos Participativos. 
2. Desarrollo Organizativo para la comercialización. 
3. Formación de Promotoras Comunitarias 
4. Huertos de Patios  
 
La Estrategia tenía como finalidad: Contribuir a la disminución de las brechas de 
género visibilizando y facilitando la participación equitativa de hombres y mujeres 
en su labor de Garantizar y Mejorar la Seguridad Alimentaría y Nutricional en las 
familias. 
 

Logros: 
 
Se visualiza la participación de la mujer en la Seguridad Alimentaría, se estaba enfocando 
solamente en el trabajo del hombre y no se visualizaba ni se potenciaba la contribución de la 
mujer en la Seguridad Alimentaría Nutricional. Se desarrollaron los 4 Ejes de trabajo los 
cuales dejaron los frutos siguientes: 

1. Proceso de Sensibilización a Grupos Participativos: Se desarrollaron cuatro 
temas de capacitación: Reflexión sobre Género, Reflexión sobre Autoestima, 
Reflexión sobre Motivación Personal. 

2. Se organizó un Grupo de Mujeres para la elaboración y comercialización de 
jalea, mermelada y encurtidos. 

3. Formación de Promotoras Comunitarias: Se realizó un proceso de 
capacitación en diversos temas que las mujeres seleccionaron, para 
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promover el desarrollo participativo en sus comunidades (se incluyeron 
temas de salud, Crianza de aves, Cerdos, Perfiles de proyectos, Incidencia 
política, Género, preparación de alimentos con soya entre otros) 

4. Se organizaron a las mujeres para hacer huertos de hortalizas orgánicas y 
capacitarlas en el uso adecuado para una buena dieta con los niños. 

 
Impacto del trabajo: 
 

 Que la Institución contraparte del proyecto que es el Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) reconociera la participación de las mujeres en la 
Seguridad Alimentaría y les diera espacios de participación en sus programas. 

 
 Que en las comunidades se visibilizara la participación de las mujeres en el 

Desarrollo Comunitario. 
 

 Se mejoró la dieta alimentaría de las familias participantes en el proyecto. 
 

  
Dificultades en la implementación: 

 
 El poco reconocimiento y apoyo del Director del Proyecto en el trabajo que se 
estaba ejecutando. Solamente tuve el apoyo de Marcela Ballara y de mi Equipo 
de Trabajo. 
 

Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿qué cosas mejoraría? O ¿cuáles fueron las lecciones 
aprendidas?    
 
Siempre se presenta una limitante cuando se contrata una especialista en Género, por que 
se pierde el sentido del Enfoque de Equidad y se le pide solamente trabajar con Grupos de 
Mujeres. Con mi experiencia de hoy, creo que lo mejor es introducir el enfoque en las 
estrategias de trabajo de todos los especialistas que haya en el proyecto. Asesorar en su 
aplicación. Claro que este trabajo es más  complicado.  
 
Quiero reconocer el apoyo de la Oficial de Género de Chile, que me asistió en la ejecución 
de los dos proyectos, viajó continuamente al país para asesorarme en la formulación y 
ejecución de los planes de trabajo de los dos proyectos. Considero que sin su apoyo no se 
hubieran logrado todos estos resultados. 
 
¿Qué trabajo ha  desarrollado conjuntamente con  el servicio de género de  la  FAO en 
ROMA
 

? 

Proyecto: GCP/NIC/020/NOR. "Fortalecer la  Participación de la Mujer en las Unidades de 
Producción Campesinas". Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FA0) y el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INTA). Años 1993-1998 
 
Logros: 

 Facilitar la sensibilización a los líderes de la Institución Contraparte, para que se 
aprobará la Ley de Titulación Mancomunada (todo título de tierra otorgado por el 
Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria debe de estar a nombre de los 
cónyuges). 

 
 Contribución para la Creación de la Comisión Interinstitucional de Mujer y 

Desarrollo Rural, coordinada por INIM. 
 

 Apoyar en la Creación de la Oficina de Género del INTA, que no existía. Para que 
continuara con el trabajo del proyecto. 

 
 El Alivio de la Carga Doméstica de las mujeres de las comunidades, donde se 

ejecutaba el proyecto (con la instalación de Servicios Básicos como: agua 
potable, lavanderos comunitarios y baños comunitarios) 
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Impacto del trabajo: 
 
Los Grupos de Mujeres organizados por el proyecto, continúan trabajando con otras 
Agencias de Desarrollo del país, tienen participación, como líderes comunicarías y como 
líderes de las organizaciones. 

 
 

Dificultades en la implementación: 
 

 Las  difíciles vías de acceso de las comunidades, en invierno no se podía entrar con 
transporte se tenía que caminar largas distancias. 

 
Sí tuviera que hacerlo de nuevo, ¿que cosas mejoraría? O ¿cuales fueron las lecciones 
aprendidas?    
 

 Se elaboraría diagnósticos rápidos participativos para utilizar más el 
tiempo en la ejecución de acciones. 

 
 Elaborar una Línea de  Base con indicadores claves para ir 

evaluando los cambios de las familias participantes. 
 

 Utilizar el Enfoque de Medios de Vida, para ser más integral en el 
desarrollo, no solo enfocarse en la producción. Si no partir de las 
fortalezas de las familias, sobre todo el Capital Humano, y de los 
bienes con que cuenta. 

 
 
¿Qué trabajo ha  desarrollado con  la Representación de la FAO en su país o en otras 
oficinas de campo?  

 
Entre los años 2000 y 2006 fui la encargada del  TCP/ NIC/ 8423  Creación de un Programa 
de la Mujer Rural,  también fui la encargada de Género y Organización del PESA. 
Actualmente coordinamos la realización del  Patrón Alimentario con los Grupos que estoy 
trabajando con  CATIE, asesorada por los especialistas de Seguridad Alimentaría de FAO. 
CATIE me ha solicitado apoyo en el tema de Seguridad Alimentaría, he retomada esta 
experiencia del Programa de Seguridad Alimentaría (PESA-FAO). 

  
También les he presentado mi estrategia de trabajo con CATIE, para obtener sus 
comentarios.  
He retomado algunas experiencias y sugerencias de los especialistas de FAO como el 
Análisis de Mercado. El Patrón Alimentario lo realizaremos en Noviembre de 2009. 

 
Impacto del trabajo: 
 
Sus aportes en mi  Plan Estratégico esta dando buenos resultados, por que han sido 
experiencias de trabajo ya validadas. 
También me pidieron colaboración en una entrevista con una estudiante de Doctorado de la 
Universidad de Wisconsin quería conocer sobre el Enfoque de Género de FAO en su 
proyectos. Con mucho gusto colaboré en la entrevista.   
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Ecuador 
Susana Albán B. 
Coordinadora Nacional 
Proyecto Política Nacional Prioritaria para Mujeres Rurales 
Política Nacional Prioritaria para Mujeres Rurales (PNPMR) en el Ecuador  
(TCP/ECU/3202 (D), 
 

1. Qué trabajo ha  desarrollado conjuntamente con  la Oficina Regional de la FAO 
(Con la oficial de género, Marcela Ballara) 

  
a. ¿Cuál o cuáles  fueron  los logros en este trabajo?   

 
Uno de los mayores logros es el diseño del proyecto “Construcción e implementación de la 
de la Política Nacional Prioritaria para Mujeres Rurales (PNPMR) en el Ecuador  
(TCP/ECU/3202 (D), proyecto que fue trabajado juntamente entre el personal técnico del ex 
CONAMU1

b. ¿Qué impacto tuvo  este trabajo (en las mujeres o en las 
instituciones a quienes ha estado dirigido este trabajo)  

 (Consejo Nacional de las Mujeres) y Marcela Ballara.  Las técnicas que apoyaron 
en el diseño son María Eugenia Abad y Susana Albán B.  Esta actividad inició en noviembre 
del año 2007. 
 
Posterior al diseño del proyecto Marcela trabajó al interior de FAO para conseguir el 
respectivo financiamiento (US 302.000). El proyecto arrancó formalmente el 21 de noviembre 
de 2008, previo a la realización de su 1ª misión de trabajo de Marcela Ballara, oficial técnica 
responsable del proyecto.  Entre los resultados de esta misión fue la realización del POA que 
daba inicio a las ejecución de las actividades del proyecto de manera operativa. 
 
 

 
Este trabajo ha sido el mayor de los impactos, dado que desde la existencia del ex CONAMU 
(octubre 1997 a 29 de mayo 2009) y desde los distintos gobiernos del país las mujeres 
rurales no han sido precisamente sujetas de atención, y esto se refleja en las prioridades 
temáticas y presupuestarias de la institución y del país. Durante los últimos años el 
presupuesto anual que los ministerios de finanzas entregaron al ex CONAMU, en algunas 
ocasiones fue inferior al monto total del proyecto PNPMR.  Monto que debía ser repartido 
para todas las áreas de la institución, y dado que los temas de las violencias de género 
siempre fueron una prioridad para el ex CONAMU, la problemática de las mujeres rurales no 
pudo competir en igualdad de condiciones, pese a qué, sobre estas mujeres pesan las 
mayores desventajas sociales, económicas, culturales y políticas. 
 
Al contrario del ex CONAMU, para la FAO, las mujeres rurales han tenido mayor atención en 
su trabajo, de manera comprometida con el agro y particularmente con su contraparte el 
Ministerio de Agricultura, FAO ha venido liderando desde el año 1998 la celebración del día 
internacional de las mujeres rurales, lo que le ha significado posicionar a las mujeres rurales 
en los ámbitos institucionales del Estado y de la cooperación internacional. 
 
En este sentido, primero la noticia de que el proyecto había sido aprobado y la posterior 
llegada del proyecto para iniciar su ejecución fue recibida con gran alegría, dado que era la 
primera vez que el ex CONAMU contaba con el apoyo financiero y técnico de FAO para 
hacer una política pública para y con las mujeres rurales.  Este hecho constituyó un hito en la 

                                                 
1 Según la nueva Constitución, los Consejos de las mujeres, pueblos y nacionalidades, niños, 
capacidades especiales, etc., deben pasar a ser Consejos para la igualdad.  Actualmente, todos los 
consejos están haciendo su transición, únicamente en el caso del ex CONAMU, el presidente del país, 
firmó un decreto que puso fin al CONAMU dando inicio a una comisión de transición, cuyo mandato 
es reestructurar la institución según el mandato de la Constitución que designa que los consejos deben 
realizar la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas de 
género en el Estado.  
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institución por tres razones: (1) era la 1ª vez que la institución siendo rectora y formuladora 
de políticas públicas de igualdad de género, nunca había formulado una política pública 
propiamente tal; (2) contar con un monto económico y con la asistencia técnica específica 
para trabajar con las mujeres rurales para definir una política prioritaria, con el respaldo de 
FAO, mediante la supervisión de Marcela, constituyendo un “espaldarazo” de FAO; y, (3) el 
ex CONAMU contrató a las especialistas más relevantes en conocimiento y experiencia 
sobre la problemática de las mujeres rurales, así como en las políticas públicas con enfoque 
de género. 
 
Otro de los impactos ocurrió con las lideresas rurales de las organizaciones de mujeres, al 
conocer que el ex CONAMU con el apoyo de FAO que ya tiene ganado un espacio de trabajo 
(por la celebración anual en el día de las mujeres rurales), constituyó motivo de gran 
satisfacción conocer que al fin tendrán una política nacional y prioritaria, se generaron 
grandes expectativas dado que el diseño del proyecto privilegia su participación activa 
mediante la presentación de sus demandas, a través de eventos nacionales y locales. 
 
Definitivamente, sin el apoyo decidido de la Oficina Regional de FAO, este proyecto no 
habría sido posible. 
 

c. ¿Cuáles fueron  las dificultades en la implementación?  
 
Las dificultades de su implementación se encuentran detalladas en el punto 3, literal c, 
correspondiente a la relacion con FAO-Ecuador. 
 
 

d. Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿qué cosas mejoraría? O 
¿cuáles fueron las lecciones aprendidas? 

 
De la misma manera que en la aclaración anterior, la respuesta a esta contestación se 
encuentra en el punto 3, literal d, correspondiente a FAO-Ecuador. 
 
 
2. ¿Qué trabajo ha  desarrollado conjuntamente con  el servicio de género de  la  FAO 
en 
 

ROMA? 

3. ¿Qué trabajo ha  desarrollado con  la Representación de la FAO en su país o en 
otras oficinas de campo?   

 
a. ¿Cuál o cuáles  fueron  los logros en este trabajo?   

 
Ha habido un buen entendimiento y coordinación técnica con el personal técnico y 
administrativo de FAO-Ecuador. 
 
Entre los logros más importantes puedo mencionar al continuo acompañamiento técnico del 
oficial de programas de FAO-Ecuador  al proceso de ejecución del proyecto y el respeto por 
el trabajo de la coordinadora (cargo ejercido por mi), pienso que han sido fundamentales 
para mantener un ambiente colegiado de trabajo.  
 
 

b. ¿Qué impacto tuvo  este trabajo (en las mujeres o en las instituciones a 
quienes ha estado dirigido este trabajo)  

 
Fue muy importante porque FAO-Ecuador cuenta con mucho prestigio y credibilidad. Hasta el 
mes de mayo del presente año cuando aún funcionaba el CONAMU, en los seis meses que 
llevaba funcionando el proyecto ya se había posicionado en la institución y era conocido 
como “proyecto FAO”.  Tanto las autoridades como las otras especialistas en género (salud, 
educación, justicia) del ex CONAMU, hicieron explícitos sus apoyos al proceso del proyecto, 
estableciéndose sinergias entre colegas y entre proyectos (la cooperación española también 
esta trabajando en la institución), para abordar temáticas específicas que aportarían en 
identificar las demandas de las mujeres rurales, por ejemplo en el caso de la violencia, o la 
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salud.  Es decir, existía todo un conjunto de expertas para apoyar en la formulación de la 
política, así como el respaldo institucional y reconocimiento a la FAO como contraparte del 
proyecto. 
 
 

c. ¿Cuáles fueron  las dificultades en la implementación?  
 
El proyecto de la PNPMR, actualmente se encuentra en serias dificultades, y se podría inferir 
que se encuentra paralizado, debido principalmente a los cambios institucionales ocurridos 
en el ex CONAMU, actual Comisión de Transición. Las nuevas autoridades de esta 
institución, están planteando a FAO-Ecuador el rediseño del proyecto, el mismo que pone en 
riesgo la esencia de su formulación, la misma que cuestiona la participación directa y activa 
de las mujeres rurales, y proponen una estrategia de intervención de la política de mujeres 
rurales a nivel territorial con la participación de algunos actores estratégicos institucionales, 
limitando temáticamente las otras áreas de la vida de estas mujeres como son los derechos 
sociales, económicos, culturales, políticos. 
 
En esta crisis es de destacar el rol de Marcela en este proceso de transición de la institución 
en lo que se refiere al futuro del proyecto, como oficial técnica responsable del proyecto, su 
preocupación se manifiesta en las recomendaciones técnicas y políticas que realiza al 
representante de FAO en Ecuador.   
Cabe resaltar que desde el 3 de agosto del presente año contamos con un nuevo 
representante encargado (hasta la fecha no lo conozco ni he recibido ninguna llamada ni 
email de su parte), desde mi percepción pienso que necesita conocer las versiones de todos 
los actores relacionados con el proyecto, se ha reunido con Marcela en Chile, con el oficial 
de programas y con las nuevas autoridades de la comisión de transición, nunca se ha 
entrevistado conmigo ni con las consultoras y consultor de FAO y de la comisión.  Siento una 
alta preocupación porque asistió solo a una reunión con las autoridades de la comisión, y no 
lo acompañamos para asesorarlo ni el oficial de programas ni yo en mi calidad de 
coordinadora nacional. Nuevamente desde mi percepción siento que este hecho podría 
demostrar desconfianza a su personal, así como reflejar esto mismo a las autoridades de la 
comisión.  Como resultado de esta reunión, las autoridades de la comisión, finalmente, 
tuvieron la oportunidad de argumentar las razones del rediseño del proyecto, para lo cual 
ofrecieron entregarle una propuesta para este efecto. 
 
Siendo Marcela, la oficial técnica responsable del proyecto, me preocupa significativamente, 
por qué el nuevo representante en Ecuador no solicita su asesoramiento directo y aprueba el 
adelanto de su misión, pues el proyecto está en riesgo.   
 
 

d. Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿qué cosas mejoraría? O ¿cuáles 
fueron las lecciones aprendidas? 

 
Pienso que el apoyo de FAO, en particular con Marcela, cuando diseñábamos el proyecto fue 
crucial, pues dio todo de sí, fue la persona que nos llenó de esperanzas y les otorgó a las 
mujeres rurales la importancia que tienen tanto en la institución como en el gobierno, pero 
nunca nos imaginamos que nuestros sueños se verían truncados por la incomprensión, la 
ninguna sabiduría y el escaso compromiso que las actuales autoridades del ex CONAMU 
tienen para con las mujeres rurales.  Por esto, si tendría la oportunidad de retroceder, 
personalmente, plantearía que lo lidere FAO y como contraparte el MAGAP (ahora Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca). 
 
Es paradójico que teniendo la asistencia técnica  financiera de FAO, la voluntad del gobierno 
que le dio la categoría de proyecto prioritario a nivel nacional, resulta que de un día para el 
otro cambia el nombre del ex CONAMU, llegan una nuevas autoridades insensibles a la 
problemática de las mujeres rurales que las ponen en riesgo, en tanto y en cuanto quieren 
sobreponer los intereses de estas mujeres mestizas, urbanas, profesionales frente a las 
necesidades de las mujeres rurales, bajo el argumento de que el énfasis debe ser más hacia 
fortalecer la institucionalidad del Estado, antes que darle voz, ser democráticas y 
participativas con las mujeres rurales.  Entonces la lección que saco de todo esto, es que no 
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basta con tenerlo todo como lo teníamos para hacer la política, es que a nombre del poder 
que ejercen unas mujeres sobre otras, están sosteniendo las inequidades y la discriminación 
de las mujeres más pobres, y pueden pasar años hasta que aparezcan nuevas mujeres 
luchadoras que se la juegan por las mujeres rurales y el proceso inicie nuevamente y aspiro 
de todo corazón que en ese momento estas mujeres pobres puedan cumplir sus 
reivindicaciones. 
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Uruguay. 
Alejandra Scampini 
Action AID. 
 
 

1. Qué trabajo ha  desarrollado conjuntamente con  la Oficina Regional de la FAO 
(Con la oficial de género, Marcela Ballara) 
 
Hemos trabajado junto a contrapartes de Actionaid en procesos de cabildeo, 
advocacy e influencia política en foros regionales de FAO especialmente desde la 
conferencia sobre desarrollo rural y reforma agraria en Porto Alegre 2006.  
 
Ha habido un seguimiento conjunto de ICARRD con la facilitación de informes, 
documentos por parte de Ballara y con un espíritu siempre d3e apoyo a Actionaid y 
sus contrapartes de grupos de mujeres campesinas rurales. 
 
Se ha trabajado conjuntamente sobretodo en mantener también el aspecto indígenas 
en los trabajos políticos. 
 

a. ¿Cuál o cuáles  fueron  los logros en este trabajo? 
 

i. Establecer una relación más directa con FAO y la responsable de 
género como nunca antes 

ii. Compartir planes y propuestas directamente de FAO 
iii. Fortalecer el lenguaje de género en documento salido de la 

reunión de Brasilia Abril 2008. 
iv. Se reafirmó la posición de Género hasta el 2009 gracias a una 

presión y cartas enviadas a FAO regional e internacional. Esto fue 
iniciado por Actionaid cuando supimos que se estaba cerrando la 
posición de género en FAO regional. 

v. Participación de Ballara en eventos como Foro Social Mundial y 
encuentros de mujeres de vía Campesina. 

 
 

b. ¿Qué impacto tuvo  este trabajo (en las mujeres o en las instituciones a 
quienes ha estado dirigido este trabajo) 

c.  
i. Se formó un grupo de trabajo sobre mujeres y recursos naturales 

en 2006 hasta 2009 con ActionAid, contrapartes de Vía 
Campesina y otras y  con el apoyo técnico informal de la Sra. 
Marcela Ballara que aportó análisis, documentos de reflexión, etc. 

ii. La confirmación de parte del Sr Graziano da Silva de que se 
comprometía a mantener el cargo de Género hasta fines de 2009. 

 
 

d. ¿Cuáles fueron  las dificultades en la implementación?  
 

i. Se realizaron propuestas a FAO para que la Sra. Marcela Ballara 
asistiera a eventos y debates y no le fue permitido asistir. Si bien 
se le pagaba a ella todos sus gastos, entendimos que la mayoría 
de las veces se le impedía tomar días para asistir a estos eventos. 

ii. Falta de recursos de FAO específicos para un trabajo más político 
y de articulación con grupos y organizaciones. 

iii. Debilidad de FAO en el seguimiento de la conferencia de ICARRD. 
iv. Debilidad presupuestaria y falta de espacio para decisiones 

políticas de la oficina de género en FAO. 
 

e. Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿qué cosas mejoraría? O ¿cuáles 
fueron las lecciones aprendidas? 
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Creo que sería importante mostrar y dar más visibilidad al trabajo que realiza 
la oficina de género en FAO regional para que se vea los resultados y no 
peligre la existencia de  dicho departamento. 
 
Solicitar a FAO que implemente espacios más independientes de diálogo 
con sociedad civil más allá del CIP. Se precisa un espacio específico con 
mujeres.  
 

2. ¿Qué trabajo ha  desarrollado conjuntamente con  el servicio de género de  la  
FAO en ROMA
 

?   

Participamos de eventos sobre desarrollo rural y reforma agraria y seguimiento de ICCARD 
en Roma. 
Intentamos tener entrevista con la Sra Marcela de Roma pero nunca nos respondió 
 
 

3.  
a. ¿Cuál o cuáles  fueron  los logros en este trabajo?   

 
b. ¿Qué impacto tuvo  este trabajo (en las mujeres o en las instituciones a 

quienes ha estado dirigido este trabajo)  
 

c. ¿Cuáles fueron  las dificultades en la implementación?  
 
Dificultad en comunicación con Roma en temas de género. 
 

d. Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿qué cosas mejoraría? O ¿cuáles fueron 
las lecciones aprendidas? 

 
4. ¿Qué trabajo ha  desarrollado con  la Representación de la FAO en su país o en 

otras oficinas de campo?   
 
No tuve esta experiencia 
 

a. ¿Cuál o cuáles  fueron  los logros en este trabajo? 
 

b. ¿Qué impacto tuvo  este trabajo (en las mujeres o en las instituciones a 
quienes ha estado dirigido este trabajo)  
 

c. ¿Cuáles fueron  las dificultades en la implementación?  
 

d. Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿qué cosas mejoraría? O ¿cuáles fueron 
las lecciones aprendidas? 
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Chile. 
María Gloria Cancino Gatica.  
Profesora – Magister en Educación 
Sectorialista de Desarrollo Rural y Encargada nacional de la Unidad Indígena 
Departamento de Coordinación Intersectorial 
Servicio Nacional de la Mujer – SERNAM 
 

1. Qué trabajo ha  desarrollado conjuntamente con  la Oficina Regional de la FAO 
(Con la oficial de género, Marcela Ballara)  

¿Cuál o cuáles  fueron  los logros en 
este trabajo?   

 

¿Qué impacto tuvo  este trabajo 
(en las mujeres o en las 
instituciones a quienes ha estado 
dirigido este trabajo)  

Años 1994-2009: Activa participación de FAO 
en la instancia Mesa Mujer Rural y 
permanente apoyo en asesoría técnica, 
insumos, entrega de información 
(documentación pertinente) y apoyo financiero 
a iniciativas de común interés para los 
diferentes actores de la sociedad civil y de los 
organismos públicos que constituyen esta 
instancia de interlocución.  

La Oficial de Género de la FAO, 
sistemáticamente fue una profesional 
proactiva y colaboradora con el SERNAM, 
que puso a disposición de la Mesa Mujer 
Rural, su experiencia y vínculos para el 
enriquecimiento de la acción y la reflexión 
colectiva y mancomunada en pro del 
desalloro rural e indígena con equidad de 
género. 
 

Año 2000: Entrega de insumos, asesoría 
técnica, apoyo financiero y participación, en 
coordinación con SERNAM, para la 
realización de una jornada para elaboración 
de indicadores de género para el sector 
agropecuario de Chile (sobre la base de la 
experiencia realizada en Costa Rica por las 
consultoras Fabiola Campillo C. y Carmen Lía 
Meoño). 

Elaborado documento consensuado en la 
Mesa Nacional Mujer Rural titulado: 
“Indicadores de género para el sector 
agropecuario”, que fue difundido a las Mesas 
Regionales y a actores clave para su 
consideración en sus programaciones y 
seguimiento de sus políticas y oferta pública. 
  

Año 2001: Financiamiento, coordinación y 
realización del taller intensivo “Formación de 
Formadores sobre Análisis Socioeconómico y 
de Género – ASEG”,  para actores clave del 
Ministerio de Agricultura, con una duración de 
dos semana de trabajo.  
Apoyo a al elaboración de un estudio sobre 
Plaguicidas “EFECTOS DEL USO 
INTENSIVO DE PLAGUICIDAS EN LA 
AGRICULTURA SOBRE LAS POBLACIONES 
EXPUESTAS 
 

Capacitados 20 profesionales de distintos 
servicios que conforman el Ministerio de 
Agricultura y la encargada nacional del tema 
rural del Servicio Nacional de la Mujer. La 
mayoría de ellas/os integrantes de la 
Comisión Asesora de Igualdad de 
Oportunidades del MINAGRI. 
El SERNAM consideró que el tema podría 
ser conflictivo y decidió no continuar con el 
proyecto no obstante FAO había 
manifestado  interés de financiar.  

Año 2002: Financiamiento para una 
sistematización de la instancia Mesa Mujer 
Rural, a nivel central y regional, que se tradujo 
en el libro “Mesa Mujer Rural. Una experiencia 
de participación (2000-2002)”, que recoge los 
significados de la condición de las mujeres 
rurales del país, el contexto internacional y 
nacional, diagnóstico en cifras, la historia de 
esta instancia de coordinación e interlocución 
(entre actores gubernamentales, sociedad 
civil y actores internacionales vinculados al 
mundo agrícola y forestal), los avances, 
dificultades y desafíos.  
Financiamiento de viaje de una profesional de 

Esta producción se difundió a todas/os las/os 
integrantes de la Mesa Mujer Rural Nacional 
y Regionales, en un Seminario ad hoc y se 
remitió a las autoridades de las 
organizaciones gubernamentales que 
participaban en esa instancia y a las/os 
dirigentes nacionales y regionales del mundo 
rural agrícola (ya como libro impreso o en 
discos compactos). 
 
 
 
Financiamiento de pasajes. 
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SERNAM y una dirigenta del sector rural al III 
Congreso mundial de mujeres rurales, 
realizado en Madrid –  España (Octubre). 
Años 2002-2003: Con apoyo de FAO se 
realizaron 13 talleres Regionales sobre 
“Análisis Socioeconómico y de Género – 
ASEG”, dirigido a funcionarias/os del 
Ministerio de Agricultura. 
 

Participaron 362 funcionarios/as del 
Ministerio de Agricultura (Talleres ASEG). De 
esta experiencia se sistematizaron los 
resultados de los talleres señalados, lo que 
permitió difundirlos y promover la reflexión 
institucional respecto a los desafíos en 
materia de género para el segmento rural y 
agrícola. 

Año 2005: En el marco de un proyecto con 
FAO, se realizan cinco talleres de 
sensibilización y metodología ASEG en 
Santiago y 4 macro zonas (norte, centro, sur y 
austral). 

Capacitados 125 profesionales del 
MINAGRI. 60% mujeres y 40% hombres (40 
horas de trabajo). Como resultado de dicho 
proceso se crearon 13 Comisiones 
Regionales de Igualdad de Oportunidades, 
de dicho Ministerio, instancia que 
permanece y se ha fortalecido hasta la 
fecha.  

Año 2007: Financiamiento y coordinación con 
SERNAM para la edición e impresión del 
estudio “Situación de las mujeres rurales. 
Chile”. 
 

Esta producción también se difundió a 
todas/os las/os integrantes de la Mesa Mujer 
Rural Nacional y Regionales. También se 
remitió a las autoridades de las 
organizaciones gubernamentales integrantes 
de La Mesa Mujer Rural y a las/os dirigentes 
nacionales y regionales del mundo rural 
agrícola. 

Año 2008:  
− Elaboración en coordinación con 

SERNAM del Proyecto Interagencial  
en el Marco del UNJP 

− Coordinación FAO-SERNAM-CONADI 
para elaboración de propuesta para 
Curso e-learning sobre género y 
etnicidad para funcionarios/as 
públicos. En proceso gestión de 
recursos aporte FAO. 

− El proyecto Interagencial no fue 
aprobado por el UNJP  

− CONADI está gestionado los 
recursos para la implementación y 
desarrollo de este curso. SERNAM 
está a la espera de una respuesta 
formal de FAO de aporte de 
recursos en esa dirección, que 
permitan el desarrollo de los 
contenidos del curso referido. 

Año 2009: Solicitud de Ministra de SERNAM 
a FAO, para curso e-learning en metodología 
ASEG, para 50 representantes de Mesas 
Rurales (Nacional y Regionales), a objeto de 
fortalecer las capacidades político-técnicas de 
los actores públicos y de la sociedad civil, 
para incidir en propuestas y mecanismos para 
el seguimiento de políticas públicas con 
equidad de género para mujeres rurales e 
indígenas.   

SERNAM está a la espera de respuesta 
FAO a esta solicitud. 

 

 
 

¿Cuáles fueron  las dificultades en 
la implementación?  

 

Si tuviera que hacerlo de nuevo, 
¿qué cosas mejoraría? o ¿cuáles 
fueron las lecciones aprendidas? 

La relación SERNAM – con la Oficial de Género  
de la FAO, ha sido muy fluida durante estos 
años de trabajo conjunto. No obstante los 
esfuerzos  desplegados,  a partir del período 
2006/07 el apoyo financiero para la 
implementación de actividades operacionales y 
normativas  de la Oficina de FAO en Chile y de 
la Regional fue disminuyendo.   

− Promover mayor involucramiento de la 
Oficina de la FAO Chile, en lo referido 
al tema de género (tanto para lo rural 
como para lo étnico).  

− Mejorar y extender el apoyo, la 
asesoría técnica y las capacitaciones 
en género de FAO, dirigidas al sector 
rural (de actores públicos y de las 
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dirigencias de las organizaciones del 
agro y forestales). 

− Extender el apoyo de FAO a las Mesas 
de la Mujer Rural en regiones, quienes 
son las coordinadoras de los temas  
vinculados con el agro en el territorio y 
espacio local, a objeto de nivelar las 
competencias de los actores clave que 
allí participan (hoy día, hay regiones 
que requieren mayor apoyo).  

− Promover la experiencia de la Mesa 
Mujer Rural en Chile a otros países de 
la región (esta instancia data del año 
1995 y que mantiene su vigencia).  

− Las  surgidas de la dinámica de la Mesa 
Mujer Rural, que es una experiencia  
única en la región y en el país. Como 
instancia de dialogo, de información y 
de lobby de las instituciones del Estado 
y la sociedad civil, en la medida que 
cumple un papel  importante para  poner 
el la agenda del Gobierno la situación 
de la mujer rural. 

Lecciones aprendidas 

− Profundizar en la instalación de la 
perspectiva de género – a través del 
Programa de Modernización del Estado, 
PMG de género - en las instituciones 
que tienen oferta pública para el sector 
rural e indígena. 

− La importancia de la coordinación de 
diversos actores - vinculados con las 
decisiones políticas y técnicas - para 
que se integre el enfoque de género y 
las dimensiones rural, étnica y territorial 
(entre otras), en todos los instrumentos 
de medición nacional (Censos, 
Encuesta Casen, Censos 
agropecuarios, etc.) de tal modo que 
permitan el análisis de estadísticas con 
una mirada más inclusiva e integradora, 
respecto a definiciones futuras para una 
verdadera equidad de hombres y 
mujeres en el mundo campesino y rural. 
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Principales Lecciones Aprendidas del Camino Recorrido: La Incorporación de las 
Cuestiones  de Género en los Programas y proyectos FAO 2000 – 2009 y 

Recomendaciones para el Futuro. 

 

ANEXO IV 
 

SINTESIS PUBLICACIÓN: “SITUACION DE LAS MUJERES RURALES” 
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SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL /1

Contexto Socio Económico 

 
CUADRO COMPARATIVO (1) 
 
PAÍS: Paraguay 
 

Demografía Características Socio 
Culturales y étnicas 

Educación y Mujer Rural 

El modelo económico  está basado en la 
producción y exportación de materia prima 
agropecuaria, con un avance en el sector de 
servicios y, dentro del mismo, de finanzas y 
comercio. La dependencia del sector 
agropecuario es alta ya que aporta el 30% del 
Producto Interno Bruto (PIB), genera el 90% de 
las exportaciones y ocupa el 43% de la fuerza 
laboral del país. La mayor parte de las 
exportaciones está concentrada en los rubros 
de algodón, soja, carne y madera, 
caracterizando al país como uno de los más 
agrarios de América del Sur. Situación que la 
hace a su economía vulnerable a situaciones 
climáticas, como a la variación  y dependencia 
de los precios internacionales.  Ejemplo,  es el  
algodón que ha disminuido de  240 mil 
hectáreas en 2005 a 100 mil en el 2007 y a 60 
mil en 2008.  La agricultura empresarial 
vinculada a la soja a aumentado su superficie 
cultivable y sus ganancias, y ha generado  
migración de la pequeña agricultura, 
concentración de ingresos, desocupación, 
pobreza, destrucción de los recursos naturales 

De acuerdo al  Censo  (2002), la población 
paraguaya asciende aproximadamente a 
5.200.000 habitantes, con una densidad 
poblacional de 12.7 habitantes por km.  el 
56.7% habita en zonas urbanas y un 43.2%, 
en rurales.  Por razones histórica debido a la 
Guerra d ela Triple Alianza y la Guerra del 
Chaco Paraguay tuvo una población 
preponderantemente femenina, situación que 
se ha revertido desde 1982 en se ha 
equilibrado el porcentaje de hombres 50%  y 
mujeres 49%. En las zonas rurales según el 
censo 2002, hay 52.8% de hombre y 47.2% 
de mujeres.  
La población de mujeres jóvenes, es de 
63.9% de la población menor de 30 años de 
edad. De esta población joven, un grupo 
importante está entre las edades de 0 a 14 
años, constituyendo el 36.6% de la población 
total .En el área rural la mujer alcanza un 
41.1%.  La Encuesta de Hogares 2005 indica 
que la jefatura femenina urbana alcanza al  
32.2% en el 2005; en tanto que la jefatura 
femenina rural  llega al 20.7%. 

Paraguay es un país altamente meztizado.  
Paraguay es un  país bilingüe y pluricultural, 
porque en él coexiste el castellano con el 
guaraní, ambos idiomas oficiales y de 
enseñanza obligatoria en las escuelas 
y colegios. De acuerdo al Censo 2002, los/as 
integrantes/as del 59% de los hogares habla 
habitualmente el guaraní; el 35%, sólo el 
castellano y, el 5% restante, portugués, 
alemán y otros idiomas indígenas. En la zona 
rural, el idioma predominante es el guaraní, 
con el 82.5% de los hogares hablantes; 
mientras que en una minoría del 8.5% el 
idioma habla el español. Los grupos 
monolingües guaraní presentan mayores 
niveles de pobreza que los grupos 
monolingües castellanos, bilingües 
guaraní/castellano y otros idiomas. Por otra 
parte, no poder comunicarse en castellano 
limita la participación social de las personas, 
es una barrera para el ingreso al mercado 
laboral y un factor de exclusión socia 
 
Los pueblos originarios representan al sector 

La educación ha tenido en los últimos años 
un avance en su cobertura, que 
mayoritariamente es pública. La matrícula 
está concentrada en la  educación  Básica: 
en los ciclos 1º y 2º, con un 58.9%; y con un 
20.1%. en el tercer nivel de educación 
escolar Básica.  La educación escolar Básica 
absorbe el 79% de toda la matrícula para el 
nivel. En los extremos, la educación inicial 
presenta un 7.6% de matrícula y la educación 
Media, el 13.1%. La mujer  alcanza en el 
ciclo inicial una cobertura del 49%, en el 1 y 2 
ciclo un 50%, en el 3 ciclo un 36.5% y en 
media un 50%. En la ruralidad de la matricula 
hay en el ciclo inicial un 47%, un 50 en el 1 y 
2 ciclo, un 36,5% en el 3 ciclo y un 26,9% en 
media.  El promedio de años de estudio ha 
aumentado en la mujeres de 1992 con 4.8 a 
un 7.1 en 2002. La mujer rural aunque en 
menor medida también ha aumentado de 3.4 
a 5.1 en los mismos años.  
Desde la perspectiva del desarrollo humano, 
las personas deben contar con 12 años de 
escolaridad, de los que nueve deben ser de 

                                            
1 / Fuente: Situación de la Mujer Rural. Paraguay_FAO, 2007  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/paraguay/indice.htm 
 
 

http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/paraguay/indice.htm�
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y conflictos entre los grandes productores, en 
su mayoría extranjeros, y los campesinos  
empobrecidos. Las  consecuencias sociales del 
cultivo de la soja son: la expulsión masiva de 
sus tierras que sufren las pequeñas unidades 
productivas por la presión que ejercen sobre 
ellas los grandes empresarios, los daños al 
medio ambiente (empobrecimiento de las 
tierras, deforestación masiva) y a la salud 
humana y animal por el uso indiscriminado de 
plaguicidas. 
 
En el sector de servicios, están los servicios 
públicos básicos, el comercio y las finanzas que 
han registrado un importante crecimiento en los 
últimos años, generando el 50% del PIB y 
empleando el 30% de la fuerza laboral. En 
cuanto al comercio, éste tuvo un gran apogeo 
en los años 90, en Ciudad del Este, con la re-
exportación de productos extranjeros o 
triangulación hacia países vecinos facilitada por 
la diferencia de aranceles. El sector 
agroindustrial, siguen siendo débiles y sin 
capacidad para despegar. En cuanto al 
comportamiento macroeconómico  es débil, el 
PIB  ha crecido en promedio entre 2003 y 2008 
en un 3.9% pero el gasto público ha aumentado 
en los últimos 3 años en un 14%.  
 
El Paraguay  presenta un alto  grado de 
pobreza,  que ha tendido a empeorar en los 
últimos 10 años. En el área rural  ha habido un 
crecimiento de la pobreza desde el año 1995 en 
que alcanzaba 37.2%; para el año 2002, la 
pobreza rural había subido dramáticamente a 
52.3%, por encima del promedio país de 48.8%, 

 
Migraciones. 
El fenómeno de la migración interna en el 
Paraguay presenta tres procesos definidos. 
Por un lado está la relación rural-urbana, la 
inter-urbana y la inter-departamental, que ha 
tenido su influencia en la distribución espacial 
de la población. En forma paralela, también 
se ha dado la migración internacional, 
intensificada en los últimos años. Las 
mujeres eran atraídas por las mejores 
posibilidades de empleo en las ciudades; y 
los hombres, por la apertura de tierras 
agrícolas. Una de las características de esta 
migración ha sido la escasa educación y 
preparación del contingente de mujeres que 
se traslada a las ciudades, por lo que es 
absorbido en puestos de bajos salarios: 
algunas en el sector comercio, muy pocas en 
el industrial y, en mayor proporción, en el 
trabajo doméstico. Esta migración ha estado 
vinculada a la crisis del sector rural. 
Las migraciones internacionales de Paraguay 
a variado desde los años 70 con destinos 
preferente por Argentina (Buenos Aires) a 
diversificarse en los 80 a España e Italia,. La 
cuantificación de esas migraciones se puede 
constatar por las remeses  del exterior que 
envían los migrantes que alcanzan a 700 mi 
millones de dólares en 2007, SINDO 
absorbidos principalmente por hogares 
pobres rurales.  
 

más vulnerable y pobre de la población rural 
paraguaya.  Aunque en números absolutos 
no son numerosos, representan el patrimonio 
guaraní más preciado para la identidad 
cultural de toda la nación.  En Paraguay 
existen 20 grupos étnicos bien definidos, de 
los cuales los ava guaraní, pai tavytera, 
mbya, nivaclé, enlhet Norte y Sur cuentan 
con mayor población; en tanto los guaná, 
manjui y tomáraho constituyen minorías en 
peligro de extinción. Estos grupos están 
asentados en un 91.5% en la zona rural. Sin 
embargo, hay algunos grupos que se han ido 
integrando a las ciudades y en los próximos 
años la tendencia podría ser mayor. 
De acuerdo al Censo Nacional Indígena de 
2002, la población indígena asciende a 
87.099 personas, que representan el 1.7% de 
la población total del Paraguay. Comparando 
los datos por periodo censal, la población 
indígena ha ido creciendo: del 1.4%, 
en 1981, al 1.7% en 2002, pasando por un 
descenso de 1.2% registrado en 1992. En 
cuanto a la distribución de la población según 
sexo, la población masculina es ligeramente 
mayor (51.7%) que la femenina (48.3%). 

educación Básica; y tres, de Media. Pero, del 
31% de los jóvenes entre 16 y 18 años que 
se matriculan, alrededor de la mitad no 
culmina por deserción escolar. En el área 
rural existe un 31.1% de mujeres jóvenes que 
no estudia ni trabaja.  La exclusión que 
sufren las mujeres rurales del sistema 
educativo es más visible al considerar 
la asistencia escolar real. En la categoría de 
“asistió alguna vez”, los hombres superan a 
las mujeres en un 54.3%; en tanto ellas 
presentan solamente 45.6% de asistencia a 
un centro educativo. Para el año 2005, se 
considera que hay un 5.1 de la población 
analfabeta, de los cuales  en el mundo rural  
6.5%  son hombres y 9,9%  mujeres.  La 
deserción escolar  afecta en mayor medida al 
área rural y a los hombres en todos los 
niveles educativos. 
El bilingüismo como mecanismo de 
comunicación y de identidad es motivo de 
orgullo en el Paraguay. Por ello, las lenguas 
castellana y guaraní han sido utilizadas en 
forma dinámica para transmitir la cultura 
paraguaya y amabas son lenguas oficiales.  
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aunque en el 2004 hubo una baja significativa al 
40.1%. debido a la focalización de programas 
de inversión social.  
 
 
 
Salud 
Según la Encuesta de Hogar del 2005,  el 78.5% de los/as paraguayos/as no tiene ninguna cobertura de salud. Entre los hogares cubiertos, el 12.5% lo está por el IPS, correspondiendo a obreros 
y empleados del sector privado; y 9%, por otro tipo de seguro. Esta cobertura es deficiente en el sector rural, donde hay sólo un 8.9% de cobertura, comparado con el sector urbano, que tiene  
30.7%. Más del 90% de la población rural está excluida del sistema de seguro médico.  La cobertura profesional médica es sumamente inequitativa, considerando que en el sector  rural hay 
alrededor de 2.5 médicos/as por cada 10.000 habitantes, en contraste con la zona urbana que tiene 15.3 médicos/as por la misma cantidad de personas. La morbilidad es motor en la mujer rural  
41.9% respecto al hombre rural  36.1%.  
Las mujeres con mayores niveles educativos y socio-económico tienden a tener menos hijos/as, lo que viene a reforzar la idea de que la educación es un factor preponderante para el 
mejoramiento de la salud reproductiva de las mujeres, especialmente de las rurales. 
Por otro lado, las guaraní hablantes tienen mayor tasa de fecundidad que las hispano-parlantes.  Esto indica la alta fecundidad rural, dado que el guaraní es hablado por más del 90%  de la 
población en ese sector. Al respecto, la solución no es la eliminación del idioma, sino la  elaboración de políticas públicas diferenciadas en salud que contemplen esta variable.  
Paraguay es uno de los países con mayor tasa de mortalidad materna en América Latina, con 174 muertes por cada 100.000 nacidos/as vivos/as. De hecho, la mortalidad materna es primera 
causa de muerte en mujeres entre los 25 y 29 años de edad; y la segunda, en mujeres de 15 a 19 años, según datos del PNUD. 
En el área rural, la proporción de niños/as que mueren es 2.5 veces más alta que en el área urbana. 
La práctica anticonceptiva en el área urbana alcanza al 65.4%, en tanto que a nivel rural es de 49.3%. La píldora es más usada en las áreas rurales (por el 14% de las mujeres), en tanto que el 
Dispositivo Intra Uterino es más usado por el 13.4% de las mujeres. 
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SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL /2

Acceso a Recursos 
Productivos 

 
CUADRO COMPARATIVO (2) 
 
PAÍS: Paraguay 
 
 

Medioambiente y Recursos 
Naturales 

Trabajo y Empleo Políticas Públicas 

Una de las mayores inequidades que existe en 
Paraguay es la distribución de la tierra.  Datos 
del Censo Agropecuario 1991 indican que el 
82% de las unidades productivas tiene menos 
de 20 hectáreas y ocupa solamente el 6% de 
las tierras cultivables.  En tanto, el 1.1% de las 
explotaciones de más de 1.000 hectáreas 
concentra el 80% de las tierras cultivables. 
El acceso a la tierra para las mujeres está 
garantizada en la Ley 1863 del Estatuto Agrario, 
sin embargo, la mayoría lo adquiere por 
herencia o por muerte del cónyuge y no por 
adjudicación del Estado. 
La ausencia de un apoyo técnico es mayor  en 
la agricultura familiar en la que hay mas 
mujeres trabajando. Las pequeñas unidades 
productivas de 0 a 20 hectáreas, que concentra 
la agricultura familiar, componen el 83.1% de 
las unidades censadas. Estas apenas reciben el 
35.9% de asistencia técnica.  La agricultura 
mediana (de 50 a 500 hectáreas) y empresarial 
(más de 500 hectáreas), las que componen el 
16.8% de las unidades censadas, reciben el 
90.0% de asistencia técnica, en el caso de las 

Una de las características del desarrollo 
paraguayo ha sido la extracción de sus 
recursos naturales. Desde los años 60, con la 
penetración del capital en el campo, ha 
habido una gran presión sobre los recursos 
naturales, iniciándose un proceso de 
deforestación que sigue hasta estos días y 
que se ha incrementado en la última década. 
La situación se ha agravado con el 
monocultivo del algodón de las unidades 
productivas pequeñas y el cultivo de soja y 
trigo y ganadería extensiva del empresariado 
rural.  En ambos sistema de producción – la 
pequeña agricultura y la agricultura 
empresaria l– hubo un uso incriminado de 
plaguicidas e insecticidas incentivados por el 
Estado con los “paquetes tecnológicos”, en el 
marco de la Revolución Verde, los que 
envenenaron los cauces de agua y 
terminaron con muchos de ellos, debido a la 
irracional deforestación en sus nacientes. 
Paraguay comparte con Argentina, Brasil y 
Uruguay el Acuífero Guaraní, cuya 
superficie de 1.200.000 km2 considerado uno 

El 77.5% de la población paraguaya está en 
edad de trabajar; pero sólo el 59.4% 
constituye la Población Económicamente 
Activa-PEA, siendo superior en el área rural 
(61.5%) que en la zona urbana (57.9%) 
aunque inferior para las mujeres (45.3%) que 
para los varones (73.7%), a nivel país. 
Con respecto a la PEA femenina rural, que 
era de un 8.9% en 1992, se duplicó a 18.8% 
en 2002.   De los tres sectores económicos 
más importantes59, el primario y el terciario 
absorben un  porcentaje importante de la 
mano de obra femenina en 2005. El sector 
primario absorbe el  22.3%, en tanto que el 
terciario absorbe un 69%. En el área urbana, 
las mujeres están concentradas, 
mayoritariamente, en el sector terciario  
84.6%), en tanto que en el área rural tienen 
un mayor porcentaje en el primario (55.1%) y 
en el sector terciario (40.1%).  La categoría 
de empleado/a privado/a también presenta 
mayor cantidad de mujeres.  También el 
trabajo por cuenta propia (39.2) y el empleo 
doméstico (18.9), muestran mayor 

En 1997, se lanzó el Primer Plan Nacional de 
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 
1997-2001 en el que la temática de las 
mujeres rurales aparece en forma transversal 
en los ámbitos de salud, educación, medio 
ambiente, empleo y violencia, con objetivos y 
acciones concretas a alcanzar. Fue 
establecida, además, la responsabilidad en la 
ejecución por parte de organismos y 
autoridades.  Este plan permitió a la SM 
iniciar coordinaciones con las diferentes 
dependencias de los sectores público y 
privado, así como con las ONG y grupos 
sociales. Igualmente permitió la creación de 
Secretarias de la Mujer en las gobernaciones 
y municipios, para descentralizar sus 
acciones.  El Segundo Plan Nacional de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres  2003-2007, incluye los temas de 
igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres; cultura de la igualdad; acceso a los 
recursos económicos y al trabajo, equidad en 
la educación, salud  integral, vida libre de 
violencia, ambiente sano y sustentable, 

                                            
2 / Fuente: Situación de las Mujeres Rurales. Paraguay. _FAO, 2008  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/paraguay/par01.pdf 
 

http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/paraguay/par01.pdf�


6 
 

unidades productivas medianas; y el 58.6% en 
el caso de las unidades empresariales. 
Los hombres agricultores son los principales 
beneficiarios, ya que la asistencia benefició al 
78.3% de ellos; mientras que las mujeres han 
sido asistidas en el 19.2% de los casos; y la 
juventud, en solamente el 2.4%. 
La casi nula preparación tecnológica de las 
mujeres tiene un impacto negativo sobre la finca 
familiar cuando el hombre emigra y deja en 
manos de ellas los cultivos, ya que su 
desconocimiento sobre soluciones a los 
problemas productivos hace que la finca familiar 
corra peligro de pérdida de cultivos. 
los datos sobre fuentes de financiamiento 
indican que el crédito informal en manos de 
acopiadores y comerciantes es la mayor fuente 
de financiamiento, con un 21%, en 
contraposición de la banca pública (7%) y las 
cooperativas y otros (6%), indicando la 
ineficiencia del sistema financiero estatal para 
llegar al sector rural con créditos formales. De 
los créditos oficiales  entregados en el año 2006 
por el CAH, el 93.5% fueron para hombres 
y sólo el 6.4%, para mujeres. 
 

de los reservorios subterráneos de agua más 
grandes del mundo.  La Mesa Forestal 
Nacional estimó que, entre 1984 y 2002, la 
tasa anual de deforestación fue de 101 mil 
hectáreas. 
Dada su estrecha vinculación con los 
recursos naturales, las mujeres rurales son 
las más preocupadas por la conservación de 
los bosques, ya que de la naturaleza 
obtienen agua, medicinas, arcilla, frutas y 
leña.  Un estudio de diagnóstico de las 
comunidades cercanas al Parque Nacional 
Paso Bravo, ha confirmado la dinámica 
relación de las mujeres rurales con los 
bosques y su real preocupación por su 
mantenimiento y regeneración. 

porcentaje de mujeres.   En la categoría de  
trabajo familiar no remunerado las mujeres 
del área tienen un mayor nivel de 5.7 que los 
hombres. Contrariamente, en el área rural los 
hombres presentan mayor porcentaje 
(23.8%) que las mujeres. Estas cifras 
estarían relacionadas a las actividades 
agrícolas realizadas en la finca familiar.  El 
empleo doméstico representa el 18.9% de la 
PEA femenina nacional. A nivel urbano, el 
porcentaje es de 23.0% y a nivel rural 11.3% 
de PEA femenina.  
En el caso de las mujeres rurales, las más 
ocupadas tienen entre 4 a 6 años con un 
porcentaje de 47.9%. Si se suman las de 7 a 
9 años y 10 a 12 años, las mujeres rurales 
ocupadas llegan a un porcentaje de 65.7%. 
Esto confirma que también en el área rural 
las mujeres con mayor grado de instrucción 
tienen preferencia en lo laboral.  En cuanto a 
la ocupación principal de las mujeres en el 
área rural, el 74% trabaja dentro de la finca, 
ya sea en forma permanente u ocasional. El 
3% lo hace dentro y fuera de la finca y el 5% 
solamente fuera de la finca.    
El desempleo tiene un papel importante en la 
incidencia de la pobreza de los hogares, ya 
que en aquél donde algún miembro está 
desocupado existen mayores probabilidades 
de caer en la pobreza61. De acuerdo a los 
indicadores del mercado laboral del año 
2006, la tasa de desempleo abierto  tuvo un 
aumento, ya que pasó de 5.8% (2005) a 
6.7%.   Las mujeres son más vulnerables por 
los altos niveles de desempleo abierto.  En el 
área rural,  las mujeres tienen  6.0 y  los 

participación social y política en igualdad de 
oportunidades y descentralización efectiva. 
Uno de los más importantes avances en la 
visibilidad de la violencia contra las mujeres 
lo constituyó el Plan Nacional para la 
Prevención y Sanción de la Violencia contra 
la Mujer, de 1994. Este plan permitió la 
creación de una Comisión Interinstitucional 
integrada por diferentes organismos públicos 
y sectores sociales organizados para el 
tratamiento de la materia, y la desmitificación 
de la violencia doméstica como un asunto del 
ámbito privado. 
Algunos Proyectos para el sector rural.: 
Proyecto de Crédito de la Región Nororiental 
del Paraguay y el Programa de Apoyo al 
Desarrollo de Pequeñas Fincas Algodoneras 
(Prodesal), por ser los que han incorporado 
explícitamente entre sus objetivos la temática 
de las mujeres.  Proyecto de Crédito de la 
Región Nororiental. Uno de sus objetivos 
específicos era la promoción del rol social y 
productivo de las mujeres,  por medio de la 
organización y capacitación.   
En el marco de la Estrategia Nacional de 
Lucha contra la Pobreza, fue constituida la 
Red de Protección y Promoción Social 
(RPPS), que incluye un conjunto de acciones 
y programas tendientes a prevenir, mitigar y 
superar la pobreza en grupos de población 
en extrema pobreza.  Uno de los programas 
es Tekopora (Vida Mejor, en castellano), 
dirigido a la población rural, con el objetivo a 
corto plazo de dar alivio inmediato a la 
extrema pobreza; a mediano y a largo 
plazo, intenta aumentar el capital humano de 
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hombres llegan  a una tasa de 2.5 de 
desempleo abierto.   
En el ingreso, el análisis por sexo indica una 
brecha de género importante, ya que a nivel 
nacional los hombres ganan un promedio de 
80 dólares, más que las mujeres, por el 
mismo trabajo. 
Una forma de trabajo infantil es el criadazgo, 
cuya existencia se debe al deseo familiar de 
los pobres de lograr que sus hijas accedan a 
mejores condiciones de vida. Se define a la 
criada como aquella niña de 5 a 18 años que 
realiza tareas domésticas en un hogar 
extraño o de algún familiar, a cambio de 
estudio y comida.  Habría aproximadamente 
40.000 niñas de 6 a 12 años en esas 
condiciones en  todo el país, de las cuales un 
tercio estaría en Asunción. 

la niñez, contribuyendo a la interrupción de la 
transmisión intergeneracional de la pobreza 
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Participación Política. 
 
Un estudio sobre liderazgo femenino de la Secretaría de la Mujer72, aporta las siguientes conclusiones que hasta hoy tienen vigencia en el país:   1. Las mujeres representan la minoría en casi 
todos los cargos de los ámbitos del Estado, la política y la sociedad organizada. 2. En general, a medida que los cargos aumentan de jerarquía, la participación de las mujeres decrece. 3. Su 
participación es baja en los cargos electivos, excepto en aquellos de designación directa. 
En 1994 fue realizado un censo de organizaciones gremiales de la zona rural de Paraguay, que abarcó a las organizaciones campesinas en general y también a las de mujeres. Algunos puntos a 
destacar de este censo son los siguientes: 1. El relacionamiento de las mujeres organizadas dentro de las organizaciones mixtas es sin autonomía, sin conciencia de género y discontinua.  2. 
Existe poca articulación entre mujeres organizadas de diversas organizaciones, lo que sí se da entre hombres de diferentes organizaciones.  3. Los comités de mujeres tienen un alto grado de 
coherencia en cuanto a la definición de los problemas prioritarios, los que están relacionados con demandas específicas tales como salud, economía, salud, educación, tierra e infraestructura. 
Hasta el año 2000 existía solamente un grupo de mujeres con representación nacional: la Coordinación de Mujeres Campesinas (CMC), que formaba parte de la organización campesina mixta 
Movimiento Campesino Paraguayo (MCP). Posteriormente, con la creación de la Coordinación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri), las mujeres tuvieron su propio espacio y el 
resultado ha sido mejor en términos de visibilidad. 



9 
 

SITUACIÓN DE LA MUJER  RURAL /3

Contexto Socio Económico 

 
CUADRO COMPARATIVO (1) 
 
PAÍS: CHILE 
 
 

Demografía Migraciones Internas Mujeres en Situación de 
Pobreza 

El producto por habitante, en dólares corrientes, 
aumentó entre 1999 y 2005 en un 45%, igual a  
US$ 7.000 en 2005. El PIB creció en un 30%, 
alcanzando a los US$ 11.500 en 2005. La 
demanda interna  fue el principal factor de 
expansión,  11.4% en términos reales. Los 
sectores de mayor crecimiento fueron  la 
construcción (9.8%), el comercio (8.5%), y el 
transporte y las telecomunicaciones (8.3%); 
seguidos por los sectores agropecuario y 
silvícola (5.7%) e industrial (5.2%). 
La tasa de desempleo  para 2005 fue un 8%. En 
promedios anuales, esto obedece a una 
expansión de la fuerza de trabajo del 2.3%, un 
aumento del número de ocupados –3.2%–, y 
una reducción de los desempleados de un 
7.1%. 
Chile,  posee una baja tasa de inserción laboral 
femenina, en relación a otros países de la 
Región.. La tasa de participación de las mujeres 
del quintil más pobre es menos de la mitad de 
las mujeres del quintil más rico. Lo mismo con 
la desocupación, donde se  observan  brechas 
en la equidad por sexo, además de diferencias 

De acuerdo a los datos del Censo l año 2002, 
el país tiene 15.116.435 habitantes. De ellos, 
el 50.7% corresponde a mujeres y el 49.3% a 
hombres; el 86.6% reside en zonas urbanas 
y el 13.4% restante, en el área rural. 
De este modo, la población rural del país 
corresponde a 2.026.322 personas. La 
Región del Maule concentra una mayor 
proporción de población rural y la de Los 
Lagos, es la que tiene un mayor número de 
habitantes rurales.  
Del total de habitantes rurales,  el 47% son  
mujeres y el 53%,  hombres.  Las personas 
que  en zonas rurales disminuyó en un 8.2%,  
constituyendo  el 13.4% de la población 
nacional en cifras del Censo de 2002. En 
términos absolutos,  significa que en 2002 
había 74.564 mujeres y 107.110 hombres 
rurales, menos que diez años atrás. 
Las mujeres del área rural constituyen un 
segmento  más reducido que el de los 
hombres, con excepción del grupo mayor de 
79 años.  Por tanto, la población en Chile a 
continuado urbanizándose, las mujeres 

El proceso de urbanización contribuye a 
explicar la diferencia en la relación numérica 
entre mujeres y hombres de las distintas 
edades en el área urbana y rural, debe 
explicarse  por  el menor acceso a la 
propiedad y explotación de la tierra que 
operaron como factores de expulsión 
de la población femenina desde las áreas 
rurales. Por otra parte, los factores de 
atracción hacia las zonas urbanas estuvieron 
asociados a la migración de las mujeres sin 
sus familias para insertarse en el mercado 
laboral como trabajadoras domésticas. 
En todo caso es un tema pendiente el hacer 
un análisis de género de las causas y 
consecuencias de la migración interna  rural 
– urbana, y su verdadera cuantificación y 
significado en los últimos años.  

Chile redujo la pobreza casi a la mitad entre 
los años 1990 y 2003,  tanto en las áreas 
urbanas como rurales. 
En 1990, 41 de cada 100 mujeres rurales 
estaban en situación de pobreza,  en 2003 
esta situación sólo afectaba a 21 de cada 
100. Por tanto, la incidencia de la pobreza se 
redujo en un 49%. 
La indigencia se redujo en un 59%, pasando 
de afectar al 17% de las mujeres rurales en 
1990 al 7%, en 2003. 
La pobreza no indigente entre las mujeres 
rurales se redujo a nivel país en un 42%, 
disminuyendo desde el 24% en 1990 al 14%, 
en 2003. 
Según Encuesta  Casen 2003  las mujeres 
rurales:  El 10% está ocupada y el 4%, 
desocupada., el 25% de mujeres rurales no 
pobres que están ocupadas, el 2% de 
desocupadas.  Un 54% está concentrado en 
la agricultura, silvicultura, caza y pesca;  le 
siguen  las ocupadas en servicios comunales 
y sociales y comercio, con un 27% y un 11% 
de ocupadas, respectivamente.  El 47% es 

                                            
3 / Fuente: Situación de la Mujer Rural. Chile. SERNAM_FAO, 2007  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/chile/Chile.pdf 
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entre mujeres pobres y no pobres. Los niveles 
de desempleo de las más empobrecidas 
triplican aquellos del quintil más rico, 
concentrándose la desocupación entre las 
mujeres más jóvenes y pobres. 
La incidencia de la pobreza en el medio rural se 
redujo desde un 39% en 1990 (850.166) a un 
20% en 2003 (406.983), registrándose un 
disminución muy sustantiva en casi todas las 
regiones. 

rurales han disminuido y han aumentado su 
rango de  edad.  

asalariada: el 24% como trabajadora por 
cuenta propia, el 19% como trabajadora 
de servicio doméstico y el 9%, como familiar 
no remunerada.  El 65% de las asalariadas 
tiene empleos no permanentes, siendo el 
trabajo temporal  o estacional el que 
prevalece (42%). 

 
 
Mujeres Indígenas   
 
Conforme a los datos  (2002), el 4.6% de la población nacional (692.192 personas) pertenecía a alguno de los ocho pueblos originarios contemplados en la Ley Indígena (ley 19.253), a saber, 
Mapuche, Aymara, rapa Nui  o pascuense, atacameño, quechua,  Colla, Kawashkar o alacalufe,  yámana o Yagan. De estas personas, el 49.6% correspondía a mujeres y, la mayor parte (64.8%), 
residía en el área urbana. La Casen 2003, en tanto, estimó en 5.4% la población indígena del país y en 63% el porcentaje de ella que vivía en el área urbana. 
Según la Casen 2000la población indígena aumentó en un 27%, siendo mayor  en el área rural que en el  urbano. En las mujeres rurales  ocurrió el mayor aumento (33%), seguido del que 
experimentaron los hombres rurales (31%), las mujeres urbanas (27%) y el hombre urbano (20%).  La población indígena rural aumentó de un 36% a un 37%, manteniéndose en alrededor 
de un tercio de la población indígena del país.  De  los pueblos originarios, el mapuche  representa el 87.7% de la población indígena del país y a constituir el 95% de las mujeres rurales que 
declararon etnia. 
La Casen 2003 informa que un tercio de la población indígena rural estaba en situación de pobreza: más del 10% era indigente (13.4%, entre las mujeres; y 11.3%, entre los hombres) y cerca del 
20%, era pobre no indigente (20.3%, entre las mujeres; y 18.4%, entre los hombres). En la zona urbana, en cambio, la situación más compleja aparecía en la pobreza no indigente, que superaba 
al 20%. 
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SITUACIÓN DE LA MUJER  RURAL /4

Educación  

 
CUADRO COMPARATIVO (2) 
 
PAÍS: CHILE 
 

Salud Trabajo Acceso a Tierras, Bienes, 
Servicios y Tecnologías 

Las últimas décadas del país han estado 
marcadas por notables avances en el proceso 
de ampliación de la cobertura y el acceso a la 
educación, cuestión que sitúa a Chile en mejor 
pie que la mayoría de los países de América 
Latina. 
El alfabetismo entre las mujeres rurales de 15 o 
más años de edad se estabilizó en el período 
1994 – 2003. La brecha urbano-rural 
permaneció en torno a los diez puntos 
porcentuales, situando a las mujeres urbanas 
en una mejor posición.  La brecha de género, 
en tanto, mucho más reducida (un punto 
porcentual), situó las mujeres rurales en una 
posición desmejorada. Entre 1994 y 2003, las 
mujeres rurales de 24 años o más presentan un 
bajo acceso a los niveles educativos más altos, 
situación que varió discretamente en el período: 
si tanto en 1994 como en 1998 el 79% no había 
accedido a la educación secundaria, en 2003 
esta proporción se contrajo en cuatro puntos 
porcentuales. 
Al observar a las generaciones  jóvenes 
aparecen signos  favorables. La incorporación 
de las niñas rurales a la educación Parvularia 

La vinculación de las mujeres rurales con la 
salud es clara, ya que son continuadoras de 
saberes tradicionales sobre uso y cultivo de 
plantas medicinales; por otro lado, y en 
relación con el rol tradicional femenino, están 
en el primer lugar de la cadena de cuidados 
de los problemas de salud en las familias y 
de la atención de los enfermos terminales. 
Aún existe un gran desconocimiento de las 
enfermedades de mayor ocurrencia entre las 
mujeres rurales.   
Hombres y mujeres rurales tienen mayores 
limitaciones de acceso,  debido a la lejanía 
de los centros de salud, a la menor 
frecuencia y oportunidad de las atenciones y 
urgencias, a la inexistencia de especialistas, 
las deficiencias de equipamiento, la carencia 
de medicamentos y materiales. Si bien,  
estos problemas son comunes a toda la 
población rural, las mujeres son más 
vulnerables,  debido, alas  condiciones de 
trabajo,  que las hacen vivir anticipadamente 
el desgaste y la vejez, y, en particular, a que 
la masificación del trabajo asalariado agrícola 
femenino y las precarias condiciones 

Algunas tendencias en el ámbito del trabajo 
de la mujer rural según Encuesta Casen 
1990 – 2003.  
Las mujeres rurales constituyen la población 
con una menor participación en la fuerza de 
trabajo. Esto  contribuye a explicar la menor 
tasa de participación registrada en el área 
rural respecto del área urbana, tanto en 1990 
como en el año 2003 (50.2% y 52.4% el año 
1990; 49.9% y 58.1% el año 2003). En el 
período mencionado la participación 
femenina en la fuerza de trabajo rural ha 
experimentado un  crecimiento, pasando 
desde 17.6% a 24.9%. Esto contrasta con la 
disminución en la participación masculina en 
el medio rural (desde 80% a 73.5%) y con el 
crecimiento más acotado de la participación 
femenina en la fuerza de trabajo urbana, 
siendo ésta del orden del 25%, en contraste 
con el 41% que creció la participación de las 
mujeres rurales en la fuerza de trabajo. 
En  las mujeres urbanas y rurales la 
proporción relativa de quienes indicaron la 
realización de actividades domésticas 
Como  motivo para no obtener trabajo fue 

La dificultad en el acceso a la tierra, al agua, 
al crédito, a los servicios de extensión y 
capacitación y a la asistencia técnica 
constituye un problema central para las 
mujeres rurales chilenas. Ellas carecen de 
las oportunidades necesarias para acceder a 
los principales recursos rurales porque, entre 
otros factores, sus aportes a la economía 
familiar son invisibilizados. 
Según el Programa de Titulación de Tierras 
del Ministerio de Bienes Nacionales, en 1996, 
había favorecido a un 42,8% de mujeres y a 
un 52,2% de hombres, porcentaje que 
aumentó al 55,4% en el año 
2000. Los estudios también detectaron que 
las mujeres mayoritariamente heredan la 
tierra, mientras que los hombres la compran. 
En relación a las indígenas, el censo 
Agropecuario de 1997 mostró que, de un 
total de 329.705 explotaciones, 48.535 
correspondían a explotaciones mapuche 
(14,7% del total), de las cuales el 71% estaba 
a cargo de hombres y el 21,9%, de 
mujeres. En general, se calcula que el 19% 
de los predios agrícolas pertenecen a 

                                            
4 / Fuente: Situación de las Mujeres Rurales. Chile. SERNAM_FAO, 2007  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/chile/Chile.pdf 
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ha aumentado, pasando desde un 24% (1994), 
al 27% (1998) y al 28% (2003. De igual manera, 
la proporción de niñas y adolescentes de entre 
6 y 13 años ligadas a la educación formal en el 
período de análisis subió de manera discreta: 
94% (1994), 96% (1998) y 98% (2003). De esta 
manera, la cobertura en educación Básica es, 
en la actualidad, casi universal. Y donde 
aparecen los mayores avances es en el acceso 
de quienes están en edad de cursar la 
educación secundaria: entre las jóvenes rurales 
de entre 14 y 17 años, en 1994 sólo dos de 
cada tres estaba en el sistema educativo; en 
1998, esta proporción subió diez puntos 
porcentuales, alcanzando al 76%; y, en 2003 
volvió a elevarse otros diez puntos  
porcentuales. Este significativo avance 
contribuye a explicar que la brecha urbano-rural 
haya bajado en el período de 24 a 8 puntos 
porcentuales. 

laborales, han incidido en su salud, en la que 
también influyen las condiciones de deterioro 
del medio ambiente debido al uso de 
productos tóxicos. 
En los avances, del total de la población 
femenina rural, el 90% es atendida en el 
sistema público de salud, siendo la 
proporción de mujeres rurales inscritas en un 
consultorio o establecimiento público de 
atención primaria superior a la de los 
hombres rurales y a la de sus congéneres 
urbanas (88%, 84% y 63%, respectivamente 

disminuyendo (54.2% de las mujeres urbanas 
y 70.1% de las rurales en 1994; 18% y 62.6% 
en 1998; 41.6% y 58% en el año 2003, 
respectivamente) al mismo tiempo que su 
incorporación a la fuerza de trabajo aumentó. 
La participación de las mujeres rurales en la 
rama “agricultura, silvicultura, caza y 
pesca”,  se ha  ampliando en el período. Si 
en 1994 un 30% de las ocupadas estaba 
inserta en dicha rama, tal proporción subió en 
cinco puntos porcentuales el año 1998; y 
otros cinco puntos más en el año 2003. Al 
mismo tiempo, la proporción de mujeres 
rurales laborando en ramas terciarias ha 
bajado, de modo que si en 1994 el 20% 
trabajaba en comercio y el 38% en servicios, 
el año 2003 tales proporciones bajaron hasta 
representar el 18% y el 31%, 
respectivamente. 
La discriminación salarial que afecta a las 
mujeres rurales,   permaneció plenamente 
vigente. En 1994, producto de su ocupación 
principal una mujer rural obtenía, en 
promedio, un 61% de lo que recibía su 
congénere urbana; en 1998 esta proporción 
se redujo a 56% y al llegar al año 2003 se 
incrementó levemente alcanzando al 59%. 
Por otra parte, al comparar el nivel de 
ingresos de las mujeres rurales con el que 
perciben los hombres rurales, aparece una 
ampliación de la brecha: si en 1994 una 
mujer rural ganaba una proporción 
equivalente al 90%, en 1998 ésta se redujo a 
86% y en el año 2003, a 80%.  

mujeres. 
La mayor parte de las mujeres 
rurales no es “bancarizable” y, por lo 
tanto, no puede postular a los 
créditos tradicionales. Para paliar 
esta circunstancia, en los últimos 
años han sido abiertas algunas 
posibilidades, por la vía de 
instrumentos públicos de fomento y 
programas especiales de entidades 
gubernamentales, especialmente del 
Indap, encargado de implementar 
programas y planes de desarrollo 
hacia la llamada “agricultura familiar 
campesina”.  Entre 15 mil y 20 mil 
mujeres acceden regularmente a las 
herramientas de fomento para la 
agricultura familiar campesina. 
El Programa de Apoyo a la Mujer Rural, 
convenio entre el Indap y Prodemu, en 2001 
aprobó 222 proyectos que beneficiaron a 
1.693 mujeres. 
En relación con el acceso a las asesorías 
técnicas, las mujeres productoras con 
recursos que accedieron a estas asesorías 
aumentaron de un 7.9% en el año 1990, a un 
21% en el año 2004 y las pobres, de un 14, 
9% (1990), a un 39% en el 2004, cifra que 
indica que su participación se duplicó. 
Respecto al acceso a servicios, la 
menor disponibilidad en los hogares 
rurales se explica por los menores 
ingresos. Además de la baja 
cobertura del servicio de de energía 
eléctrica en las zonas rurales , 
aunque hay avances: en 1990, el 
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62,9% de los hogares rurales 
contaba con electricidad desde la red 
pública y, en el año 2003, se elevaba 
al 90,6%. Pero aún en 2003 el 7.3% 
de los hogares rurales con jefatura 
femenina carecía de energía 
eléctrica, mientras que un 6.6% de 
aquellos con jefatura masculina 
estaban en igual situación. La 
disponibilidad de alcantarillado es 
una excepción en el mundo rural. 
Entre los hogares rurales con 
jefatura femenina sólo alcanza al 7% 
y en aquellos donde es al hombre a 
quien se le reconoce la jefatura, al 
5.6%. Pese a que la mayoría de los 
hogares rurales cuenta con un pozo 
negro (46%) o con un WC conectado 
a una fosa séptica (35.2%), subsiste 
un 3.5% que no dispone de sistema 
de eliminación de excretas. 
En cuanto al servicio de agua 
potable, de cobertura casi total en el 
área urbana, en el año 1990 un 
50,2% de los hogares no disponía de 
agua proveniente de la red pública y 
debía acarrearla. En el año 2003, en 
cambio, solo el 17,9% debía hacerlo, 
porque la obtenía de la red pública o 
de otras fuentes. Pese a lo anterior, 
el agua potable sólo está disponible 
en el 46% de los hogares rurales (en 
el 48% de los hogares con jefatura 
femenina y en el 45% de los que 
tienen jefatura masculina). Por lo 
tanto, el 35% de los hogares rurales 
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está abastecido de agua por medio 
de un pozo o noria; el 16%, de un 
río, vertiente o estero; y el 4% por 
otra fuente. Como correlato, buena 
parte de las mujeres rurales a cargo 
de las actividades domésticas 
de sus hogares no posee un sistema 
de distribución de agua en su 
vivienda (18%), en tanto el 16% 
cuenta con llave dentro del sitio, pero 
fuera de la vivienda. 
En el ámbito del acceso a las 
tecnologías de la información, la 
población rural en su conjunto tiene 
un nivel de acceso más restringido 
que el de sus pares urbanos. Es 
evidente que los establecimientos 
educacionales incrementa el nivel de 
acceso de la población sino que  
además, contribuyen de manera 
significativa a disminuir la brecha 
entre quienes tienen más y menos 
recursos económicos, así también 
como la brecha urbana-rural. 
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Participación Política y Políticas Públicas 
En cuanto a su participación social, de las mujeres rurales, las primeras organizaciones a las que se integran son los Centros de Madres, en el contexto de la Reforma Agraria de la década del 
60. Con la importancia que se les reconoce, estas organizaciones mantiene a la mujer dentro del ámbito de su hogar.  La participación social de las mujeres rurales es todavía baja y se calcula en 
un 20% en las organizaciones comunitarias y un 8% en las de pequeños productores. Igualmente es escasa su presencia en los niveles directivos y de decisión de las asociaciones a las que 
pertenecen. Por el contrario, su representación aumenta en las Juntas de Vecinos. En 1998 fue creada la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), “como fruto de 
una larga experiencia de dirigentas que debieron vencer innumerables obstáculos para abrirse espacio y crear una instancia real de participación para las mujeres rurales e indígenas” 
La Mesa Mujer Rural es la iniciativa que les ha permitido realizar seguimientos a las políticas públicas, superando en parte las dificultades reales existentes: habitual presencia negociadora 
masculina, ausencia de experiencia de las dirigentas, debilidad organizacional, financiera y técnica de las organizaciones regionales y falta de canales adecuados entre el Estado y ellas. Sus 
ideas centrales son: “promover políticas agrarias, de producción y asociatividad, que consideren la cultura de las mujeres campesinas e indígenas, teniendo como marco la biodiversidad y la 
soberanía alimentaria; incidir para que en el proyecto de reforma previsional estén consideradas las particularidades de las mujeres rurales; promover la creación de espacios de participación 
legitimados, promover instancias de deliberación, desarrollar mecanismos que garanticen la capacidad resolutoria de las y los ciudadanos; promover  prácticas institucionales de colaboración y de 
rendición de cuentas; aportar al  mejoramiento de la calidad de vida y de salud de las mujeres rurales e indígenas y promover el respeto a la diversidad cultural y la eliminación de las formas de 
violencia hacia las mujeres. 
 
El Estado ha realizado un esfuerzo por avanzar en  la consecución de la igualdad de oportunidades para las mujeres rurales en las políticas gubernamentales. La introducción de la perspectiva de 
género en el PMG, la acción constante de Sernam, la existencia y presencia continua de la Comisión de Igualdad de Oportunidades del Minagri, la Mesa Nacional Mujer Rural y la puesta en 
marcha del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2000-2010. Sin embargo, aún podría decirse que el progreso es más sostenido y profundo en aquellas instituciones 
vinculadas al agro y a las mujeres, que en la totalidad del Estado. Del mismo modo, los avances en igualdad aún suponen bajas coberturas o escasa información y la institucionalidad para el 
seguimiento de las políticas para el sector todavía es débil. De allí la importancia de las propuestas entregadas por la sociedad civil al Sernam y las consideraciones sobre estos aspectos que 
aparecen en el Informe Sombra Cedaw Chile 2003-2006, realizado por las organizaciones de mujeres y centros de estudio dedicados al tema de la mujer en general. 
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SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL /5

Contexto Socio Económico 

 
CUADRO COMPARATIVO (1) 
 
PAÍS: Perú 
 
 

Estructura Demográfica Migración Características ético 
culturales 

En líneas generales,  la característica de Perú 
es la “pendularidad económica y política”, que 
impide el progreso socio-económico estable. 
Entre los años 1993 y 1997 hubo un crecimiento 
del PBI per cápita de 30%, seguido de otra 
etapa de recesión, hasta el 2001. El 2002 
existió una nueva subida del PBI per cápita; sin 
embargo, dicho indicador para el 2002 era 
menor que el de 1982.  Según la Encuesta 
Nacional de Hogares del 2003, la pobreza 
alcanza a más del 54% de la muestra. Las 
cifras de pobreza extrema llegan al 21.6%. El 
76% de la muestra en áreas rurales es pobre, 
frente a un 43% en áreas urbanas.  En la costa 
rural, el 50.8% de mujeres  vive en pobreza 
extrema; lo mismo le ocurre en la sierra rural  
47.2%; y, en la selva rural,  48.3%. 
Según el Informe del Panorama Social en 
América Latina,  en el 2002 el 43% de las 
mujeres mayores de 15 años carecía de 
ingresos propios, frente a un 22% de hombres 
en esta situación. En las zonas rurales, el grado 
de dependencia de las mujeres era mayor.  El 
último censo mostraba que más del 70% de la 

La población total del país en 2003 duplicó la 
población de 1972. La estructura por sexos 
es equilibrada, su porcentaje es alrededor del 
50% de la población. Para el censo de 1993, 
el 49.7% eran hombres, frente a un 50.3% de 
mujeres; y el 2002 el porcentaje había subido 
a 50.4%  La estructura de la población por 
sexo, grupos de edad y ámbitos de estudio, 
muestra diferencias entre el ámbito urbano y 
el rural, pero no respecto de la estructura por 
sexo.  Según zona geográfica, la población 
peruana está distribuida en 27.7% rural y 
72.3% urbana); manteniéndose la tendencia 
de un porcentaje mayor de mujeres en la 
zona urbana (50.9%) frente a un 49.2% en 
zonas rurales. El índice de feminidad es de 
110.3 y 93.2 para las zonas urbanas en los 
hogares pobres y no pobres, 
respectivamente; y de 113.3 y 87.8 para las 
zonas rurales en los hogares pobres y no 
pobres. La tasa bruta de natalidad fue 
calculada en 26.2 para el quinquenio 
1995-2002 y subió tres puntos para el 2000-
2005. De igual manera, la tasa de fecundidad 

La Migración interna. Dentro de la condición 
de migrante está ubicado el 22% de la 
población peruana. Sin embargo, aunque es 
posible inferir que la mayoría de los/as 
pobladores/as de 
Lima podrían ser vistos como migrantes de 
segunda o tercera generación, el porcentaje 
declarado llega al 11%. En el resto urbano 
del país, este porcentaje alcanza al 7%; y al 
3.6 %, en el caso del sector rural. Las 
mujeres rurales que se declaran migrantes 
son –principalmente– menores de 45 años.  
El principal punto de llegada de los/as 
migrantes internos durante los periodos 
censales mencionados fue Lima, seguido por 
Arequipa, Junín, Lambayeque, Ancash e Ica. 
La categoría “desplazado” responde a una 
necesidad  humanitaria y jurídica para 
referirse a las personas afectadas por 
fenómenos de violencia política o terrorismo 
y obligadas a movilizarse a un lugar distinto 
al de su residencia en un país. 
Migración Internacional. El año 2002, el 
número de peruanos/as que salió al 

En Perú es posible encontrar una gran 
variedad, no sólo geográfica sino también 
biogenética y cultural. La Constitución 
Política de 1993 reconoció a la Nación 
Peruana como poseedora de un carácter 
multiétnico, pluricultural y multilingüe y 
consagró el derecho al uso del idioma 
originario, y al castellano, el aymará y el 
quechua como lenguas oficiales.  Existe una 
cantidad muy grande de comunidades 
reconocidas en el Perú. El Censo Nacional 
Agropecuario de 1994 identifica 6.872, en su 
mayoría campesinas y de la sierra.  Las 
comunidades nativas están ubicadas 
principalmente en la selva y otras 
comunidades campesinas viven en la costa. 
Más de la mitad de las comunidades está 
radicada en los departamentos de Puno 
(1.274), Cusco (927), Huancavelica (500) y 
Ayacucho (454). El departamento de Piura 
tiene 154 comunidades y ocupa el décimo 
lugar. 
La distribución muestra, en principio, que la 
mayor concentración de población indígena 

                                            
5 / Fuente: Situación de la Mujer Rural. Perú. _FAO, 2004  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/peru/pertotal.pdf 
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población del país es considerada urbana; y los 
datos señalaban un crecimiento de las 
ocupaciones no agrícolas. Esto producto de la 
Reforma Agraria de los años 70. La perdida de 
dinamismo de la  agricultura peruana, tuvo 
como causa la reversión del proceso de reforma 
agraria y la violencia instalada en el campo 
desde los 80 y que se mantiene casi por 20 
años. Otro factor mas reciente es el crecimiento 
del narcotráfico.  
El 98% de las víctimas de violación sexual 
registradas por la Base de Datos de la CVR 
fueron mujeres. El porcentaje de casos de este 
tipo constituye el 1.5% del total de violaciones a 
los derechos humanos registrados.  Las 
víctimas son, en su mayoría, mujeres de 
sectores vulnerables: un alto porcentaje de 
analfabetas o sólo con estudios primarios; el 
75% son quechua hablantes; el 83%, de origen 
rural y un 36% corresponde a campesinas. 
 El 2002, las denuncias por maltrato a mujeres  
llegaron a 82,018.  Aunque es un fenómeno que 
ocurre en diferentes clases sociales, las 
mujeres pobres con menores grados de 
instrucción, y principalmente  rurales, tienen 
pocas posibilidades de presentar una denuncia 
al respecto, y/o de comprobarla. 
 
 
 

descendió de un promedio de 6 hijos por 
mujer a 2.9 hijos,  proyectado al 2005. La 
tasa bruta de mortalidad general y la tasa de 
mortalidad infantil también han sufrido 
cambios, reduciéndose la primera en casi la 
mitad (de 12.8 en 1970 a 6.2 al 2005).  En el 
mundo rural, la tasa bruta de mortalidad ha 
bajado de  30.6 en 1990 a 31.0 en 2005;  la 
tasa de fecundidad  que era de 6.2 hijos por 
mujer  ha bajado a 4.6; La mortalidad infantil 
de 73.0 bajó a 49.2 y la esperanza de vida en 
mujeres rurales aumento de 63.3 a 69 años 
en el mismo período.  
Aunque la tendencia general en los 
indicadores examinados (tasa de fecundidad, 
mortalidad, esperanza de vida y mortalidad 
infantil) revela una mejora en el desarrollo de 
las poblaciones estudiadas, también hace 
evidente la persistencia de diferencias entre 
el ámbito urbano y el rural. De esta forma, el 
ámbito rural mantiene un menor rango de 
desarrollo que el urbano. 
 

extranjero llegó a los 934,063 de los cuales, 
aproximadamente, el 49% eran mujeres. Sus 
destinos eran  principalmente países de 
América del Sur (Argentina, Venezuela y 
Chile), EstadosUnidos y últimante España. 
Se registran mayores salidas de hombres 
que de mujeres hacia países de América del 
Sur: 288,765 hombres y 232,878 mujeres en 
el año 2002. 

está en el ámbito rural, representando en 
Lima sólo un 6.7%. 
Uno de los grandes problemas al trabajar la 
dimensión étnica es el hecho de que la 
categoría está en constante debate. El uso 
de diferentes indicadores respecto de la 
condición étnica de los hogares en el país 
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Relaciones Familiares y Hogar 
 
Aunque la mayoría de hogares urbanos o rurales son biparentales, hay un alto porcentaje de hogares monoparentales, principalmente con jefatura femenina. Las mujeres jefas de hogar suelen 
tener ingresos más bajos que los hombres; además, el tamaño de sus hogares y la carga de tiempo dedicada al cuidado de los/as niños/as, labores reproductivas y productivas son más altas, lo 
que implica una mayor vulnerabilidad hacia la pobreza. Por otro lado, en los hogares biparentales rurales casi la totalidad reconoce al esposo o padre como jefe del hogar, lo que implica una 
valoración menor de las madres y, por lo tanto, una mayor propensión a presentar desigualdades al interior de las familias. 
En el ámbito rural las mujeres con relación de convivencia es más alto que en el urbano: 23.28% vs 14.20, en cambio las casadas están equiparadas. (1993) En el 2003 las mujer conviviente rural 
baja a 22.24%.  
El estado civil cobra importancia para el caso de las mujeres rurales, ya que afecta sus derechos económicos en cuanto a la propiedad de la tierra: pese a que la legislación indica que tanto 
hombres como mujeres tienen los mismos derechos de propiedad, la costumbre ha derivado en una evidente situación de desventaja para las convivientes, viudas o solteras. Las casadas tienen 
derecho a ser copropietarias, en la medida en que existan documentos que señalen su vínculo con el jefe de hogar; en los otros casos, las mujeres están desprotegidas, ya que aún no existe una 
norma clara para los registros de propiedad de la tierra. 
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SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL /6

Empleo y participación 
económica 

 
CUADRO COMPARATIVO (2) 
 
PAÍS: Perú 
 
 

Acceso a recursos Educación Salud 

La relación entre la PEA y la PET 
(Población en Edad de Trabajar) – ha 
aumentado para ambos sexos; pero de manera 
más significativa para las mujeres. En 1993, las 
diferencias en la PEA rural entre hombres y 
mujeres eran muy grandes: 78% versus 28%, 
respectivamente; pero el 2003 la situación es 
diferente: los porcentajes hablan de un 55.1% 
de hombres y 44.9% de mujeres.  En 1993, el 
porcentaje de mujeres desocupadas del total de 
la PEA rural era de 1.07% y para el 2003 este 
porcentaje había subido a casi el 2%. En el 
caso de los hombres, disminuyó de 2.5% a 
1.2%, en el total de la PEA rural.    
Los porcentajes  en relación al total de la PEA  
muestran que, en 1993, el porcentaje de 
ocupación era de 79% para los hombres y de 
21% para las mujeres. En el 2003, dichos 
porcentajes subieron, en relación al total de la 
PEA de dicho año, siendo las diferencias de 11 
puntos para los hombres y de 54 para las 
mujeres. 
La estructura del empleo femenino rural 

En  Perú, el problema encierra muchas 
complicaciones, en la medida en que las 
mujeres rurales enfrentan carencias no sólo 
referidas al derecho de propiedad de la tierra 
sino –incluso – a la falta de documentación 
básica, como el Documento Nacional de 
Identidad (DNI).  Lo anterior implica que el 
reto de la promoción del derecho de la 
propiedad pasa primero por lograr avances 
en torno a la identificación de las mujeres. 
Según el Censo de 1993, la superficie 
agrícola en Perú bordea las 5’476,977 
hectáreas,  que equivalen al 16% del total de 
la superficie. El sector agropecuario 
desempeña  un importante papel dentro de la 
actividad económica del país: en el 2003, la 
Agricultura contribuyó al PBI en un 7.6%. 
Además de cumplir con las labores 
reproductivas, las mujeres participan 
activamente en tareas agropecuarias, 
atravesando casi todo el ciclo de la 
producción. Su participación es similar a la 
de los hombres en la siembra; y superior en 

El problema de la exclusión y las 
desigualdades de género es más visible en el 
caso de la educación. Aunque la tasa de 
analfabetismo de las mujeres rurales ha 
disminuido de 55.8 en 1980 a 37.29, 
permanecen diferencias muy grandes entre 
hombres y mujeres, e incluso entre las 
mismas mujeres.  Por rango de edad,  el 
menor porcentaje hasta 21 años llega al 21% 
y en el rango de 66 y más años llega al 
22.52%.  La mujer rural  en nivel educativo, 
sin educación llega al 27 %, con primaria 
completa 12.8, con secundaria completa 
llega aun 5.24,  Universitaria completa 0,44. 
(2002)  
El año 2003 había, aproximadamente, 
12’094,000 niños y niñas entre los 0 y 15 
años en Perú. Un 25.5% de ellos/as son 
niños rurales, y casi la mitad de ellos/as 
(49%) niñas rurales. Pese a que el número 
de niños y niñas en edad de ir a la escuela 
en el ámbito rural fue de 3’082, 000, el 
número de matrículas en esta área, para el 

En Perú hay un problema de escasez de 
hospitales de alta complejidad, y  
mayoritariamente  la  cobertura  de salud 
está dada por puestos de salud, que ofrecen 
una  atención primaria básica.   La  tasa de 
morbilidad es más alta en las mujeres que en 
los hombres, ya que la diferencia entre 
ambos es significativa. Además, las mujeres 
están más propensas, que los hombres, y en 
mayor medida, a algún tipo de enfermedad. 
Existe una amplia población femenina de 
pocos recursos y en edad fértil, 
especialmente en zonas rurales, con poco 
acceso a información y planificación familiar. 
Algunos  esfuerzos del gobierno –como por 
ejemplo las guías de salud sexual y 
reproductiva  del Minsa– tienen como una de 
sus principales metas reducir la tasa de 
mortalidad materna. 
En el sector rural, y como consecuencia del 
escaso conocimiento sobre planificación 
familiar, el 62% de las mujeres recurre a 
algún método folclórico, a diferencia de 

                                            
6 / Fuente: Situación de la Mujer Rural. Perú_FAO, 2004  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/peru/pertotal.pdf 
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presenta una concentración en el sector 
Agropecuario, el que –incluso– ha crecido 
desde 1993: de 69% a 71%, en el 2002. El 
porcentaje de mujeres ocupadas en sectores 
fuera del agropecuario permanece igual. 
La mayoría de las mujeres rurales consideradas 
como parte de la PEA posee bajos niveles 
educativos: el 32% sólo cursó primaria 
incompleta y el 25.8% no llegó a tener ningún 
nivel educativo. El porcentaje de la PEA de 
mujeres con educación superior – técnica 
incompleta o universitaria– está alrededor del 
4%. 
La  PEA femenina rural está compuesta, 
básicamente, por mujeres trabajando en el 
sector agropecuario con estudios primarios 
incompletos o menos. 
En la  microempresa rural  las mujeres no 
reciben un sueldo o salario, o perciben menos 
por su trabajo, de forma tal que su aporte 
permanece invisible. El 59.3% de ellas está 
empleada en la condición de ‘trabajadora 
familiar no remunerada’, mientras el 32.8% lo 
hace como ‘trabajadora independiente’. Sólo el 
2.7% de las mujeres rurales ocupadas en la 
Microempresa trabaja como ‘empleadora o 
patrona’.  Las mujeres rurales empleadas en la 
agricultura de manera permanente alcanzan el 
73% de las productoras; en tanto que las que lo 
hacen de manera eventual son sólo el 3%. En el 
caso de las mujeres urbanas empleadas de 
manera permanente en dicho sector, el 
porcentaje alcanzado es del 21% y solo un 1% 
se emplea de manera eventual. 
Las estadísticas sobre trabajo femenino rural 
muestran que,  ha habido una incursión 

la cosecha y postcosecha. Las mujeres –
aparte de realizar los mismos trabajos 
productivos que los hombres – hacen 
aquellos que “por tradición” están asignados 
a su género: las tareas domésticas. Estas no 
son entendidas sólo en el sentido urbano 
(cocinar, lavar, cuidar a los/as hijos/as) sino 
que incluyen también, cuando las 
condiciones lo permiten, el comercio en 
pequeña escala, y siempre el cuidado de 
animales y plantas de la parcela cercana a la 
casa; es decir, es un trabajo productivo no 
reconocido como tal.  Según el Tercer Censo 
Nacional Agropecuario de 1994, sólo el 4.7% 
del total de las pequeñas productoras (20%) 
contaba con un título de propiedad 
debidamente registrado, frente a un 14.7% 
de hombres que sí lo tenían. La misma 
información destaca que, del total de 
productoras, el 81.3% poseía parcelas de 
menos de tres hectáreas, frente al 65.5% de 
los hombres. En este caso, las pequeñas 
productoras de la sierra son las menos 
favorecidas, ya que el 85.9% de ellas está en 
esta situación. 
En el caso del acceso al crédito, las mujeres 
al estar excluidas de la formalidad financiera, 
recurren a  la existencia de programas de 
créditos manejados por ONG, dirigidos sólo a 
mujeres y que aplican, principalmente, 
sistemas de retorno grupales como los 
bancos comunales y los grupos solidarios. 
Han sido identificadas en Perú alrededor de 
veinte ONG que trabajan con estos 
esquemas, teniendo como clientes a cerca 
de 58.657 mujeres. 

2003, alcanzó a los 2’401, 676 , tomando en 
cuenta los niveles educativos inicial, primario 
y secundario. 
La situación de la educación en el ámbito 
rural es bastante compleja y está 
caracterizada por muchas carencias. Los 
niveles educativos de la población rural son 
bajos, en relación con el resto del país, 
aunque también existen diferencias 
regionales. Y las mujeres rurales son la 
expresión más clara de esta exclusión: tienen 
los más bajos niveles educativos y las más 
altas tasas de analfabetismo, comparadas 
con los hombres ya sean rurales o urbanos y 
con las mujeres urbanas.  Las niñas rurales 
enfrentan una serie de retos que van desde 
romper con estereotipos de género para 
lograr acceder a una escuela, hasta 
mantenerse en ella. Ha sido comprobado que 
las niñas tienen tasas más altas de repitencia 
y de deserción escolar. 

las del sector urbano quienes, en un 
porcentaje cercano al 56% tienden a utilizar 
métodos anticonceptivos modernos. Sin 
embargo, una cuarta parte de la población 
–o más– tanto del sector urbano como del 
rural, no utiliza ninguno, lo que hace 
necesaria una mayor información sobre los 
métodos de planificación familiar, 
especialmente en el sector rural. 
Los casos de mayor incidencia de mortalidad 
materna, aparecen en el sector  rural, donde 
la tasa es de 448 por cada 100 mil 
nacimientos vivos, es decir más del doble 
que en el sector urbano, donde la tasa es de 
203 por cada 100 mil nacimientos vivos.  El 
75% de las mujeres del sector rural no 
asistieron a un centro médico en el momento 
del parto, sino lo vivieron en sus casas, 
asistidas por comadronas o curanderos.  En 
el caso de las enfermedades de transmisión 
sexual, casi el 79% de las mujeres rurales en 
edad fértil no posee conocimientos sobre 
ellas, en tanto que en el sector urbano sólo el 
38% manifiesta no saber sobre el tema (el 
36% de las mujeres del sector urbano, 
además, conoce dos o más síntomas). 
Las mujeres del sector rural tienen menor 
conocimiento que las del sector urbano 
sobre una o varias formas de evitar el 
contagio del VIH: sólo el 27% sabe alguna 
manera de evitarlo, en contraste con el 51% 
de mujeres urbanas que está al tanto de, 
al menos, una manera de evitarlo; y el 23% 
de ellas que conoce dos o más formas de 
protegerse. 
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acelerada de las mujeres rurales en el ámbito 
del trabajo en los últimos diez años. Sin 
embargo, esto ha ocurrido en un marco de 
precarias condiciones laborales.  El sector 
agrícola absorbe a la mayoría de las mujeres 
rurales –y a un pequeño porcentaje de las 
urbanas – siendo las primeras quienes poseen, 
a la vez, menores niveles educativos e ingresos 
monetarios. Por otro lado, la mayoría de las 
productoras no cuenta con título de propiedad. 
A la dureza de esta realidad hay que sumar la 
carencia de servicios de desarrollo agrícola. Por 
lo tanto, todo el panorama advierte sobre la 
invisibilidad de las mujeres en las políticas 
agrarias. 
 
 
 
 
 

En asistencia técnica, en el ámbito rural, 
podemos observar que el porcentaje de 
hogares con jefatura femenina que recibió 
asistencia técnica es de 1%, frente a un 
porcentaje mayor en los 
hogares con jefe de hogar.  
Respecto al acceso a tecnologías, Sólo el 8% 
de los hogares posee acceso a tecnología, 
siendo los rurales los que tienen un menor 
porcentaje: menos de 1%, dentro de los tres 
ámbitos de estudio. El 
mayor porcentaje radica en los hogares de 
Lima Metropolitana, donde el 16% accede a 
servicios de teléfono, fax y computador. 

 
 
 
Participación socio política 
Formalmente La presencia de La  mujer  en  cargos públicos a  aumentado, lo que no significa que La mujer tenga una mayor incidencia  en el  poder político., aunque hay una mayor presencia  
en el Parlamento,  Ejecutivo, Municipios,  incluyendo candidatas a la Presidencia.  La participación de las mujeres en posiciones de poder e influencia tiene connotaciones positivas y es parte de 
las nuevas representaciones acerca de lo femenino, en las que no es ya una sorpresa que las mujeres ocupen puestos de poder. Por otro lado,  aunque no es generalizable, su intervención en 
espacios de toma de decisiones ha significado cambios en algunas de las agendas políticas, al incorporar necesidades y problemas con enfoques incluyentes. 
En el ámbito social. Las jefas de hogar integradas a organizaciones alcanza al 62.02% de los hogares pobres extremos, y al 62.59% de los hogares pobres no extremos rurales. Y, aunque en los 
hogares no pobres el porcentaje de participación disminuye, constituye casi el 50% del total de hogares de dicha categoría. De las organizaciones sociales de base las mujeres mayoritariamente 
participa en el Vaso de Lecha, 38.6, seguido de comedores populares 9,9, asociaciones de regantes 6,6, rondas campesinas, 4.2.  Es  interesante  el nivel de participación de las mujeres rurales 
en las asociaciones de regantes. La presencia en estas instancias es importante para las productoras, porque les asegura contar con uno de los recursos más importantes para la producción, el 
agua. También es posible observar que el mayor porcentaje de mujeres actuantes en estas organizaciones son las mujeres no pobres; en segundo lugar están las pobres extremas y, finalmente, 
las pobres no extremas. La participación en rondas campesinas es igualmente importante, ya que representa el 4.2% del total. Sin embargo, la participación en estas instancias es mayor en los 
hogares pobres extremos y va disminuyendo en los otros dos grupos. Las peruanas participan en política en varios niveles. Por un lado, está la presencia en altos cargos, sean del gobierno 
central o en ámbitos locales; y, por otro, en las organizaciones populares de diversos tipos, aunque principalmente relacionadas a estrategias de sobrevivencia. 
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Políticas Públicas: 
A pesar de los avances  a nivel legislativo e institucional, en la práctica subsiste una serie de problemas que afectan las posibilidades reales de intervención. Entre ellos, los bajos  presupuestos 
de atención a programas sociales. Dentro del mismo Plan de Igualdad de Oportunidades se comprometía el trabajo multisectorial de los ministerios, el que no siempre ha sido posible. 
Un indicador de esta situación es la carencia de datos divididos por sexo en los informes 
de varias carteras. A un nivel más alto, la evaluación técnica del PIO al 2003 muestra que la mayoría de los informes entregados por los ministerios no indicaba resultados de sus acciones 
relacionados con el Plan de Igualdad de Oportunidades, ni qué cantidad de hombres o mujeres participaban en las acciones contempladas. Por otro lado, entre otros resultados nada alentadores, 
señalaba que no había correspondencia entre las acciones de los planes operativos sectoriales y aquellas propuestas por el PIO. Aunque  esta década ha implicado una serie de avances en el 
ámbito del derecho y en la creación de un marco institucional pro equidad de hombres y mujeres, esto no ha implicado un cambio real a nivel del Estado, respecto de la importancia del tema. 
Indicadores de esta situación son los constantes cambios en el Mindes, la rotación de sus ministros, así como la falta de incorporación clara del componente transversal de género en los demás 
ministerios. 
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SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL /7

Contexto Socio Económico 

 
CUADRO COMPARATIVO (1) 
 
PAÍS: Bolivia 
 

Estructura demográfica  y 
migraciones rurales 

Características Socio Culturales y 
étnicas 

Migraciones 

Bolivia tiene como característica principal el 
haber marcado su organización societal bajo 
una profunda desigualdad estructural, en las 
áreas urbanas y rurales, entre regiones y entre 
lo indígena y lo no indígena.  El área rural y el 
sector agrícola son los ámbitos con mayor 
ajuste estructural, puesto que la economía 
boliviana  presentó una fuerte recesión 
generando  pobreza y  migraciones. El conjunto 
de políticas adoptadas tuvo una fuerte 
incidencia tanto en la reorganización del 
Estado, como en la sociedad boliviana, 
definiendo un nuevo escenario económico, que  
pretende crear nuevas condiciones económicas, 
sociales, políticas e institucionales que faciliten 
el proceso de operación del capital, en un 
contexto de liberalización del mercado el cual 
optimizaría la inserción competitiva al mercado 
internacional.  La acción estatal ha estado 
dirigida al ámbito público redefinido en aquellas 
dimensiones donde el mercado falla en una 
eficiente asignación de recursos, en los 
problemas sociales y en proveer bienes y 
servicios a la población excluida por no contar 

El comportamiento demográfico  femenino 
rural está  relacionado con la expansión y 
articulación del mercado de bienes y trabajo; 
la búsqueda de subsistencia; las condiciones 
de pauperización rural; la agrícola y rural y la 
nueva configuración de las expectativas de 
vida. La dinámica poblacional del país desde 
1950-2001, muestra un cambio en el perfil 
demográfico por el proceso de urbanización. 
El movimiento migratorio femenino afecta 
directamente al mercado laboral, donde se 
facilita el desplazamiento y la inserción a 
nuevas esferas de trabajo y de vida; la 
expulsión de los miembros de la familia 
extrapredio ocurre a más temprana edad, 
dejando el cuidado de la producción y 
reproducción  a niños y mujeres adultas. Se 
supone que la calidad de vida de las mujeres 
debiera mejorar con el proceso migratorio sin 
embargo la brecha urbano-rural aún se 
mantiene y esto afecta directamente a las 
mujeres poniéndolas en desventaja.  La 
fecundidad disminuyó, pero el área rural 
presenta las tasas más altas del país, con 

Bolivia es un país que cuenta con 36 grupos 
étnicos. De éstos, en orden cuantitativo, los 
quechuas son el grupo mayoritario, seguido 
de los aymarás, los guaraníes y otros grupos 
con menor población. Según el CNPV 2001, 
cerca del 60% del total de la población 
boliviana pertenece a algún grupo étnico. El 
patrón histórico ha determinado que la clave 
étnica, plasmada en la condición indígena, 
sea definitoria para su ubicación en los 
niveles más bajos de la estratificación  social, 
debido a su histórica subalternización, 
interiorización y dominación. En este 
contexto, debido a su doble exclusión por 
género y etnia, las mujeres pertenecientes a 
un grupo étnico enfrentan severas 
restricciones e injusticias económicas y socio 
culturales.  Las monolingües son analfabetas, 
y las bilingües presentan bajos niveles de 
instrucción, estando insertas en estratos 
ocupacionales de baja productividad y 
remuneración. Las mujeres 
indígenas/originarias que residen en el área 
rural tienen menor participación en todas las 

La migraciones ocurren por ciertos factores, 
la principal es la imposibilidad de obtener 
ingresos monetarios en sectores agrícolas, 
se añade la diferencia de rentas entre lo 
urbano y lo rural dando limitaciones en el 
acceso a bienes y servicios básicos como 
son la educación, salud y bienes culturales.  
Las familias se ven directamente afectadas 
por estos factores es por eso que migran 
como una forma de subsistencia y 
reproducción material, social y simbólica, 
puesto que en cada familia hay por lo menos 
un miembro que emigra, este fenómeno 
ahora afecta también a las mujeres. Las 
restricciones agro-ecológicas, razones 
económicas, la insuficiencia de servicios y la 
demanda de oportunidades, han definido las 
migraciones femeninas y masculinas  a la 
par.  Este fenómeno está relacionado con la 
dinámica del mercado de trabajo y el 
incremento de la inserción de las mujeres al 
mismo, con efectos en la dinámica 
comunitaria, productiva y familiar, además de 
la modificación de los espacios de 

                                            
7 / Fuente: Situación de la  Mujer Rural. Bolivia_FAO, 2007  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/bolivia/indice.htm 
 
 

http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/bolivia/indice.htm�
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con capacidades para competir en el mercado. 
Con el apoyo de indicadores macroeconómicos, 
es posible constatar que las medidas 
impulsadas por el Programa de Ajuste 
Estructural no han logrado crear las bases para 
un crecimiento sostenido. Se puede inferir que 
la producción no industrial tiene un gran peso, 
basándose en pequeñas unidades de 
producción agrícola, campesinas, indígenas y 
sectores de colonización, sin dejar abandonar el 
sector agrícola tradicional.  Los cambios 
impulsados provocaron una desindustrialización 
y un incremento de la terciarización de la 
economía, absorbiendo mano de obra con una 
baja productividad.  El sector financiero también 
sufre la crisis, habiendo crecido la mora y 
existiendo escasa demanda por créditos, caída 
de depósitos, reducción del patrimonio de los 
bancos y otros aspectos que dan cuenta de la 
recesión económica.  El déficit fiscal del año 
2002, es causado principalmente por la 
disminución de los ingresos obtenidos por 
hidrocarburos y donaciones, ausencia de 
empresas capitalizadas y por la resistencia de 
la crisis.  El crecimiento de la economía estuvo 
impulsado básicamente por las exportaciones, 
con un patrón de producción primaria, con 
orientación exportadora, donde ocupa un lugar 
importante la producción agropecuaria, la 
agroindustria, la minería  y los hidrocarburos, 
con alta dependencia del mercado internacional 
y de las condiciones climáticas;   Productos de 
creciente importancia han sido la madera, los 
cueros, las castañas y el café. En cambio, otros 
que fueron importantes –como el azúcar, el 
algodón y la goma – han experimentado un 

algunas variantes regionales vinculadas a las 
áreas de mayor pobreza.  Otra variable 
importante es la indocumentación que, no 
deja de constituir un problema, 
especialmente para las mujeres campesinas, 
indígenas y colonizadoras.  La tasa de 
crecimiento masculino es de 2.84; y la 
femenina, de 2.64. Hay crecimiento 
intercensal de 3.62% de la población urbana, 
mayor que del área rural de 1.42%, 
explicable por la creciente urbanización, 
alimentada principalmente por las 
migraciones de origen rural. Por sexo en el 
área urbana, se registra un 3.66% para 
hombres, mayor a la tasa de crecimiento 
femenina, de 3.58%. Para el área rural, la 
tasa de crecimiento masculina es de 1.66% y 
la femenina de 1.17%, la población femenina 
tiene un mayor crecimiento en el tramo de 50 
a 59 años. Las cifras informan de una tasa de 
crecimiento más elevada en la población 
masculina, en general  y en el área rural, con 
estrecha relación con las tasas de natalidad y 
reducción de la mortalidad infantil masculina. 
El tramo de edad con mayor concentración 
poblacional rural es el de 0 a 19 años, con 
828.795 hombres, el 51.6% de la población 
masculina y 761.905 mujeres, el 50.7% de la 
población femenina, lo que define una 
población joven. La población rural femenina 
tuvo una disminuciónl, pasando de 58.3% 
(1976) a 41.49% (1992) para llegar el 2001 a 
36.2%. Sin embargo, en cifras absolutas 
hubo un aumento de 154.223 mujeres en 10 
años. Consecuentemente un crecimiento de 
la población femenina urbana (39.3%) que, 

categorías ocupacionales, con relación a los 
hombres indígenas/ originarios rurales 
ocupados.  Del total de la población femenina 
rural, el 34.89% habla idioma nativo; y el 
11.76% de las mujeres rurales, castellano. 
En cuanto a la autoidentificación, del total de 
las mujeres rurales el 21% no se 
autoidentifica con ningún grupo indígena; 
mientras que el 79% sí se percibe como 
perteneciente a determinado grupo indígena. 
Las mujeres rurales conllevan, a su vez, la 
doble identidad de género y etnia, que las 
sujeta a asimetrías estructurales y sistémicas 
traducidas en discriminación en la difícil 
inserción citadina, en los diferentes ámbitos 
de las relaciones sociales, en la interacción 
de lo indígena y no indígena, en el acceso 
escolar, en el mercado de trabajo y en la 
esfera de la cotidianeidad.  Con relación al 
total de la población, las mujeres 
indígenas/originarias que residen en el área 
rural tienen menor participación en todas las 
categorías ocupacionales. Del total de la 
población, llegan a participar en un 13.8%; en 
cambio las indígenas originarias que residen 
en el área urbana lo hacen en 26.8%. Los 
hombres indígenas/originarios rurales 
ocupados corresponden al 61.5% y los 
urbanos al 34.7%. En ambas áreas, la 
mayoría de los ocupados son los hombres. 

reproducción de las relaciones de género. 
Las mujeres que más migran son las 
casadas; en el caso de los hombres, lo hacen 
en mayor medida los solteros. Las 
migraciones rurales sólo pueden ser 
explicadas en una dimensión múltiple. La 
urbanización de las ciudades no 
corresponde, precisamente, a sostenidos 
procesos de desarrollo y de industrialización: 
es una expansión de las ciudades cuya 
principal fuente son las migraciones 
espontáneas.  La migración rural femenina 
tiene dos destinos: el ámbito nacional y el 
internacional. Como hemos visto en el marco 
nacional, el destino urbano es el más 
importante y crecen las migraciones de 
recepción rural, fundamentalmente a tierras 
bajas con un efecto de ampliación de frontera 
agrícola y modificación de los patrones de 
residenciamiento rural.   Las migraciones al 
extranjero son esencialmente de orden 
laboral y, en general,  involucran al 1.2% de 
la población total; es decir, a 82.890 
personas, cifra subestimada  según 
informantes vinculados al estudio de este 
problema (18). Cabe hacer notar que, dadas 
las características ilegales de la salida de 
muchas trabajadoras, la información 
estadística presenta un subregistro.  Los 
destinos migratorios rurales han sido a 
países limítrofes: Argentina (norte), Chile 
(norte) y frontera con el Brasil. Otro destino 
buscado ha sido España. El perfil migratorio 
es de personas jóvenes, aumento de la 
migración femenina,  proveniente de las 
tierras altas,  con poco nivel educacional,  
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descenso drástico, aunque los primeros se 
mantienen con una significativa participación. 
 
 

en números absolutos, se expresa en un 
incremento de 746.723 mujeres. 

 

principalmente a países limítrofes, migración 
cíclica, con un pronto retorno. 
 

 
 
Pobreza 
 
La incidencia de la pobreza es alta y afecta  tanto a hombres como mujeres, sin embargo para las mujeres esta ha sido una razón por la cual han debido incorporarse al mercado del trabajo e 
intensificado su trabajo productivo, sin abandonar su exclusividad en el trabajo doméstico. Lo que significa la necesidad de alargar la jornada de trabajo, intensificar la jornada productiva y el 
deterioro de la mano de obra femenina. En Bolivia desarrolla una estrategia de superación de la pobreza, con un lineamiento claro a seguir. La EBRP (Estrategia Boliviana de Reducción de la 
Pobreza) demanda un entorno económico basado en una economía de mercado y en el requisito de mantener la estabilidad de las variables macroeconómicas. Además, intenta articularse con 
los principios postulados por los organismos internacionales sobre desarrollo y la equidad. Plantea introducir la equidad por medio de la aplicación de este criterio en la distribución de los recursos 
a los municipios, mediante indicadores de pobreza y por la vía del acceso a activos físicos y humanos por parte de los pobres. Visto así, la equidad de género no es un objetivo explícito ni 
apropiado por los diseñadores de la EBRP. Los indicadores de pobreza indicaron que la pobreza extrema se encontraba principalmente en el área rural ya que aquí hay mas niveles de exclusión 
social étnica y de género. Los municipios son los organismos públicos responsables de la ejecución de las acciones de reducción de la pobreza.  Desde que fue creada la EBRP es necesario una 
reformulación de sus propuestas y es así como la nueva propuesta del 2003-2007 define su carácter transversal con la denominación de la promoción de la equidad de género. El énfasis está 
puesto en la iniquidad entre hombres y mujeres respecto a capacidades, acceso a oportunidades y a la participación económica y política. Las acciones planteadas para superar estas iniquidades 
son: Promover políticas y acciones orientadas a mejorar las oportunidades de las mujeres;  Generar capacidades y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres;  Promover los derechos de las 
mujeres.  La pobreza ataca fuertemente al área rural y donde hombres y mujeres se mantienen prácticamente iguales en términos porcentuales. Según las NBI, en el área rural, los/as pobres 
constituyen el 90.1%; viviendo en pobreza moderada hay un 39%; en indigencia alta, un 45.1% y en marginalidad, el 6.8%. Tomando como base la línea de la pobreza, para el área rural es 
abrumadoramente mayoritaria la población pobre en ambos sexos: los hombres pobres son el 80% del total de hombres rurales, y las mujeres rurales pobres son el 81.90%. 
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SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL /8

Educación 

 
CUADRO COMPARATIVO (2) 
 
PAÍS: Bolivia 
 

Empleo Acceso a recursos económicos y 
productivos 

 

La relación entre grado de instrucción e 
ingresos muestra que, en el área rural, las 
diferencias por sexo son más pronunciadas, 
constituyendo una de las variables con directa 
incidencia en los ingresos, con impacto 
potencial en la reducción de la pobreza. Las 
desigualdades educativas tienen un efecto de 
reproducción de las condiciones de pobreza 
actual e intergeneracional. La desventaja 
educativa de las mujeres rurales, es uno de los 
factores que reproducen su pobreza. Esto se 
demuestra con las cifras de analfabetización  
entre hombres y mujeres, rurales y urbanos/as. 
En 2001, la tasa de analfabetismo de la mujer 
rural alcanzaba a 37,91%, en relación con los 
hombres con un 14,42%.  El nivel de instrucción 
en las áreas rurales, es mas bajo que en las 
urbanas, donde las mujeres se ven en franca 
desventaja frente a los hombres. Según nivel de 
instrucción, del total de la población femenina 
rural el 28.2% responde tener “ningún nivel de 
instrucción”; el 30.1% ha cursado el ciclo básico 
y el 21.6%, la primaria. Considerando ambas 
categorías, el 51.7% de las mujeres rurales ha 

A las mujeres rurales, sean asalariadas 
agrícolas o trabajadoras en unidades 
familiares, no les son reconocidas sus 
distintas contribuciones económicas, de 
producción de bienes y servicios, y de aporte 
al proceso de reproducción material y social. 
Esto se debe a que participan de modo 
simultáneo en ambos tipos de trabajo, dadas 
las características de su rol laboral y 
doméstico, en unidades de producción 
campesina e indígena, y a que su aporte en 
la esfera reproductiva familiar y social no es 
valorizado. Las modificaciones  mas 
importantes ocurridas en el mercado laboral 
son sin duda, la incorporación de la mujer al 
mercado del trabajo, sin embargo existen 
mas variables que afectan fuertemente al 
mercado laboral rural: La agroindustria ha 
tenido un impulso con la orientación 
exportadora:  (soya, castaña).   Han 
emergido actividades no agrícolas de 
producción de bienes y servicios, 
desarrolladas por unidades empresariales, 
semiempresariales y familiares.  Existe un 

Se analiza el acceso a tierras, al crédito y a 
la tecnología que tienen las mujeres rurales. 
Primero tenemos que el acceso a las tierras 
es bien complejo la Ley 1715 o INRA 
(Instituto de Reforma Agraria), establece las 
disposiciones de derecho propietario de 
mujeres, donde se encuentra en una pugna 
institucional, de parte de operadores y los 
mismos actores sociales, dado los usos y 
sistemas vigentes, definidos por los sistemas 
de género.  Primero nos encontramos con 
tierra entregadas a hombres trabajadores 
que representan los beneficios de la reforma 
agraria de 1953, donde no se contempla la 
imagen de la mujer como dueña o propietaria 
de un terreno. En las tierras bajas donde se 
encontraban los latifundios y las 
comunidades indígenas, donde estas últimas 
se rigen por un sistema de posesión 
comunitaria, el acceso y posesión se rige por 
la lógica familiar y comunitaria y no por la 
propiedad privada.  La ley 1715 constituye el 
marco legal que determina, en su artículo 3, 
el derecho de propiedad de la tierra por parte 

 

                                            
8 / Fuente: Situación de la  Mujer Rural. Bolivia_FAO, 2007  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/bolivia/indice.htm 
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seguido el primer ciclo escolar.  Tambien en 
cifras de 2001, los años de escolaridad de la 
mujer rural  (3.14) son menores al del hombre 
(5.18) y en ambos son significativamente 
menores que en al área urbana.   La Reforme 
educativa de 1994 impulsa el proceso de 
mejorar la calidad educativa dando prioridad a 
la educación primaria y rural para esto se 
definen ciertas políticas para el sector:  La 
mejora sustantiva en el sistema educativo;  La 
reducción de la tasa promedio de analfabetismo 
en las zonas urbanas;  La reducción de la tasa 
promedio de analfabetismo de las mujeres de 
las zonas rurales, por lo menos en un 50%;  El 
incremento del nivel promedio de escolaridad 
de la población, por lo menos en un 50%.  El 
acceso escolar, permanencia educativa y 
conclusión de los estudios está restringida 
principalmente por: La no correspondencia 
entre la demanda –que procede de una 
población con características de residencia 
dispersa– con la infraestructura disponible, los 
recursos humanos y la organización de los 
núcleos escolares. Este es el principal 
obstáculo para el acceso y permanencia escolar 
femenina.   El no reconocimiento de los factores 
socioculturales en el proceso educativo.   La 
formación y desempeño docentes con 
concepciones y prácticas de reproducción de la 
desigualdad de género.   La reproducción, en el 
sistema educativo, de la discriminación directa e 
indirecta de orden de género y con respecto a la 
condición étnica.  La no internalización de los 
contenidos, fines y alcances de la equidad de 
género entre los diseñadores y operadores de 
las políticas, planes, programas y proyectos 

crecimiento de la cadena urbana, que 
penetra y reconfigura las relaciones en el 
área rural.   Surgen nuevas formas de 
institucionalidad, a través de la 
descentralización y municipalización, con 
desarrollo de programas municipales para 
dar respuesta a la creciente demanda de 
servicios.    Emergen unidades empresariales 
y semiempresariales dedicadas a las 
actividades agrícolas. Ha habido una 
conversión de unidades productivas que han 
establecido relaciones mercantiles.   Son 
aplicadas políticas públicas de mitigamiento 
de la desocupación, tales como el Plan 
Nacional de Empleos de Emergencia 
(PLANE), destinados a obras de 
infraestructura rural.   La existencia de 
distorsiones del mercado en el ámbito de la 
circulación que impulsa el desarrollo del 
comercio rural-urbano.    La modificación de 
la composición de la fuerza de trabajo por 
sexo y de las relaciones en el mercado de 
trabajo, debida a las migraciones rural-
urbanas.    Las mujeres deben enfrentar 
desventajas estructurales en la inserción 
ocupacional debido a las diferenciaciones de 
género que hay en el acceso al mercado de 
trabajo, al tipo de ocupaciones y a los 
ingresos, añadiendo la condición étnica que 
tiene muchas mujeres rurales.  En cuanto a 
la Tasa Bruta de Participación Laboral 
(2001), con referencia a las mujeres se 
obtuvo el 30.5%, con una distribución del 
31.8% en el área urbana y de 28.2%, en el 
área rural. Para el caso de los hombres es de 
46.2%, con el 44.9% en áreas urbanas y 

de las mujeres, derecho que sirve de 
respaldo para el impulso a acciones de 
transversalización de género. También 
tenemos a la figura del INRA quien adopta 
medidas reglamentarias, como la instructiva 
de agosto del 2001 que dispone que todos 
los procesos de titulación en los casos de 
parejas (casadas o concubinas) incluyan los 
nombres de ambos cónyuges, registrando 
primero el nombre de la mujer y luego el del 
hombre, junto con poner en marcha el 
proyecto “Derecho de las mujeres a la 
tenencia legal de la tierra”.  Las prácticas 
culturales y las formas de organización de las 
unidades de producción campesina han 
configurado formas de posesión y titularidad 
por la vía del sistema de herencia y de 
compra, que es variable en el acceso y la 
posesión de acuerdo a los sistemas de 
género vigentes en los espacios culturales 
los que, a su vez, son espacios 
etnoterritoriales, agroeconómicos y 
agroecológicos.  Lamentablemente nos 
encontramos con el desconocimiento por 
parte de las mujeres de sus derechos junto al 
no acceso a la información sobre leyes y 
procedimientos.  El acceso a crédito tiene 
una lógica de expansión impulsa varios 
programas de crédito que acapara la 
atención de demandas urbanas y rurales. La 
mayor parte de la demanda crediticia por 
parte de las mujeres rurales es utilizada para 
el rubro del comercio y para fines de 
consumo familiar.   El acceso a la tecnología 
a estado enfocado al abordaje  de la 
tecnología y de la educación superior. La 
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educativos.   La falta de adecuación del proceso 
educativo a la realidad rural de la población 
escolar femenina. 
 
 

48.2%, en rurales.   En la distribución de la 
población rural aparecen similares 
tendencias. En el trabajo remunerado, los 
hombres (66.75%) duplican a las mujeres en 
esta condición de actividad (33.25%). En el 
trabajo mercantil no remunerado, la relación 
es casi equiparable: 51.71% de hombres y 
48.29 de mujeres, lo que puede deberse al 
predominio del trabajo de la economía 
campesina y de las comunidades indígenas. 
Las mujeres rurales tienen una participación 
del 90.71% del total de personas en la 
categoría de trabajo no mercantil. Con 
relación al total de mujeres rurales, las 
ubicadas en trabajo no mercantil alcanzan a 
37%. Sin embargo, los indicadores no 
permiten  medir en forma precisa, dada la 
existencia de los indicadores “no trabaja” y 
“sin especificar” 
 
 

oferta institucional dirigida a mujeres ha ido 
generando diversas respuestas, con reducido 
alcance, las que formaron parte de 
programas marginales de alivio a la pobreza. 
Se identifican las siguientes tendencias:  La 
asistematicidad y la debilidad de la oferta 
tecnológica pública y privada, a causa de la 
debilidad institucional, las restricciones de 
recursos y la dispersión de las acciones 
institucionales;  El débil reconocimiento de 
que las mujeres tienen, como sujetos 
económicos y sujetos de derechos, derecho 
al acceso tecnológico que viabilice su 
contribución productiva, económica, social, 
política y permita su potenciamiento 
personal;  El rezago estructural en el que 
viven las mujeres rurales, que limita el 
acceso tecnológico;  La importante presencia 
de las mujeres rurales en la generación de 
bienes y servicios con una base de 
precarización que reproduce condiciones de 
pobreza y exclusión. 
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SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL /9

Contexto socio económico 

 
CUADRO COMPARATIVO (1) 
 
PAÍS: Colombia 
 

Estructura demográfica y dinámica 
poblacional 

Cambios en la relaciones familiares y 
hogar 

Participación productiva 

Para comprender la situación del sector rural 
colombiano es necesario tener en cuenta las 
características  del territorio. Colombia tiene 
abundancia de recursos naturales y una  amplia 
biodiversidad,  que va desde zonas de selva 
tropical, en el Pacífico y el Amazonas,  amplias 
sabanas con ríos caudalosos y fauna variada en 
la Orinoquía; ecosistemas costeros en el Caribe 
y en el Pacífico; la cordillera andina, ramificada 
en tres, forma fértiles valles y pisos térmicos 
que van de clima cálido a las nieves perpetuas, 
incluyendo exóticos páramos, ecosistemas 
únicos a una altura superior a los 3.200 metros. 
El mayor porcentaje de la población colombiana 
está concentrado en tierras templadas y frías 
(51.80%) ocupando una menor extensión 
(15.94% del total); mientras que el 47.76% vive 
en climas cálidos, que cubren el 83.81% del 
territorio. Las principales actividades son 
desarrolladas en la cordillera, en los pisos 
térmicos templado y frío. Pese a la migración 
del campo hacia las ciudades, la población rural 
se duplicó en los 50 años anteriores al último 
censo de 1993.  En los últimos años, y como 

Estructura demográfica: Desde los años 70 
ha habido en Colombia un fuerte descenso 
del ritmo de crecimiento de la población, 
tanto en el área rural como la urbana. De 
1973 a 1993, la población que residía en el 
área rural disminuyó de 41% a 31%, mientras 
que la población urbana se duplicó, pasando 
de 13.5 a 25.9 millones7. Los patrones de 
migración campo ciudad se mantuvieron 
durante este período. Las cifras más 
recientes, entregadas por la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud 2005, la 
población colombiana muestran un cambio: 
el 74% de la población vive en el área urbana 
y el 26% en sectores rurales. La proporción 
total de hombres es de 48%; en la zona 
urbana hay un 54% de mujeres y en la zona 
rural un 49% de mujeres. Entre el 2000 y el 
2005, el IM se mantuvo igual en la zona 
urbana; pero la proporción de mujeres 
aumentó en la zona rural de 47.6% a 51%. 
Es probable que este fenómeno se deba al 
recrudecimiento del conflicto armado y al 
desplazamiento forzado de la población. 

Según la Encuesta de Demografía y Salud 
2005 de Profamilia, del total de mujeres entre 
15 y 49 años, el 33% manifestó no haber 
estado nunca casada o unida, es decir estas 
mujeres pueden ser clasificadas como 
solteras. La soltería, sin embargo, va 
disminuyendo a medida que aumenta la edad 
y, a su vez, las mujeres casadas disminuyen 
desde el 25% al 22% en los últimos cinco 
años.  Las mujeres rurales tienden a vivir en 
unión libre desde edad temprana y a 
mantener su vida de pareja como casadas o 
unidas, mientras que las urbanas se unen a 
edad más tardía, especialmente por medio 
del matrimonio, pero tienen una mayor 
tendencia a la separación  y  el divorcio. En 
el total-país, las uniones libres llegaron al 
30%, lo que representa un incremento de 4 
puntos porcentuales con relación a los 
resultados del 2000. En las mujeres, la unión 
libre presenta un aumento con la edad hasta 
los 34 años y posteriormente inicia un 
descenso. Las mujeres separadas 
representan el 11%, mientras que las 

Los cambios históricos del sector 
agropecuario han estado asociados al 
mercado externo, así como a decisiones de 
la política económica del país. Durante los 
años 70, la dinámica de la demanda interna y 
externa y los ingresos cafeteros propiciaron 
el crecimiento del sector a tasas del 4.4%. 
Pasada la llamada “bonanza cafetera“, a 
mediados de los 80 comenzó una dramática 
crisis del sector, con un crecimiento de 
apenas 1.5%. La pobreza rural está asociada 
en forma directa al precario acceso de los/as 
campesinos/as a recursos productivos (tierra, 
financiación, tecnología apropiada, capacidad 
técnica y empresarial), así como a la falta de 
servicios sociales básicos (salud, educación 
y seguridad social).  El conflicto armado ha 
constituido uno de los factores de mayor 
incidencia en el desempeño económico, 
político y social del país, arrojando como 
resultado la dificultad en la implementación 
de los programas de inversión social del 
gobierno en las zonas rurales, la destrucción 
de la infraestructura existente, el temor y 

                                            
9  / Fuente: Situación de la Mujer Rural. Colombia_FAO, 2006  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/colombia/default.htm 
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consecuencia del desplazamiento masivo 
generado por el conflicto armado, la población 
rural ha ido disminuyendo. Actualmente, la 
población que vive en el campo representa el 
26% del total. La población colombiana –y 
especialmente la rural– ha presentado 
importantes movilizaciones: el número de 
desplazados entre 1996 y 2004 llegó a 
3'100.000, según cifras de la Consultoría para 
los Derechos Humanos y el Desplazamiento. El 
46% de la población no vive en el lugar de 
nacimiento y cerca de 4 millones de 
colombianos residen en el exterior.  Las 
actividades de mayor importancia en el sector 
rural son la agrícola y la pecuaria, que 
representaron –en promedio– un 64% en los 
últimos 30 años del siglo pasado. Sin embargo, 
ha disminuido de manera considerable el ritmo 
de crecimiento de la producción agropecuaria: 
del 4.6% observado en la década de los 80, a 
tasas menores del 1% en los años 1996-1998. 
El café ha sido el cultivo con mayor importancia  
desde finales del siglo XIX., pero de constituir el 
50% de las exportaciones del país en 1985, 
bajó a un 21%, en 1998. El sector rural ha ido 
perdiendo importancia relativa, situación que se 
refleja en su disminución paulatina en la 
participación en el Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional: en la actualidad, el PIB agropecuario 
constituye el 15% del total. La tasa de 
desempleo en la zona rural aumentó 
permanentemente durante la última década del 
siglo pasado, destacándose las tasas de 
desempleo de las mujeres, sustancialmente 
superiores a las de los hombres. La forma de 
tenencia de la tierra es un aspecto fundamental 

Según la información de 2005, en la zona 
rural el 31% de la población es menor de 15 
años, mientras que el 62% tiene entre 15 y 
64 años. Según la información de 2005, en la 
zona rural la Tasa Total de Fecundidad bajó 
a 3.4 y en la zona urbana a 2.1. hay una  
tendencia a la baja lenta pero continua. Para 
el 2005,  la tasa bruta de natalidad a nivel 
nacional es de 20.9; en la zona urbana de 
19.0 y en la rural, de 24.3015. En las diversas 
zonas de residencia, la mortalidad femenina 
es bastante más baja que la de los hombres, 
seguramente por la mayor participación de 
éste en el conflicto armado.  La tasa de 
mortalidad materna en el país ha venido 
bajando: en 1985, alcanzaba a 155.50 por 
100 mil habitantes; en 1990, era de 116.00; 
en 1993 de 65.70 y, para 1995, llegó a 81.10 
por 100 mil habitantes16. Ese mismo año, la 
mayor proporción de las defunciones radicó 
en las madres de 20 a 30 años (78.6%), 
seguidas de las adolescentes (12.9%); 
mientras que las mayores de 30 constituían 
el 8.5%. 
Migraciones y desplazamiento de 
población.  Siendo la migración del campo a 
la ciudad la que, históricamente, ha primado 
en Colombia ya sea por enfrentamientos por 
la tierra, por lucha política o por expectativas 
de mejores condiciones de vida, el 
campesinado actual fortalece la tendencia de 
movilización hacia lo urbano debido al 
recrudecimiento de la guerra. Diversos 
grupos de derechos humanos nacionales e 
internacionales han declarado al territorio 
colombiano escenario de emergencia 

divorciadas son 4%. Los resultados muestran 
que las mujeres colombianas recurren hoy en 
mayor proporción al divorcio en comparación 
con lo encontrado en encuestas anteriores. 
Tanto las familias urbanas como las rurales 
tienden cada vez a tener menos hijos/as.  La 
tendencia a la feminización de la jefatura de 
los hogares continúa: en el 2000 subió al 
28% y, en el 2005, a 30%. La investigación 
en torno a las mujeres jefas de hogar del 
sector rural es muy escasa; pero las 
estadísticas indican que, debido al conflicto 
armado, la tasa de jefatura femenina en el 
campo se ha incrementado notablemente. En 
el año 2000 se constató que el porcentaje de 
mujeres jefas entre la población desplazada 
era del 27%, que el porcentaje total de 
mujeres en la población desplazada del 
campo ascendía al 24%, siendo el 46% 
menores de 15 años. 

desconfianza por parte del sector privado 
para realizar inversiones en el campo, el 
desabastecimiento de alimentos, el 
desplazamiento forzado de campesinos/as y 
el desempleo. En la Colombia rural, un 70% 
de los hombres se concentra en las 
actividades agropecuarias; mientras que las 
mujeres se distribuyen entre actividades de 
servicios (27.3%), agropecuarias (29.7%) y 
manufactureras (14.8%), presentando un 
panorama de mayor flexibilidad en el caso de 
las mujeres rurales.  La mayor contribución 
de las mujeres en la producción se da en 
cultivos pequeños de productos para el 
mercado y en la transformación de éstos en 
alimentos: casi la totalidad de la preparación 
de alimentos en Colombia es femenina e 
invisible. Las mujeres campesinas, indígenas 
y afrodescendientes, realizan tres tipos de 
actividades: productivas, reproductivas y 
comunitarias. En las actividades productivas 
se incluyen tanto las que generan ingresos 
directos como las que contribuyen a la 
reproducción de las unidades domésticas. 
Algunas actividades consideradas 
reproductivas llegan a ser productivas, por 
constituirse en un servicio que es prestado a 
personas que no son parte del grupo familiar 
y por el cual reciben un ingreso monetario, 
por ejemplo: lavar, planchar, tejer, hilar, 
ordeñar y cocinar, entre otros similares.  
Aunque participan estructuralmente en el 
mercado capitalista, gran parte del trabajo 
fenemino queda invisibilizado o es 
considerado secundario, por tratarse de 
actividades agropecuarias o de 
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para la comprensión de la estructura del sector 
rural colombiano. La elevada concentración de 
la propiedad se ha convertido en un freno para 
su utilización eficiente, así como en un factor de 
desigualdad política, social y económica. La 
concentración de la propiedad se acentúa como 
consecuencia del aumento de los cultivos 
ilícitos y del narcotrafico, profundizándose así la 
crisis del sector rural productivo. Dentro de este 
conflictivo contexto, la mujer representa una 
relación fundamental con la tierra y ha sido 
protagonista de la construcción y 
transformación del territorio rural. En el trabajo 
doméstico, las mujeres continúan 
representando un alto porcentaje (95.6%) 
mientras que los hombres sólo lo hacen en un 
4.4%. En el trabajo asalariado, las mujeres 
participan en un 34.9%, cifra que muestra un 
cambio significativo; mientras que en artesanías 
lo hacen en un 67.8% y en comercio en un 
65.5%.La situación de violencia, que ha tenido 
como uno de sus escenarios permanentes al 
campo colombiano, ha generado un impacto 
severo en las mujeres, expresado en el 
desplazamiento forzado, la pérdida de la 
propiedad sobre la tierra, la necesidad de 
asumir la jefatura del hogar y las secuelas 
sociales, morales, económicas y culturales que 
deja la violencia. Como manifiesta un reciente 
informe de Amnistía Internacional, “las mujeres 
de Colombia también son victimas de ejecución 
extrajudicial, homicidios deliberados y 
arbitrarios, tortura, desapariciones y otras 
formas de violación de los Derechos Humanos y 
del Derecho Internacional Humanitario. (…) 
también se recurre a la violencia sexual contra 

humanitaria.  Estudios realizados en 2000, y 
publicados en 2004, por el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur) plantean que el problema “de los 
desplazados internos en Colombia es una de 
las situaciones más graves del mundo.  El 
total de desplazados en el país ascendía a 
2'108.287, entre 1999 y el tercer trimestre 
del 2005, según cifras de la Consultoría para 
los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
(Codhes). En su estudio, que abarca desde 
1985 a 2003, los estimó en 3'662.842. 

comercialización. El 51% del sector comercio 
está manejado por mujeres: su participación 
es muy amplia en la comercialización 
primaria de los productos de la economía 
campesina, en especial aquella que 
corresponde a granos, frutas, vegetales 
frescos, carne y leche. cual reciben un 
ingreso monetario, por ejemplo: lavar, 
planchar, tejer, hilar, ordeñar y cocinar,  entre 
otros similares. 
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las mujeres, incluidas la violación y la mutilación 
genital, por ejemplo en el contexto de las 
matanzas, como forma de tortura o como arma 
de guerra para generar temor.  
 
 
 
Empleo y trabajo 
 
Las mujeres rurales han incrementado su participación relativa en la fuerza de trabajo rural, pero a la vez son ellas las más afectadas por el desempleo. Históricamente, el índice de desempleo 
para ellas ha sido mayor que para los hombres, y actualmente lo es aún más. Esto no significa desocupación, sino invisibilidad e informalidad del trabajo realizado por las mujeres rurales. Tanto 
para hombres como para mujeres, la tasa de ocupación nacional 1991-2000 tuvo una tendencia decreciente. Igualmente existe una brecha constante entre los niveles de ocupación de hombres y 
mujeres, y éstas últimas han tenido siempre menores porcentajes de ocupación registrada estadísticamente.  Según la Encuesta de Demografía y Salud 2005, el 40% de las mujeres rurales -y el 
55% de las urbanas- trabaja.  Las ocupaciones de las mujeres rurales se han diversificado en los últimos años. Para el 2000, se ocupaban principalmente en el sector servicios y comercio (44%), 
en la agricultura (38%), en trabajos profesionales-técnicos y de mano de obra calificada (13%) y en labores de mano de obra no calificada (5%). Según la ENDS 2005, la ocupación con mayor 
número de mujeres en todos los grupos de edad y zonas de residencia es la de ventas –comercio formal e informal– y servicios (68%); le sigue la de oficinistas (10%) y la de profesionales (9%). 
Las trabajadoras agrícolas y las trabajadoras manuales calificadas representan el 6% cada una; y las no calificadas, el 2%. La proporción de mujeres ocupadas en ventas y servicios aumentó 
notablemente respecto al año 2000.  Una característica del trabajo femenino rural son los bajos ingresos. De las mujeres que trabajan, el 65.2% recibe pago en dinero por su trabajo; el 10.9%, 
pago en dinero y especie y al 23.6% no le pagan o sólo recibe algo en especie, éstas últimas son consideradas 'ayudantes de familia'. “Estas cifras reflejan la explotación de la cual son victimas 
aún muchas mujeres rurales”.  En el año 2005 al 91% de las trabajadoras no agrícolas le pagaban con dinero, mientras que en la agricultura sólo el 66% lo recibía; al 28% no le pagaban 
(ayudantes) y al 3% le pagaban en especie. Los/as empleados/as no agrícolas de la zona rural ganan más en dinero que los agrícolas, aunque también hay un 5% al que no le pagan. Otra 
particularidad del mercado de la fuerza de trabajo femenina es su carácter temporal: las mujeres son contratadas como temporeras en ciertas actividades del ciclo agrícola, sobre todo en la 
recolección.  Generalmente las mujeres ocupan los cargos de menor calificación y remuneración, así estén vinculadas a actividades con altos grados de especialización como es la producción de 
flores, donde pese a que constituyen el 80% de los/as trabajadores/as, la mayoría gana el salario mínimo.  Las actividades de las mujeres rurales están marcadas, además, por las siguientes 
condiciones: - Baja oferta tecnológica de servicios. - Ausencia de activos suficientes y adecuados - Falta de formación técnica - Poca disponibilidad de tecnologías adecuadas - Más baja relación 
capital-trabajo que en las actividades masculinas - Limitaciones en el acceso al crédito, por no tener dominio legal de la tierra. - Imposibilidad de demostrar ingresos -cuando los perciben- debido 
a la informalidad de sus actividades. - Deficiente o nulo acceso a la información. 
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SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL /10

Educación y salud 

 
CUADRO COMPARATIVO (2) 
 
PAÍS: Colombia 
 

Acceso a recursos económicos y 
productivos. 

Participación socio-política Políticas públicas 

Educación:  La diferencia en las tasas de 
asistencia escolar entre lo urbano y rural indican 
un 11% para primaria, un 31% para la 
secundaria y un 15% en superior (Bustamante, 
1999). En el caso del analfabetismo, el censo 
de 1993 dio un 20.99% para la población mayor 
de 18 años en el sector rural, mientras que sólo 
alcanzaba a un 5.89% en el sector urbano, 
dado el mismo tramo de edad. La tasa de 
analfabetismo en el sector rural es un poco 
mayor en las mujeres (21.51%) que en los 
hombres (20.53%) siempre considerando a 
personas mayores de 18 años. Tomando en 
cuenta sólo la situación de las mujeres rurales, 
el 7.8% de aquellas que son mayores de 35 
años es analfabeta, porcentaje que disminuye 
en las mujeres más jóvenes, donde la cifra llega 
sólo al 5%. En cuanto a la cobertura, no 
aparecen diferencias apreciables entre hombres 
y mujeres, aunque en los niveles más bajos de 
ingresos y en los últimos años de primaria y en 
la secundaria de las zonas rurales existe una 
asistencia menor de hombres, debido a 

El acceso a los recursos económicos y 
productivos está ligado al desarrollo de la 
economía del sector rural y a las 
características del territorio. En la zona 
Andina -donde se ubican los principales 
centros urbanos-, la cobertura de servicios 
(agua potable, energía y gas) es amplio, 
mientras en la Amazonía, la Orinoquía y el 
Pacífico y otras zonas distantes de los 
centros urbanos los servicios son deficientes. 
En 1995, la energía eléctrica estaba instalada 
en el 92% de los hogares colombianos, 
porcentaje que aumentó a 95% en el 2000. El 
promedio desglosado que aparece en el 
cuadro siguiente permite observar que, en la 
zona urbana, la cobertura al 2000 era del 
99%, mientras que en la zona rural llegaba 
sólo al 84%. Sin embargo, en este sector y 
desde el año 1995 el aumento de la 
electrificación era significativo: a 1995 
solamente el 74% de los hogares recibía el 
servicio. El agua potable es suministrada a 
muy pocos hogares de la zona rural: en el 

Según cifras de las encuesta IICA–BID, en el 
año 2000 las mujeres rurales participaban en 
un 95% en las labores domésticas; como 
asalariadas conformaban el 34.9%, de la 
actividad productiva; en la artesanía eran el 
67.8% y en la agricultura, el 44.2%.  Además 
de su notoria presencia en la actividad 
productiva rural –cuya tendencia es 
creciente–, las mujeres realizan un aporte 
importante en la dimensión comunitaria. Lo 
hacen en grupos de diversa índole en la 
vereda, la iglesia, y en diversos lugares, 
promoviendo acciones de beneficio común 
sin mayores pretensiones organizativas; pero 
asimismo hacen parte de los grupos y 
comités privados para ejecutar programas y 
proyectos locales; como de las asociaciones 
de padres de familia de las instituciones 
educativas, los comités de salud y medio 
ambiente y los consejos municipales de 
desarrollo. La modalidad más generalizada 
de vinculación de las mujeres campesinas al 
trabajo comunitario se realiza sin abandonar 

Normas importantes sobre la no 
discriminación son las de los artículos 13, 40 
y 43 de la Constitución Política de 1991, 
aprobada por la Asamblea Nacional 
Constituyente. Posteriormente, la Ley 82 de 
1993 manifestó el apoyo del Estado a las 
mujeres cabeza de familia. En 2000, la Ley 
581 o Ley de Cuotas reglamentó la 
participación de las mujeres en los niveles de 
decisión del poder público. La legislación     
referida especialmente a la mujer rural se 
inicia en 1985, con la Ley 135 o Ley de 
Reforma Agraria; posteriormente, la Ley 60 
de 1994 definió la titulación de terrenos para 
mujeres jefas de hogar y victimas de la 
violencia.  En 1994, la Ley 60 –también 
denominada de Reforma Agraria–, definió 
una “atención preferente a las mujeres jefes 
de hogar y a las que se encuentran en 
estado de desprotección (…) víctimas de la 
violencia”. Cuatro años después, la Ley 30, 
de 1998, reglamentó la titulación de 
propiedades a las mujeres y es la primera ley 

                                            
10  / Fuente: Situación de la Mujer Rural. Colombia_FAO, 2006  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/colombia/default.htm 
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presiones del mercado laboral.  Solamente el 
10.3% de las mujeres rurales logra terminar los 
estudios secundarios o llegar a la universidad; y 
el 46.8% –es decir, casi la mitad de la población 
femenina rural– no alcanza a terminar los 
estudios primarios. Esta situación pone en 
evidencia las difíciles condiciones de las 
mujeres rurales y, en consecuencia, las 
escasas oportunidades que brinda el Estado 
para su transformación.  La presión laboral, la 
situación económica y familiar impulsan la 
deserción escolar, que en la zona rural alcanza 
a un 30% para la educación primaria. El 66.6% 
de los/as estudiantes abandona en grado 11.  
Un indicador que refleja esta situación 
diferencial es el porcentaje de analfabetismo: en 
1990, en la zona urbana, era de un 2.7% para 
las mujeres mayores de 15 años, y esta cifra 
disminuyó el año 2005 a 1.6%; sin embargo, en 
la zona rural, el descenso fue menor, de un 
8.5% en las mujeres en 1990 llegó al 6.6% en el 
año 2005. 
Salud:  Aunque la esperanza de vida de la 
población rural sigue siendo inferior a la de la 
urbana, la brecha entre una y otra se ha venido 
cerrando. En 1965, la diferencia era de cinco 
años, y para 1993 se estimaba en dos. En el 
caso de las mujeres, aumentó para las 
habitantes de las áreas urbanas en 10.6 años, y 
para las de las zona rural lo hizo en 13.6 años.  
En el caso de las mujeres rurales las tasas de 
mortalidad registran cifras muy superiores a las 
del conjunto de las demás habitantes del país. 
Entre 1989 y 1991, la primera causa de 
mortalidad de las mujeres era la cardiopatía 
isquémica (enfermedad asociada a problemas 

año 2000, sólo el 27% de los hogares la 
recibía; además, en gran parte de la zona 
rural los acueductos no tienen planta de 
tratamiento y el agua es tomada 
directamente de la fuente (laguna, 
nacimiento, río) y, en ocasiones, conducida 
por medio de tuberías y acueductos 
rudimentarios. Créditos: El 77% de los 
créditos pedidos en el año 2001 correspondía 
a hombres y sólo el 23% a mujeres. Al año 
siguiente, se redujo la participación de los 
hombres al 75% y las mujeres aumentaron al 
25%; y, en 2003 los hombres presentaron el 
74% de solicitudes y las mujeres, el 26%.El 
crédito otorgado a las mujeres productoras 
campesinas medianas y pequeñas ha 
aumentado significativamente: en 1999 
recibieron $768 millones los que, en 2002 
habían subido a un monto total otorgado de 
52.601 millones (Gutiérrez, 2003). En el 
periodo 1999 – 2003, el financiamiento 
obtenido por las mujeres rurales fue 
principalmente para la cría y levante de 
ganado, café, cultivos semestrales 
transitorios y cultivos de tardío rendimiento. 
La titulación de tierras para las mujeres ha 
tenido una tendencia ascendente en los 
últimos años, lo que les ha permitido este 
mayor acceso al crédito. En 1999 participaba 
del 11% del total de la titulación, porcentaje 
que ascendió al 23% en el año 2000 y al 47% 
en el año 2001, según el Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). 

las labores domésticas. En la dimensión 
productiva, y en la definición de las políticas y 
programas para el sector rural, las mujeres 
han logrado avanzar en su integración, 
aunque no muy significativamente. Cifras del 
Ministerio de Agricultura muestran que su 
presencia en los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural (CMDR) llegaba al 23.1% en 
1997. Por otra parte, la asistencia y 
vinculación a los espacios de participación 
comunitaria creados por el Estado es escasa.   
La aprobación de la Ley para las Mujeres 
Rurales (Ley 731 de 2002) es el resultado de 
su presencia organizativa, ya que el proyecto 
de ley fue fruto de sus discusiones y aportes 
en diversas organizaciones e instituciones 
gubernamentales durante más de un año. Es 
importante resaltar la presencia y el aporte 
de las mujeres rurales en la Asamblea 
Nacional Constituyente ya que, si bien no 
contaron con representantes directos, 
participaron en dos bloques, por un lado 
Anmucic y otras organizaciones y, por otro, 
Anucur; Federación Nacional Sindical 
Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), Onic y 
otras organizaciones y lograron incidir en 
puntos fundamentales para la democracia, el 
respeto a los derechos y la equidad. 
 

de reforma agraria que establece que las 
mujeres campesinas mayores de 16 años, 
obtienen la titulación de la tierra de la pareja, 
es decir, ya no solamente lo hace el jefe de 
hogar. La Ley 731, de 2002, es la que está 
orientada en forma directa y explicita a fijar 
normas con el propósito de mejorar la calidad 
de vida de las mujeres rurales, y para crear 
vías de avance en el establecimiento de 
relaciones de equidad entre hombres y 
mujeres rurales.  la ley abrió a las mujeres la 
posibilidad de acceso a los medios de 
producción, y a diversas actividades 
relacionadas con la producción de alimentos; 
asimismo, centró la atención en la necesidad 
de reconocer su aporte social e identidad 
cultural y política. Su objetivo es “mejorar la 
calidad de vida de las mujeres rurales, 
priorizando a las de bajos recursos y 
consagrar medidas específicas encaminadas 
a acelerar la equidad entre el hombre y la 
mujer rural” (Art. 1º) y se ocupa de eliminar 
los obstáculos que impiden el acceso de las 
mujeres rurales a fondos, planes y 
programas orientados a la actividad rural 
mediante la divulgación, capacitación y 
financiamiento. 
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de circulación sanguínea), que presentaba una 
tasa de incidencia de 6.95 por 10.000 
habitantes, entre las mujeres urbanas, y de 77.3 
por 10.000 habitantes en las rurales. En 
segundo lugar, las colombianas mueren por 
enfermedades cerebro vasculares: en las 
mujeres urbanas la incidencia es de 3.64 por 
10.000 habitantes, mientras en las rurales es de 
63.8. La tercera causa de mortalidad femenina 
rural son las afecciones perinatales, con tasa de 
incidencia del 29.4, mientras que entre las 
mujeres urbanas era de 1.43 por 10.000 
habitantes.  Las mujeres rurales siguen 
acudiendo menos a la asistencia prenatal que 
las urbanas. Según la ENDS 2005 las más 
atendidas por médicos pertenecen a la zona 
urbana y tienen entre 19 y 34 años. En el año 
2005 el 83% de las embarazadas (87% de 
urbanas y 73% de rurales) tuvieron cuatro o 
más visitas de control prenatal, el 8% realizó 
dos y tres visitas; menos del 2%, una sola visita 
y el 6% no tuvo ninguna visita. 
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SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL /11

Contexto Socio Económico 

 
CUADRO COMPARATIVO (1) 
 
PAÍS: Ecuador 
 
 

Estructura y Dinámica Poblacional Migraciones. Trabajo y Empleo 
Ecuador tradicionalmente tuvo una 
economía agraria dependiente del 
cacao, caucho, banana, lo que marcó 
al Estado y la sociedad ecuatoriana. A 
partir de los años 70 del siglo XX el 
Petróleo se transforma en la principal 
riqueza, generando cambios 
cualitativos y cuantitativos en la 
economía y la sociedad ecuatoriana.  
Desde el  2000,  empieza un 
crecimiento sostenido del PIB nominal, 
debido a la estabilidad desde la 
aplicación de la dolarización.  Desde el 
año 1994 al 2007 la economía 
ecuatoriana ha crecido a un promedio 
del 3,29% anual. En el ámbito agrícola, 
la dolarización mermó la capacidad 
competitiva del sector agrícola frente 
al mundo exterior. 
El comercio exterior ecuatoriano ha 
estado principalmente basado en la 
exportación de productos primarios, en 

Según el Censo 2001, la población 
urbana era de 7.431.335 habitantes, 
de los cuales un 48,8% son hombres 
urbanos y un 51,25 son mujeres 
urbanas; y 51,2$ son mujeres 
urbanas y un 49,4% son mujeres 
rurales. En el área rural la tendencia 
de la población es decreciente. La  
región Sierra es la que posee el 
mayor índice de feminidad –con un 
106,8– mientras en el resto del país 
existen menos mujeres que 
hombres, pues en la Costa el índice 
es de 99; en la Amazonía, de 91,6; 
en la Región Insular, de 82,7 y en las 
Zonas no Delimitadas, de 92,1. 
La Tasa de fecundidad, en el caso 
de las mujeres rurales es mayor que 
en la zona urbana, baja de  6,9 hijos 
/as, en 1999 a 4,4 en 2001.  La tasa 
de Natalidad en la  zona rural fue de 
8,3 mujeres y de 8.0 hombres 

La migración interna en Ecuador ha 
pasado por diversas fases, una 
primera  se produce a mediados del 
siglo XIX por la migración de la 
campesinos de la sierra a la costa a 
causa de la expansión del cultivo 
cacao; la introducción del cultivo de 
la caña de azúcar produjo otra ola 
migratoria  incrementando la 
población del litoral en los años 50 
del siglo XX.  Una tercera oleada se 
produce por el ciclo del cultivo de la 
banana incrementándose aún más la 
población costeña. Todas son 
migraciones rural – rural, solo 
moviéndose de la  sierra a la costa. 
Posteriormente a los años 70 se 
produce una migración hacia la zona 
oriental, a causa de la explotación 
petrolera. Los grandes ingresos 
permitieron el desarrollo de las 
diferentes ciudades, produciéndose 

El trabajo no remunerado doméstico, 
en 2006 el 73,2% de la población  
mayor de 5 años respondió haber 
participado en alguna de estas 
actividades. Del total, 8,6 de cada 10 
mujeres y 6 de cada 10 hombres 
mayores de 5 años declararon 
haberlo hecho. Desde el eje 
urbano/rural, no hay diferencias, con 
un 85,4% y un 87% de participación, 
respectivamente. Al medir la 
participación dentro del total, las 
mujeres tienen una mayor 
representación con cerca del 60% 
del total, mientras que los hombres 
llegan al 40%.  En el sector rural, el 
80% del tiempo es utilizado por 
mujeres en actividades no 
remuneradas domésticas.  
Desde 2003 la PEA total de las 
mujeres rurales mantuvo una 
tendencia irregular. En 2003 fue de 

                                            
11 / Fuente: Situación de la Mujer Rural. Ecuador. _FAO, 2004  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/ecuador/cap01.pdf 
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la actualidad el petróleo representa el 
50% de las exportaciones, seguidas del 
banano, camarones y flores.  
La Pobreza, sin embargo se mantiene 
muy elevada. Medida según las 
Necesidades Básicas Insatisfechas NBI 
llega al 54%, y en el campo aumenta a 
77%. (2006) Según el Censo 2001 la 
mujer rural llegaba un nivel de pobreza 
del 85% La pobreza medida por los 
niveles de consumo (canasta básica) 
en el campo alcanza al 61,5% en 
relación a la pobreza urbana que solo 
llega al 24,9%.  Según su Informe de 
Desarrollo Humano de 2005, Ecuador 
presenta una ligera caída en su 
posición mundial de IDH (de 80, en 
2002, a 82 en 2003) a pesar de que en 
estos años es apreciable un ligero 
aumento en los índices (0,757, en 
2002, a 0,759 en 2003). 
 
 
 
 
 
 

nacidas/os vivas/os por cada 1.000 
habitantes; mientras que en el área 
urbana, era de 15 mujeres y 15.2 
hombres nacidas/os vivas/os. En la 
tasa de Mortalidad,  las mujeres 
rurales poseen una tasa menor a la 
del resto del país, con el 2,6 de 
fallecidas por cada 1.000 habitantes. 
Por su parte, los hombres urbanos 
experimentan la tasa más alta, con el 
5,7. Estos datos reflejan que la 
población citadina está más 
expuesta a riegos de mortalidad, 
pese a contar con servicios de salud 
cercanos. 
Según la ECV 2006 (quinta ronda), 
en Ecuador existen 3.264.875 
hogares, de los cuales el 69% son 
urbanos y el 31%. rurales. La misma 
encuesta señala que, en 2006, la 
mayoría de las madres rurales tenía 
–en promedio– dos hijos/as 
(21,16%); un 20,61%, tenía un hijo/a 
y, 16% formaba el tercer grupo de 
madres con tres hijos/as. Es 
interesante analizar que la tendencia 
se repite a nivel urbano, el 28,38% 
de las madres tienen dos hijos/as, el 
25,67% tiene un hijo/a; y 20,71, tres 
hijos/as; situación que evidencia que 
cada vez más las mujeres están 
teniendo menos hijos/as, tanto en el 
campo como en la ciudad. 

nuevamente un fuerte 
desplazamiento poblacional desde el 
campo a los centros urbanos. A esto 
último se integraron masivamente las 
mujeres jóvenes rurales, ya que 
hasta ese momento, el contingente 
migratorio había sido particularmente 
masculino: ellas se trasladaron 
a las ciudades en busca de mejores 
oportunidades, empleándose 
principalmente en servicios y 
comercio. A partir de los años 90 la 
migración femenina es mayor que la 
masculina, en 1995, las mujeres 
representaron el 52,90% de la 
población migrante; en 1999, el 53, 
40%; y en el 2006, el 52,40%. 
En las migraciones internacionales, a 
partir de los años 50 se produce una 
primera migración hacia Estados 
Unidos, un segundo momento fue en 
los años 80 debido a la crisis de la 
deuda externa, que produjo  una 
gran masa de migrantes  
provenientes de la sierra, que 
migraron a Estados Unidos y un 
tercer flujo en los años 90 producto 
de la crisis de la  dolarización se 
trasladan a España e Italia.  Esta 
última migración es urbana y rural, 
incorporándose  las mujeres. Según 
cifras de 2006, de los migrantes 
totales, un 55% son hombres y un 
45% son mujeres, de los cuales un 
26% provienen de áreas rurales 
(16% hombres y 9% mujeres). La 

741.810 mujeres, en 2004 ascendió 
a 912.584, pero en 2005 descendió a 
846.163 para volver a subir en 2006, 
llegando a 962.572 mujeres rurales. 
La PEA de mujeres rurales tuvo un 
crecimiento de 29,75%. En cuanto a 
la categoría ocupacional se constata 
que la mujer rural fundamentalmente 
tiene trabajos familiares no 
remunerados en un 43,15% seguido 
de trabajo por cuenta propia en 
28,17%.  En el sector urbano, el 
56,9% de los hombres declaró haber 
recibido ingresos versus un 33,8% 
de mujeres; es decir, la diferencia es 
de 23,1 puntos. Esta disparidad 
aumenta a 31,8 puntos en el sector 
rural donde el 55,3% de los hombres 
manifestó haber recibido ingresos, 
mientras que sólo el 23,5% de las 
mujeres lo recibe.  Dentro del sector 
rural, las mujeres reciben solamente 
el 21,33 % del ingreso rural; sin 
embrago, representan casi el 40% de 
la PEA rural. Esto es una 
muestra de la enorme inequidad 
social y de género que afecta a las 
mujeres rurales. El desempleo en el 
campo se ha mantenido mas o 
menos estable, entre 200 y 2005 con 
cifras entre 4.30 y 4.4. 
respectivamente. La mujer rural, 
muestra tasas mucho más altas con 
7.6 en 2000 y 7.4 en 2005 con 
respeto al hombre rural con 2.6 para 
ambos años.  
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causas principales de las 
migraciones están dadas en un 74% 
por búsqueda de trabajo.  

 
Mercado Rural 
 
Según el Inec, en 1990 Ecuador ocupaba el 30% de la superficie para la agricultura. A partir de 2000, el uso de la tierra llega al  47% del total de la superficie. 
En el año 2006, el 46,3% del total de tierras es usada en su superficie para actividades agrícola; mientras que permanece sin uso un 53,7%. La concentración 
de la tierra se mide por la relación entre superficie y las UPA que son Unidades de Producción Agrícola.  En superficies de menos de cinco hectáreas está 
concentrado el 63,5% de las UPA, pero éstas solamente representan el 6,3% del área agrícola. En las extensiones de 50 y más hectáreas que concentran el 
60,7% del total de la extensión, las UPA son el 6,4% de su total, es decir hay una inequidad evidente en la concentración de la tierra que favorece a los 
grandes propietarios, donde muy pocos concentran gran cantidad de tierras.  Las mujeres productoras solamente participan 25,4% del total de UPA y del 10,5% 
del total de la superficie. Del total de UPA de mujeres existe una probabilidad del 80% de producir en una extensión de terreno menor a cinco hectáreas frente 
al 58% de los hombres. Y solo el 2% de las mujeres accede a una extensión mayor a 50 hectáreas a diferencia de los hombres cuya proporción aumenta a 8%.  
Del total de las propiedades de más de 50 hectáreas las mujeres  producen el 8,7% de las UPA y en el 7,6% de la superficie. La producción a nivel nacional se 
concentra en granos, cereales, café, té, frutas, siendo el banano y la caña de azúcar las más importantes.  En las actividades agropecuarias, las mujeres 
participan con el 19,7% del total, y su incidencia es menor a la de los hombres (51,9% vs 71,8% respectivamente).  
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SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL /12

Acceso a Recursos Productivos 

 
CUADRO COMPARATIVO (2) 
 
PAÍS: Ecuador 
 

Situación de la salud Situación Educativa Condición ética 
Actualmente los problemas 
fundamentales de las inequidades y la 
exclusión de género se centran en las 
relaciones de poder por el uso, la 
participación de la renta y la 
administración de la tierra, más que en 
el ámbito del acceso a la propiedad de 
la tierra. El 77% de la familias rurales 
detenta la propiedad de la tierra que 
ocupa. Es difícil tener un indicador que 
muestre la exclusión de las mujeres al 
acceso a la tierra desde el punto de 
vista de la propiedad a causa del 
régimen de participación en los 
gananciales, por lo cual cualquier 
propiedad adquirida durante la vigencia 
del matrimonio o unión de hecho, debe 
pertenecer a la pareja.  
El uso, la administración y la renta de 
la tierra implican relaciones de poder, 
por lo que una forma de ver la 
inequidad de género es relacionando la 
superficie de las UPA por la persona 
que la hace producir. Según el Censo 
Agrícola de 2000, sólo el 11, 72% de la 
superficie de las UPA estaba en manos 

Los avances en materia legal con 
respecto a la salud de las mujeres 
ecuatorianas están centrados 
en dos leyes específicas: la Ley de 
Maternidad Gratuita y Atención a la 
Infancia (LMGYAI) y la Nueva Ley 
Orgánica de Salud.  La ley establece 
la implementación de programas de 
regulación de la fecundidad y control 
de la natalidad que garanticen el 
derecho de hombres y mujeres de 
decidir de manera libre y voluntaria el 
número de hijos/as, el acceso a 
métodos anticonceptivos,  la 
anticoncepción de emergencia; la 
obligación de los Ministerios de 
Salud y Educación de elaborar  
programas educativos de 
implementación obligatoria para la 
difusión en materia de salud sexual y 
reproductiva a fin de prevenir el 
embarazo en adolescentes, el VIH-
Sida y otras afecciones de índole 
sexual; y la obligación de los 
servicios de salud públicos y 
privados de atender todas las 

La década de 1990 en Ecuador fue 
denominada de la “Educación para 
todos” y significó el despliegue, a 
nivel nacional, de una serie de 
iniciativas cuya máxima expresión 
fue la Reforma Consensuada de la 
Educación Básica que, en 1996, 
estableció en 10 años la 
escolarización Básica obligatoria. 
Paralelamente, uno de los grandes 
logros del movimiento feminista y del 
Consejo Nacional de la Mujeres 
(Conamu) fue introducir los derechos 
económicos, políticos y culturales en 
las reformas constitucionales de 
1998, que otorgó un respaldo jurídico 
a las mujeres para presionar porque 
en las políticas públicas se los 
reconozcan y se promueva el avance 
hacia la equidad de género. En 1998 
se incorpora la perspectiva de 
género en las políticas educativas 
nacionales. En 2002, se incorpora al 
sistema educativo, el conocimiento 
de los delitos de sexuales. Ha habido 
un mejoramiento en la escolaridad  la 

Ecuador como la mayoría de los 
países de ALC sones pluriétnico. En 
tres de las cuatro regiones del país 
existen 13 nacionalidades indígenas, 
que mantienen sus lenguas y 
culturas propias y que están 
distribuidas de la siguiente manera: 
achuar, a’i cofán, huaorani, kichwa, 
secoya, shiwiar, shuar, siona y 
zápara en la Amazonia; awá, chachi, 
epera y tsa’chila en la Costa; y la 
nacionalidad kichwa en el área 
Andina, la cual tiene en su seno a 
diversos pueblos karanki, natabuela, 
otavalo, kayambi, kitukara, panzaleo, 
salasaka, chibuleo, puruhá, waranka, 
kañari, saraguro y kisapincha entre 
otros pueblos.  En el caso de los 
pueblos indígenas, han existido dos 
cambios importantes, la reforma 
legal que otorgó el voto a los 
analfabetos/as a partir de 1978 y las 
iniciativas a la educación intercultural 
bilingüe que surgieron a fines de los 
años 70. 
Los pueblos originarios  tienen 

                                            
12 / Fuente: Situación de la Mujer Rural. Ecuador. _FAO, 2004  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/ecuador/cap01.pdf 
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de mujeres productoras, mientras que 
el 88,22% pertenecía a hombres. De 
estas tierras, las mujeres productoras 
que poseían el 72, 4% de las UPA 
tenían títulos propios, y sólo en el caso 
del 6,7% y el 11,1% de las tierras, sus 
productoras las ocupaban sin título o 
en tenencia mixta, respectivamente. 
Al igual que la tierra, el acceso a la 
vivienda refleja una mayor participación 
de hogares donde su jefatura es 
masculina. De forma indirecta, esto 
demuestra una cierta inequidad en el 
uso y administración de los hogares. 
Las dificultades en el acceso al crédito 
son una de las debilidades de la 
producción agropecuaria nacional y 
también un indicador importante de las 
inequidades sociales y de género. 
Según el Censo Agrícola 2000 el 4,6% 
de las mujeres productoras lo 
recibieron, mientras que un 8% de los 
hombres accedió a él. Del total de 
los/as productores/as que recibieron 
crédito, las mujeres participaron con el 
15,8% y los hombres con el 84,8% 
 
 
 
 

emergencias de salud, incluidas las 
obstétricas y los abortos en 
condiciones de riesgo. 
En 2005, existieron 24.204 
defunciones de mujeres rurales, de 
ellas el 6,5% tuvo como causa 
la diabetes. En orden decreciente, 
otras causas fueron las 
enfermedades cerebrovasculares 
(6,4%), las enfermedades 
hipertensivas (5,8%), influencia y 
neumonía (5,2%), e insuficiencia 
cardiaca (5%). El 65% de las 
mujeres rurales ha estado 
embarazada alguna vez  y un 34, 97 
% no lo ha estado.  En el sector rural 
el porcentaje de mujeres que han 
dado a luz en manos de personas 
carentes de formación académica es 
todavía bastante alto, ya que el 
15,18% fue atendido por familiares y 
el 15,17% por comadronas. Aún así, 
la mayor parte de ellas tuvieron su 
último parto con médicos/as 57,70%) 
En el área rural el 84,40% de las 
mujeres han oído o conocen algún 
tipo de método anticonceptivo. De 
ellas el 11,94 han tomado píldoras,, 
el 7,4 usan espiral o  T de cobre, 
el17% se ha echo ligadura de 
trompas, y el 43,86% no usan ningún 
método. 
 

mujer rural, en 1982 tenía un 
promedio 2,5 años, en 1980 subió a 
3,5 y en 2001 alcanza 4,6 años. El 
analfabetismo, de la mujer rural 
igualmente ha disminuido, del 33,5% 
existente en 1982, se redujo a un 
18,1% en 2001.  La mayoría de 
mujeres rurales de 5 y más años 
tiene nivel de instrucción Primario 
(41,80%); el 25,12%, educación 
Básica y el 16,87%, llegó a 
secundaria o bachillerato. La 
deserción escolar en la mujer rural 
sigue siendo alta, aduciendo la falta 
de dinero el 16,30% deserta del 
sistema, seguido por un 16,95% que 
no le interesa, un alto porcentaje da 
como causa la enfermedad, el 22,5% 
y embarazo el 13,16% 
 

garantizados una serie de derechos 
y garantías  según la Constitución 
del 1998 que fortalecen su identidad 
como etnias. 
Según el Censo de 2001, un 7,1% de 
la población que se considera 
indígena y un 5,45%  
afrodescendiente, el resto de etnias 
del país (básicamente mestiza y 
blanca) constituyen el 87,6%.  La 
población indígena femenina y 
masculina es básicamente rural –de 
los/as 830.418 indígenas a nivel 
país, el 42,3% son mujeres y el 
39,6%, hombres–, mientras las 
mujeres y los hombres 
afroecuatorianos son principalmente 
urbanos, con el 33,6% y el 35% en 
cada caso respecto a su población 
total (604.009 hab.) 
Existe un 89,9% de indígenas en 
situación de pobreza y un 67,6% en 
pobreza extrema. La población 
afroecuatoriana tiene un 70,3% de 
pobreza y un 37,7% de pobreza 
extrema, a nivel nacional los 
porcentajes se reducen a 61,3% y a 
32% respectivamente.  A nivel 
nacional la población indígena tiene 
un 25,7% de analfabetismo, la 
afroecuatoriana un 14,9% y las 
demás etnias el 8,7%.  En el área 
rural este porcentaje se eleva a un 
72,59% de un total de 347.540 
mujeres indígenas. Datos que 
revelan la alta oferta de mano de 
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obra de las indígenas, especialmente 
en el campo, sector donde habitan 
en su gran mayoría. 

 
 
 
 
Políticas Públicas 
 
A partir de 1956 con la creación del Departamento de Mejoramiento del Hogar, dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, comienzan intervenciones de 
apoyo a la mujer, en una primera etapa con un “enfoque de bienestar”, más que de desarrollo de derechos. En 1979 se crea el Proyeto Tecnología Apropiada 
para la Mujer Campesina, en un convenio MAG/OEA, que apoya la creación de microempresas. Posterirmente se crea el Departamento de la Mujer 
Campesina, que se pasó a llamar División de la Mujer, Juventud y Familia Campesina Agropecuaria, en 1996. En esta etapa el enfoque es de superar la 
pobreza de la mujer campesina. En 1997 se crea el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU). En 1999 en Conamu  con IICA crean el Programa de Apoyo 
a las Mujeres Rurales del Ecuador. Este programa impulsó durante la última década varios cambios que han constituido importantes avances en el desarrollo 
de las mujeres rurales, entre ellos el reconocimiento a su rol de productoras y a sus aportes económicos; la generación de abundante información estadística; 
la introducción del enfoque de género en los diagnósticos y evaluaciones de los proyectos de desarrollo (rural, forestal y de uso y conservación de los recursos 
naturales); y la diversificación y especialización de la información en aspectos de género. 
En 2005 se establece el Plan de Igualdad de Oportunidades 2005 – 2009 (PIO). Su contenido plantea –a todas las funciones e instituciones del Estado de los 
niveles central, regional, provincial y local– la exigencia de asumir las necesidades e intereses de las mujeres como políticas públicas para transformar 
positivamente su vida, de conformidad con el mandato constitucional y acorde con el marco internacional de los derechos humanos. 
En 2000, se aprobó la Ley de Cuotas que  equilibrar las oportunidades de hombres y mujeres en la participación electoral.  Sin embargo, pese a este avance en 
la equidad de los derechos políticos, aún son muy pocas las mujeres elegidas en representaciones locales, provinciales y nacionales. 
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SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL /13

Contexto Socio Económico 

 
CUADRO COMPARATIVO (1) 
 
PAÍS: Honduras 
 
 

Estructura Demográfica Características socio culturales y 
étnicas.  

Educación y Mujer Rural 

En el período que va de 1960 al 2000, el 
crecimiento anual per cápita promedio fue de 
0.8%, comportamiento que estuvo por debajo 
de la mitad del promedio latinoamericano 
(1.7%) y del promedio de los países en 
desarrollo (1.2%) De acuerdo a informes del 
Banco Central de Honduras, el crecimiento 
económico para 2007 estaría entre el 5.0 y el 
5.5%, cifra inferior al 6% en 2006.  El sector 
agrícola en 2000 aportó un 16,2 % al PIB 
nacional, y en 2006 bajó al 13.2%.  El 39% de la 
población ocupada lo hace en el sector agrícola, 
forestal y pesquero.  La economía hondureña 
es  exportadora  principalmente de café, banano 
y camarones.  Otra característica de la 
economía es la existencia de las maquilas que 
en 2004 representó un 27%, estando presente 
en industria textil, vehículos, muebles, 
electrodomésticos  y comercio.  El desempleo 
abierto cayó de 5.9% en 2004 a 4.8% en 2005. 
En 2005 las remesas de los/as emigrantes y los 
salarios de los /as trabajadores /as nacionales 
no residentes sumaron US$ 1.8 billones. La 
mayor fuente de empleo continúa siendo el 

Sobre la base de los resultados de la 
Encuesta Permanente de Hogares de mayo 
del 2007, la población total de Honduras 
alcanza a 7,529,403; de los cuales 3,640,073 
(48.3%) son hombres y 3,889,330 (51.7%), 
mujeres. La población urbana es de 
3,423,922 habitantes, y de ésta el 27.4% está 
concentrado en el Distrito Central –
aproximadamente con 940,652 habitantes–. 
En el otro extremo está San Pedro Sula, con 
557,903 habitantes, es decir, el 16.3%. La 
población hondureña se caracteriza por ser 
joven: un 48.7% son adolescentes menores 
de 18 años.  Pese a este decrecimiento de la 
población rural, es en ella donde continúa 
concentrada la mayor cantidad de habitantes 
(4,105,481). Los hombres representan el 
49.9% de la población rural y las mujeres, el 
51.9%.  La tasa bruta de natalidad pasó de 
46.9 en el quinquenio 1970-1975, a 32.3 en 
2001 y en  el período 2003-2006 bajó al 27. 
La esperanza de vida al nacer en 2004 era 
de 71, 6 años promedio, siendo  mayor en las 
mujeres 75.7 años. En el área urbana, los 

Datos del último censo (2001) estimaban que 
los pueblos indígenas y afro hondureños 
representaban el 7.2% de la población del 
país.  y están ubicados de la siguiente 
manera: La Lenca: al sudoeste de Honduras 
en los departamentos de Lempira, Intibucá, 
La Paz, Ocotepeque, Copán, Comayagua y 
Francisco Morazán; Tolupan o jicaques: en el 
departamento de Yoro y Francisco Morazán; 
Maya chortís: en una pequeña porción de los 
departamentos de Ocotepeque y Copán; 
Tawahkas, pech o payas y misquitos: en la 
costa del Caribe y dispersos tierra adentro a 
través de los ríos y lagunas de la plataforma 
costera; Garífunas: dispersos a lo largo de 
toda la costa norte; Otros afro americanos 
comparten territorios con los garífunas, pero 
están concentrados en las Islas de la Bahía.  
Los indicadores muestran que la población 
indígena presenta 
condiciones de vida más precarias y, por 
tanto, mayores niveles de pobreza que el 
resto del país, 22,85% de analfabetos,  
viviendas precarias 76,43%, acceso al agua 

La mejoría de los indicadores educativos en 
la última década son, por ejemplo, los 
siguientes: “los años de escolaridad de la 
población mayor de 23 años se 
incrementaron de 3.9 en 1990 a 5.1 en 2004. 
Se observó un avance similar en el acceso a 
servicios educativos. La tasa neta de 
matrícula en primaria pasó del 75 al 89% en 
el mismo período y tanto en 1990 como en 
2004 las tasas netas de asistencia en 
primaria de las niñas fueron marginalmente 
superiores a las de los niños”.  Un aspecto 
fundamental en la calidad de la educación es 
la transversalidad de la equidad de género en 
los planes de estudio y textos escolares.  La 
tasa de analfabetismo ha bajado: en 1974 
era de 41.6 en mujeres y  39.3 en hombres,  
cifras que disminuyeron en  2001  a 17.9 y 
18.8, respectivamente. En 2001 se mantenía 
en 17,1 para hombres y mujeres. El área 
rural presenta tasas de analfabetismo mucho 
mayores que el área urbana (25.9 y 8.9, 
respectivamente).  En 2007, la tasa de 
cobertura del sistema educativo para la 

                                            
13 / Fuente: Situación de las Mujeres Rurales. Honduras_FAO, 2008  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/honduras/cap01.pdf 
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sector agrícola, que absorbe un 34% de los 
empleos, seguido del comercio (21%), la 
industria manufacturera (16%), y los servicios 
comunales, sociales y personales (14%). Una 
de las actividades agrícolas principales son los 
bosques, contribuyendo en un 2% al PIB. El 
sector agropecuario contribuye con el 23% al 
PIB, el apoyo para el sector sólo representa el 
1.5% del PIB total. En cuanto a las 
exportaciones, en general es posible destacar 
una ausencia de estrategia de desarrollo. La 
diversificación es incipiente y la sobrevaluación 
del tipo de cambio podría afectar las 
exportaciones agropecuarias. El Congreso 
Nacional ratificó el Tratado de Libre Comercio 
de Centroamérica con Estados Unidos (Cafta) 
el 3 de marzo de 2005.  En Honduras, la 
pobreza apenas ha cambiado desde 1998, pese 
al crecimiento económico positivo, de alrededor 
de 3% en términos reales.  Para la Cepal (2004) 
por ejemplo, la pobreza alcanzaba al 71% de 
los hogares y al 77% de la población de 
Honduras; mientras que según el Informe para 
el Desarrollo Humano (2003) la pobreza total 
llegaba al 71% de la población.  Según fuentes 
oficiales, el 70% de los hogares rurales vive en 
condiciones de pobreza y el 58.4% lo hace en 
condiciones de extrema pobreza. 

hogares a cargo de hombres constituyen un 
67%, mientras que en el área rural este 
porcentaje es mayor (76.43%). 
Migración. 
Las cifras del Censo Poblacional 2001 
señalan que la migración interna era de 
17.2% y que, de esa población, ocho 
personas eran hombres y nueve, mujeres. El 
flujo como es natural va de los 
departamentos más pobres a los con mayor 
desarrollo.  La migración internacional se 
intensifica después del Huracán Mitch. En 
2006, la  población emigrante llega a  
246,620 personas que el 91.4% iba hacia los 
Estados Unidos. La razón por la que emigran 
obedece en un 90.9%, a la búsqueda de 
trabajo. Por otro lado, 67.9% de la población 
emigrante es  joven, entre los 15 y 29 años; 
el 70.4% eran hombres y el 29.6%, mujeres. 
Otros lugares hacia donde emigra la 
población son México, diversos países de 
Centroamérica y España. 

por tuberías, 26,8%. Estudiosos de los 
pueblos indígenas y negros afirman que 
éstos han permanecido históricamente en un 
estado social y político de invisibilidad.  
Desde principios de la década de 1990 han 
sido desarrolladas acciones orientadas a que 
los aprendizajes en las comunidades 
indígenas y negras sean realizados desde 
una visión intercultural y bilingüe, sobre todo 
en lo referido a los niveles preescolar y 
primario.  En forma particular, cada pueblo 
étnico tiene su propia forma de organización 
–muchos de ellos bajo la forma de los 
Consejos Indígenas– que sirven, en la 
mayoría de los casos, como espacio social 
donde se dirimen asuntos políticos, 
religiosos, económicos y familiares. En 
realidad son redes de poder que articulan los 
saberes indígenas y negros, las experiencias 
y las acciones.  El estado de salud de la 
población indígena y negra está relacionado 
con su situación marginada, a la falta de 
acceso a servicios básicos y a su limitada 
participación social.  Lo que se cultiva, 
produce y consume varía en cada pueblo 
étnico. Es probable que el mercado no 
demande todo lo que producen, incluyendo 
en algunos casos creaciones artesanales o 
artísticas; igualmente, sus estrategias de 
producción y consumo son sumamente 
diversas: cultivan maíz, yuca, frijoles, 
plátanos, ayotes, arroz, cacao y café. Crían 
gallinas, cerdos y vacunos en baja cantidad. 
Y la otra actividad económica asociada al 
mundo indígena está dada por la pesca y la 
artesanía.  

población femenina rural muestra la mayor 
participación de las mujeres en casi todos los 
tramos de edad, a excepción del que 
comprende a niños /as entre los 5 y 6 años. 
En la capacitación se nota el sesgo de 
género, al haber mas hombres que mujeres 
capacitados para el trabajo y las mujeres lo 
hacen en actividades de servicios  
relacionados con  labores tradicionalmente 
asociados a la mujer.  
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Salud y Saneamiento Básico 
 
Dentro del gasto social, la asignación presupuestaria para salud es la segunda en importancia, después de educación: en 2004 representó el 3.1% del PIB. El 7% de los recursos de la Secretaría 
de Salud está destinado a los servicios de salud materno-infantil, para cubrir las atenciones prenatales, de parto y puerperio, así como para las prestaciones de salud del recién nacido durante su 
primer año de vida.  La morbilidad de la población rural supera a la urbana en siete puntos porcentuales (40 y 33%, respectivamente, según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 
2005-2006).  Información sobre la afiliación de la población a seguros de salud, en el periodo 2005-2006, dice que el 96.4% de la población rural total no está cubierta. Honduras tiene la tasa de 
embarazos adolescentes más alta de Centro América  situación que tiene mayor incidencia en el área rural que en el área urbana (21.3 versus 13.8).  De cada ocho mujeres que murieron en el 
país por causa materna en 2006, una era adolescente.  Directamente relacionada con la pobreza y nivel de desarrollo de un país, la desnutrición infantil sigue siendo un problema en Honduras. 
La Tasa de Mortalidad Materna, en 2004 hubo 164 muertes relacionadas con embarazo; en 2005, 143; y, en 2006, 110. Otro grave problema de salud que enfrenta la población hondureña son las 
enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH/Sida. Se estima que la tasa de prevalencia de esta enfermedad era de 1.8% en 2003 y de 2.0%, en 2004”. 
Desde la ratificación de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también denominada Convención Belém do Pará; y de la emisión de la Ley contra la 
Violencia Doméstica, en 1997, la violencia contra la mujer por razones de género está considerada como un problema de salud pública y una actitud de censura social ha venido sustituyendo 
paulatinamente a la tolerancia que caracterizaba este flagelo contra las mujeres. Lo anterior no significa que se haya reducido, sino que las mujeres están rompiendo el silencio. la Ley de 
Igualdad de Oportunidades para la Mujer reconoció formalmente los derechos de propiedad de las mujeres sobre los bienes inmuebles (vivienda y tierra) adquiridos durante la vida en común, 
independientemente de la forma de constitución de la familia, los que deben ser repartidos a partes iguales al romperse o disolverse el vínculo. Pese a ello, las autoridades correspondientes no 
hacen los mejores esfuerzos por dar cumplimiento a esta normativa. El acceso al agua en la vivienda es clave para las mujeres. Numerosos estudios han dado cuenta de las horas que ellas, 
sobre todo las rurales, gastan en el acarreo del agua, actividad en la que participan también las niñas y niños. En el país, la mayor parte de los hogares tiene acceso al agua por medio del 
servicio privado1 (51.9%), realizado en su mayoría gracias a la organización de juntas de agua a nivel comunitario, donde las mujeres tienen un liderazgo importante, aunque no figuran en los 
órganos de toma de decisión. En segundo lugar, acceden al agua por medio del servicio público (30.8%)En la zona rural solamente el 8.2% de los hogares tiene acceso al servicio público, versus 
un 91.8% de los hogares urbanos. El 12.3% de los hogares hondureños no tiene acceso a ningún tipo de sistema de saneamiento básico. De ese porcentaje, el 89.3% está en el área rural; el 
78.9% corresponde a  hogares dirigidos por hombres y el 21.1% a hogares con jefatura femenina (EPHPM 2007). Otro servicio fundamental en los hogares es la electricidad. El acceso a ella ha 
ido mejorando en el país: en 1996, sólo el 53.4%18de la población contaba con este servicio público y en el 2007 este porcentaje había subido al 72.2%. 
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SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL /14

Acceso a Recursos Productivos y 
Medioambiente. 

 
CUADRO COMPARATIVO (2) 
 
PAÍS: Honduras 
 
 

Empleo y Trabajo Marco Institucional y Políticas 
Públicas  

Políticas y acciones de equidad de 
género en el medio rural 

El acceso y control de los recursos productivos 
es uno de los aspectos fundamentales que 
determina la situación socioeconómica de las 
mujeres rurales. Es clave para la generación de 
ingresos y el mejoramiento de la calidad de 
vida. Las mujeres están limitadas para acceder 
a la propiedad de la tierra por razones 
culturales, porque no son reconocidas como 
productoras y su trabajo en la producción de 
alimentos –y, en general, en las labores 
agropecuarias– es considerado como ayuda al 
que realizan los varones.  Una vez puesta en 
vigencia la Ley Para el Desarrollo y la 
Modernización del Sector Agrícola, el INA 
motivó a las parejas para que, tal y como lo 
estipula, las tierras fueran registradas a nombre 
de ambos, a solicitud de las familias 
interesadas. De estas acciones se beneficiaron 
las mujeres casadas; no obstante el impacto no 
fue el esperado porque no fue respetada la 
disposición de la ley que garantiza el derecho 
de propiedad a todas las mujeres, incluso a 
aquellas cuya unión de pareja no esté 
legalizada.  Comparando el área rural con el 

El trabajo precario ha incrementado los 
niveles de pobreza. Un aspecto importante 
del mercado de trabajo hondureño es el 
hecho de que la mayor parte de las personas 
ocupadas lo están en los sectores de baja 
productividad, como el informal no 
agropecuario y el agropecuario tradicional. 
Este último comprende los/as trabajadores/as 
por cuenta propia y trabajadores/as no 
familiares, así como los/as patronos/as y 
asalariados/as en establecimientos de cinco 
empleados/as o menos. Es un sector que 
produce para el consumo propio, para la 
subsistencia, y que comercializa los pocos 
excedentes que genera,  que es llamado 
“economía campesina”.  Si bien ha habido un 
aumento en la participación de las mujeres 
en el mercado laboral, ésta resulta  inferior 
comparada con la de los hombres, en razón 
del subregistro del trabajo reproductivo 
femenino.  En la  tasa de participación en el 
área rural,  las mujeres presentan  un 25.9 vs 
un 74.2 de los hombres, mostrando una 
brecha de 48.3 puntos porcentuales.  Las 

Para dar cumplimiento a los compromisos 
contraídos con la firma del Cedaw, en 1989 
el Estado de Honduras formuló y aprobó una 
primera Política Nacional de la Mujer.  con la 
participación de diversas instituciones 
estatales y de organizaciones no 
gubernamentales que trabajaban con y para 
las mujeres de distintos sectores. Esta 
política promovió acciones para mejorar la 
condición de vida de las mujeres en las áreas 
de salud, educación, alimentación y nutrición, 
reforma agraria, empleo y medios de 
comunicación.  Esta situación estuvo 
favorecida con la creación del Foro 
Permanente de Mujeres, promovido y 
apoyado por la Comisión Permanente de 
Asuntos de la Mujer del Congreso Nacional –
creada el 19 de marzo de 1991–, que 
impulsó acciones para mejorar la calidad en 
la atención de la salud reproductiva de las 
mujeres con el apoyo de la OPS. Asimismo, 
esta comisión revisó todos los libros y 
materiales educativos utilizados en las 
escuelas públicas en la enseñanza primaria, 

Política de Estado para el Sector 
Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras 
2004 – 2021, Elaborada en 2003, explicita -en 
su Capítulo 4- las políticas sectoriales para el 
desarrollo agroalimentario incluyente y el 
bienestar rural: “Equidad de género”; 
Tranversalización del enfoque de género en 
las políticas, por medio de los cuatro 
Servicios y Programas Nacionales; 
Establecimiento de mecanismos que 
aseguren la equidad de género en los 
ingresos y en el acceso y control de los 
recursos productivos; Reconocimiento del 
aporte de las mujeres al desarrollo 
agroalimentario del país; Ampliación de 
derechos y participación de las mujeres en la 
toma de decisiones; Política de Género en 
Pronaders; Financiamiento a mujeres rurales. 
En 2006 se aprobó la Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de Largo Plazo 
(PSAN) su Plan Estratégico  2006-2015. 
Programas Estatales y Mujeres Rurales: 
Programa de Asignación Familiar (Praf); 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 

                                            
14 / Fuente: Situación de las Mujeres Rurales. Honduras_FAO, 2008  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/honduras/cap01.pdf 
 

http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/honduras/cap01.pdf�
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área urbana, es posible observar que en el área 
rural bajo los dominios pleno y útil existen 
mayores brechas de desigualdad entre hombres 
y mujeres. Los varones del área rural tienen el 
76.95% de las propiedades bajo dominio pleno 
y las mujeres el 23.05%; mientras que en el 
área urbana los varones tienen el 61.23%; y las 
mujeres, el 39.89%. En el caso del dominio útil, 
los porcentajes se aproximan a los que 
presenta el área rural.  Del total nacional, las 
mujeres tienen una menor participación en la 
toma de decisiones sobre el uso de la tierra: 
19.62%, versus el 72.48% de los hombres. Las 
mujeres rurales tienen una participación inferior 
en la toma de decisiones que las mujeres 
urbanas: 16% y 29.27%, respectivamente.  Un 
estudio realizado por el Inam en 2005 sobre los 
mecanismos de financiamiento en Honduras 
encontró que “solamente el 11% de los 
beneficiarios de las diferentes fuentes de crédito 
eran mujeres lo cual revela el trato sesgado 
contra ellas y el privilegio del varón. En 
consecuencia, las mujeres rurales tienen un 
escaso acceso a esos créditos limitados. En 
Capacitación Técnica, los hombres accedieron 
en un 56.2%, mientras que las mujeres lo 
hicieron en un 32.3%. Esta diferencia en el 
acceso a estos servicios es mayor en el área 
rural, donde las mujeres accedieron en un 
25.2% y los hombres, en un 66.8% 
 
 
 
 

mujeres tienen mayor participación en 
aquellas ramas de actividad productiva de 
menor remuneración, consideradas una 
extensión de su rol tradicional por ser una 
derivación del trabajo doméstico y suponer 
que no requieren mayor esfuerzo físico.  El 
subregistro de las mujeres como productoras 
trae consigo su falta de acceso a los recursos 
productivos y su exclusión en programas y 
proyectos dedicados al desarrollo agrícola 
los que, de forma explícita o implícita, no las 
consideran como sujetas económicas; o si lo 
hacen,  las apoyan con fondos menores a los 
que les asignan a los varones, evidenciando 
patrones culturales que consideran los 
ingresos de las mujeres como 
complementarios al de los hombres. En el 
2007,  la PEA femenina en el sector informal 
fue de un 60%, un punto porcentual más que 
en el 2004, lo cual indica el aumento de las 
mujeres trabajando bajo condiciones de 
precariedad. En actividades por cuenta 
propia, lo hacía un 42%; en el trabajo familiar 
no remunerado, un 11 % y en el trabajo 
doméstico, un 7%.  El trabajo reproductivo 
que realizan las mujeres se asume como 
natural y por esta razón no es valorado 
socialmente. Aunque las mujeres presentan 
una participación en el trabajo de 51.8%, esta 
es mayor en el trabajo doméstico (56.8%). 
Comparando con los hombres, la 
participación de las mujeres en el trabajo 
doméstico es del 94.4% 

con el propósito de garantizar una educación 
libre de roles y estereotipos asignados 
socialmente a hombres y mujeres, que 
inferiorizan y discriminan a las mujeres, tal y 
como lo establece la Cedaw. La Comisión 
promovió también la reforma a los referidos 
artículos 79 y 84 de la Ley de Reforma 
Agraria que, expresamente, discriminaban a 
las mujeres del área rural como beneficiarias 
de la reforma agraria, en  1991. En 2000, el 
Congreso Nacional reafirmó el derecho de 
las mujeres rurales a acceder a la tierra, 
mediante la Ley de Igualdad de 
oportunidades para la Mujer.  Pese a todo, el 
reconocimiento formal del derecho de las 
mujeres urbanas y rurales para acceder a 
tierra y vivienda no se traduce, todavía, en un 
incremento igualitario o, al menos, sustancial 
en el acceso a dichos bienes. La creación de 
la Comisión Permanente de Asuntos de la 
Mujer del Congreso Nacional significó un 
avance, ya que de allí nació la Oficina 
Gubernamental de la Mujer. En La 
participación política,  los avances no han 
sido satisfactorios según lo contemplado en 
la Política Nacional de la Mujer y en la Ley de 
Igualdad de Oportunidades para la Mujer, 
que establece un mínimo del 30% de 
participación femenina en cargos de elección 
popular. 

Sostenible (Pronaders); Instituto Nacional 
Agrario (INA ). 
Aunque el país ha avanzado en la 
aprobación de políticas y leyes a favor del 
desarrollo de las mujeres, la implementación 
de estos marcos regulatorios y orientadores 
no se ha concretado en la misma medida de 
su aprobación. De acuerdo a la opinión 
generalizada, los patrones culturales 
tradicionales imperantes,  traducidos en una 
débil voluntad política para realizar las 
acciones, son la principal razón de este lento 
progreso.  Aunque ha habido progresos en la 
participación de las mujeres en diversos 
programas y proyectos, la visión desde la 
perspectiva de género y desarrollo todavía no 
se observa claramente en todos estos 
esfuerzos. 
La mayor parte de los proyectos y esfuerzos 
realizados en el campo del desarrollo de los 
derechos de  mujer rural  han contado con el 
apoyo de la FAO.  
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SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL /15

Nuevo contexto rural agropecuario 

 
CUADRO COMPARATIVO (1) 
 
PAÍS: Nicaragua 
 

Estructura y dinámica poblacional Nicaragua multiétnica y multicultural Mujeres, familias y hogares rurales 

Después de las reformas estructurales  
neoliberales, que terminaron por subordinar las 
políticas sectoriales a los equilibrios 
macroeconómicos, han surgido nuevas 
propuestas acerca de la ruralidad, que plantean 
otros retos y desafíos. A pesar de ellos, la 
Nicaragua rural no logra aún la centralidad 
debida. Las reformas económicas  no han 
garantizado la mejora de las condiciones de 
vida de la población, ni la superación de la 
desigualdad social y de género. El balance deja 
en evidencia que el crecimiento económico no 
crea por sí mismo posibilidades y beneficios 
entre la población. Por el contrario, las brechas 
se han agudizado en la Nicaragua rural y la 
Nicaragua del Caribe multiétnica y multicultural.  
El sector rural productivo en su conjunto debiera 
tener un rol clave en la reactivación económica 
y reducción de la pobreza rural. Esto es 
particularmente relevante si se reconoce que en 
el medio rural un 66% de la población es pobre 
y un 25%, extremadamente pobre.  Pese al 
nuevo marco propuesto a partir de Prorural, la 
persistencia del sesgo urbano sigue siendo una 

Nicaragua ha experimentado en los últimos 
decenios cambios demográficos que se 
enmarcan en el proceso de transición 
demográfica, al igual que el resto de 
Latinoamérica. El descenso en la mortalidad, 
particularmente en la infantil, marcó el inicio 
de la desaceleración en el ritmo de 
crecimiento de la población, profundizada 
desde mediados de los años 90, con la 
disminución sostenida que experimentó la 
tasa global de fecundidad. Pero, la Nicaragua 
rural, por sus niveles relativamente más altos 
de natalidad y mortalidad está aún en la 
etapa de transición incipiente.  Nicaragua 
Rural presenta una situación de 
vulnerabilidad estructural, precisamente 
debido a las elevadas tasas de fecundidad 
que siguen manteniendo las mujeres rurales 
(4,4 hijos promedio, 2001) y por la alta 
proporción de dependientes menores de 15 
años que caracteriza a los hogares rurales 
pobres, por la baja escolaridad, además del 
déficit histórico en materia de acceso y 
atención en salud. La población total de 

El Estado de Nicaragua, reconoce el carácter 
multiétnico, multilingue y multicultural de la 
nación nicaragüense y, en forma especial, el 
derecho de los pueblos indígenas y 
comunidades étnicas de la Costa Caribe, 
quienes cuentan –desde 1987–, con un 
estatuto que norma el régimen de autonomía 
(Ley 28)20; con la Ley de Lenguas (Ley 162, 
1993), que establece el uso oficial de sus 
idiomas propios dentro y fuera de las 
regiones autónomas; la Ley del Régimen de 
Propiedad Comunal de los Pueblos 
Indígenas y Comunidades Étnicas de las 
Regiones Autónomas de la Costa Atlántica 
de Nicaragua (Ley 445,2004); y la Ley 124, 
que reconoce a la población del Caribe el uso 
del idioma materno en los juicios criminales. 
El total de la población que se autoidentificó 
como perteneciente a un pueblo indígena 
específico supera las 227 mil personas, lo 
que representa el 4.7% de la población total 
de Nicaragua y sitúa a la población indígena 
con el mayor peso relativo (51.3%) en el 
universo que se autoreconoce de acuerdo a 

En la práctica, los hombres y mujeres de la 
Nicaragua rural han ido validando y 
legitimando una serie de patrones 
sustentados en el orden de género patriarcal 
que rige el mundo agrario y rural, con el 
agravante que coloca a las mujeres en una 
situación de subordinación y desigualdad, 
desde el inicio mismo del emparejamiento. 
En la Nicaragua rural actual, la población 
unida conyugalmente (legal o de hecho) 
representa el 60%, cifra superior en 3.8 
puntos porcentuales al promedio nacional. El 
39% es ‘soltera/o’ (1.7 veces menor que en la 
población urbana); el 5.7% declaró estar 
separado/a o divorciada/o y un 3.9%, en 
situación de viudez, dato levemente inferior a 
la estructura nacional. Al examinar el 
comportamiento de la conyugalidad en la 
población femenina rural (mayor de 15 años) 
desde 1971 a 2005 se constata que las 
mujeres rurales históricamente han 
privilegiado la unión conyugal por encima de 
la soltería: el promedio de mujeres 
casadas/unidas desde 1971 a la fecha ha 

                                            
15  / Fuente: Situación de la Mujer Rural. Nicaragua_FAO, 2007  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/nicaragua/indice.html 
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de las principales limitaciones para el desarrollo 
del sector.  El sector agropecuario y forestal ha 
sido tradicionalmente el principal sustento del 
crecimiento económico del país. Actualmente, 
genera más del 30% del PIB, representa cerca 
del 70% de las exportaciones y es la principal 
fuente de empleo para la población en las 
zonas rurales. Las exportaciones de Nicaragua 
en los últimos años han estado lideradas por 
productos tradicionales, como el café. Durante 
el período 1994-2005, en promedio, fueron 
exportados 1.3 millones de quintales de café,  
que representan el 50% de las divisas de expor-
taciones sectoriales, y el 25% de las nacionales. 
Las exportaciones de granos básicos –maíz, 
fríjol y arroz– han crecido, dirigidos en lo 
principal, al mercado centroamericano. 
Importante es igualmente la contribución del 
sector ganadero, con envíos de carne vacuna, 
de ganado en pie y de derivados lácteos.  A 
pesar de loa avances en el sector rural, la 
pobreza continua siendo severa en el área rural. 
En 1998, la pobreza era de 70% y la pobreza 
rural extrema, 29%, mientras que la pobreza 
urbana llegaba al 30%.  Como en toda la región, 
la pobreza rural muestra sesgos de género y 
etnia. En el año 2000 se estimaba que el 28% 
de los hogares rurales pobres y el 33% de los 
hogares rurales en extrema pobreza, tenían 
como jefe de hogar a una mujer sola, lo cual 
representa un aumento desde 1995, (20% y 
18,5%) Los grupos indígenas y afrolatinos 
rurales de la costa atlántica, están entre los más 
pobres. Como el campesinado en su conjunto, 
las mujeres siguen siendo consideradas solo  
como pobres, dado el sesgo de los programas 

Nicaragua asciende hoy a 5.1 millones de 
habitantes, de acuerdo a los resultados del 
VIII Censo Nacional de Población y IV de 
Vivienda (2005). Según éste la población 
rural actual asciende a 2.2 millones de 
habitantes, lo que indica que un total de 280 
mil nuevos habitantes se han sumado a la 
Nicaragua rural en la última década, Sin 
embargo, la población rural ha venido 
mostrando una tendencia sostenida de 
decrecimiento, como resultado del proceso 
de urbanización acelerado que ha vivido el 
país. Mientras la población urbana se 
sextuplicó en el período 1950-2005, la rural 
sólo se triplicó.  De acuerdo a los datos del  
Censo (2005) el grupo de menos de 15 años 
disminuyó su peso relativo de 45 a 35.7% 
aumentando, por consiguiente, el peso de la 
población de 15 a 64 años (de 51 a 58%). 
Estos cambios se reflejan en la Relación de 
Dependencia. Paralelo al aumento porcentual 
de los mayores de 14 años, se registra un 
aumento de la población adulta mayor (más 
de 65 años), que indica que la población 
nicaragüense ha comenzado a transitar hacia 
el camino del envejecimiento (Inec, 2006. A 
nivel nacional predomina la población 
femenina (50.7% vs 49.3% de hombres), lo 
que indica que hay 73 mil mujeres más que 
hombres y que la Relación de Masculinidad 
(RM)15 promedio es de 97 hombres por cada 
100 mujeres. Estas cifras se invierten en la 
Nicaragua Rural, donde predomina la 
población masculina. El promedio de hijos/as 
por mujer bajó de 4.56 (Censo 1995) a 2.94 
(Censo 2005). La TGF en la mujer rural, es 

su pertenencia étnica. La población 
identificada como indígena es la que más 
aporta al universo rural (55.6%); pero 
también es la más ruralizada, con promedios 
que superan el 70% de la población de cada 
uno de los diferentes pueblos/comunidades, 
viviendo en el campo. La población 
identificada como mestiza costeña aporta el 
24% al universo de población rural, con un 
perfil predominantemente rural (55.8%) dado 
que, en su mayoría, son migrantes 
campesinos que han avanzado sobre la 
frontera agrícola de la Costa Caribe, en 
búsqueda de tierra para el desarrollo de la 
ganadería extensiva. En este universo 
multiétnico, las mujeres representan el 50% 
de la población, cifra levemente inferior al 
promedio nacional que registra la población 
femenina (50.7%). En términos absolutos, el 
porcentaje corresponde a 222 mil mujeres, 
de las cuales el 51.5% es indígena; el 5.4 %, 
afrodescendiente; y el 25%, mestizas-caribe. 
Las mujeres rurales representan el 55.4% de 
la población femenina, en el universo multiét-
nico que registró el Censo 2005. Este perfil 
predominantemente rural de la población 
femenina corresponde a las indígenas, 
especialmente, a aquellas mayangna (89%), 
miskitu (61%), nahoa (55%), chorotega y 
cacaotera (73%). Lo mismo sucede entre la 
población femenina mestiza-caribe, formada 
por 30 mil mujeres rurales. Lo que se explica, 
como ya fue señalado, por el hecho de que 
son los pueblos más ruralizados. Entre la 
población afrodescendiente, el mayor peso 
de las mujeres rurales está en población 

sido del orden del 30.8% promedio, 
constituyendo las solteras un 11.1%.  En la 
sociedad rural la fecundidad está atada al 
patrón que asocia sexualidad con 
reproducción como base de la legitimación 
social de las identidades femenina y 
masculina. De ahí que el comportamiento de 
la misma, comparada con aquella de la 
población urbana, muestre mayor resistencia 
al cambio. La situación que se ve agravada 
por el bajo nivel de educación que prevalece 
en la población rural y entre las mujeres 
rurales, en particular. Aunque, a nivel 
nacional, desde 1971 a la fecha ha habido un 
descenso significativo en el número promedio 
de hijos/as por mujer (de 3.76 en 1971, a 
2.95 en 2005), en la Nicaragua rural el 
descenso ha sido menor que en el ámbito 
urbano (de 4.25 a 3.57 hijos/as por mujer). 
Las familias rurales funcionan como 
instancias no democráticas, pese al aporte 
de las mujeres a la producción de alimentos, 
a la generación de ingresos y el cuidado 
familiar que recae sobre sus espaldas. Pero, 
el patrón de género vigente le otorga una 
limitada participación en la toma de 
decisiones estratégicas de la familia y en lo 
que respecta a su salud y ejercicio de sus 
derechos sexual-reproductivos, ya que el 
hombre ejerce un control estricto sobre ella. 
Las mujeres rurales continúan siendo las 
responsables de las tareas domésticas y de 
la crianza de los/as hijos/as, así como de los 
demás familiares que viven bajo el mismo 
techo. Si a ello se agrega la precariedad de 
las viviendas rurales, especialmente en el 
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de desarrollo rural, orientados superar la 
pobreza, pero sin considerar estrategias de  
desarrollo. 
 
 

de 3.87 hijos/as por mujer; es decir, un 38% 
más alta que la fecundidad de las mujeres 
urbanas (2.47)  

femenina garífuna: 37,5 % vs 8%, en el caso 
de la población femenina kriol. 

predominio de cocinas a leña y el acarreo del 
agua, la jornada reproductiva femenina es 
prolongada y más intensa.  

 
Pobreza, vulnerabilidad social, seguridad alimentaria. 
 
Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina. Según el método integrado de medición de la pobreza, que combina pobreza por consumo –o por ingresos– con necesidades 
básicas insatisfechas42, el 80% de la población nicaragüense está asociada con vulnerabilidad por algún tipo de pobreza. Un 45% de la población es pobre crónica, cifra que se eleva al 65% en 
la Nicaragua rural. A escala nacional, entre 1993 y 2001 la pobreza cayó de un 50,3% a un 45,8% por ciento; mientras que la extrema pobreza descendió de 19,4% a 15,1%.  La distribución de la 
población y la pobreza es desigual entre el área urbana y el área rural: aunque en la zona urbana está concentrada la proporción más alta de población (58.3%), le corresponde una baja cuota de 
pobreza (38.3%). En el área rural sucede lo contrario: a un 41.7% de población total, se le vincula una alta cuota de pobreza (61.7%).  Los porcentajes de pobreza rurales son los más altos del 
país: por el método de Necesidades Básicas Insatisfechas, la pobreza afecta al 81.5% de la población rural; según el método de Agregado de Consumo o Línea de Pobreza, el 68% de la 
población rural es pobre y la pobreza extrema afecta al 53.1% o al 27.4% de dicha población, respectivamente. La desigualdad estructural que en las zonas rurales prevalece en cuanto a la 
distribución de los activos, en el acceso a los recursos y servicios básicos que prevalece es la causa, a la vez que el efecto, de la profundidad y persistencia de la pobreza rural en Nicaragua.  
Según estimaciones de CEPAL, durante la década de los ’90, en la Nicaragua Rural la presencia de mujeres pobres fue igual o menor a la de hombres; pero actualmente es un poco mayor. En el 
área urbana, la cantidad de mujeres pobres ha sido ligeramente mayor que la de hombres en la misma situación. En ambas zonas, la cantidad de mujeres pobres es mayor entre la población en 
edad activa.  La proporción de personas subnutridas en Nicaragua es mayor que el promedio de Centroamérica y de ALC. El país padece un nivel elevado de subnutrición: el 27% de la población 
está en esta condición. El número de personas subnutridas ha aumentado entre 1990-92 y en el bienio 2002-2004, último período disponible, aunque esta tendencia  se ha interrumpido en los 
últimos años. Los indicadores nacionales de nutrición y consumo de micronutrientes han presentado mejoría en las zonas urbanas del país. Por el contrario, en las zonas rurales los niveles de 
deterioro se han duplicado en algunos casos, siendo definidos como zonas vulnerables y con problemas de salud publica.  
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Empleo y participación económica 

 
CUADRO COMPARATIVO (2) 
 
PAÍS: Nicaragua 
 

Migraciones rurales internas e 
internacionales 

Derechos Ciudadanos y acceso a 
recursos productivos 

Educación y Salud 

En Nicaragua, el mercado de trabajo no sólo 
muestra un escaso desarrollo sino señales 
claras de deterioro, lo que afecta de manera 
particular a la fuerza de trabajo rural y a las 
mujeres. La población rural en edad de trabajar 
(PET Rural), estimada a partir de 10 años y 
más, asciende a 1.6 millones de personas y 
representa el 42% de la PET total, siendo 
inferior a la urbana, que asciende a 2.2 millones 
de personas. Su área rural sigue manteniendo 
una importancia relativa como lugar de trabajo 
al concentrar el 40% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) y de la PEA 
ocupada.  La PEArural asciende a 707 mil 
personas; y la fuerza de trabajo rural ocupada, 
a 675 mil, cifra inferior a la PEAurbana que 
supera las 999 mil personas. Según los 
resultados que arrojó el Censo 2005, un total de 
115 mil mujeres y de 560 mil hombres 
conforman la fuerza de trabajo rural; la 
Población Económicamente Inactiva rural (PEI) 
supera las 924 mil personas y representa el 
56.6% de la población en edad de trabajar.  El 
aumento en la participación femenina en la 

La población nicaragüense, particularmente 
la rural, muestra procesos importantes de 
desplazamiento, indicador de que en sus 
lugares de nacimiento o residencia habitual 
no encuentra condiciones de inserción 
adecuadas. En primer lugar, están las 
clásicas migraciones internas del campo a la 
ciudad, que se dieron de manera sostenida 
desde los años 50, constituyendo un 
componente importante y determinante de la 
dinámica poblacional en el territorio nacional 
(región geográfica, departamento/región 
autónoma, municipio y área de residencia 
urbano/rural). Así, la población fue 
desplazándose de las zonas rurales a las 
zonas urbanas, y de éstas a otros países, 
como Costa Rica y Estados Unidos. Una de 
las razones de la población para migrar es 
que lo hace por razones de trabajo o para 
conseguir mejores remuneraciones 
salariales. Esto significa que la motivación es 
la búsqueda de mejores condiciones de vida 
para ellos y sus familias, que los mueve de 
manera voluntaria, ante la situación de crisis 

La desigualdad en el acceso a los recursos 
productivos que afecta a las mujeres rurales, 
tiene un carácter estructural en el mundo 
rural, donde el hombre es considerado por 
“naturaleza” el productor y dueño de todo 
(tierra, ganado, equipos, maquinarias, 
semillas). De ahí las dificultades del registro 
por sexo en las estadísticas agropecuarias, 
precisamente porque prevalece la premisa  
que las mujeres rurales son, básicamente, 
amas de casa.  Uno de los problemas para el 
acceso a recursos productivos para la mujer 
rural es el tema del subregistro, mientras el 
75.8% de los hombres rurales están 
registrados, sólo está inscrita el 46% en de la 
población femenina rural.  Lo mismo sucede 
a nivel de los no inscritos: sólo el 24% de los 
hombres no está registrado; en cambio entre 
las mujeres rurales la cifra se eleva al 54%, 
lo que significa que no están registradas 
como ciudadanas en el Consejo Supremo 
Electoral y que carecen de su cédula de 
identidad. Por tanto, las mujeres rurales 
enfrentan una  situación de desigualdad para 

En 2001, el gobierno aprobó el Plan Nacional 
de Educación 2001-2015, cuyo propósito es 
dotar al país de un marco de referencia para 
guiar los cambios del sistema educativo, 
enfrentar los retos de la superación de la 
pobreza y fortalecer la modernización del 
Estado, promoviendo la articulación de los 
diferentes niveles y tipos de enseñanza entre 
sí. Los indicadores básicos sectoriales 
muestran que la matricula total aumentó 
durante 1996-2001 a una tasa promedio 
anual de 4.4%. El analfabetismo nacional en 
2005 era de 20,5% y la brecha rural –urbana 
permanece: el analfabetismo urbano alcanza 
el 13%, mientras que el rural asciende al 
38%.Por sexo, la serie censal muestra que 
no hay mayores diferencias entre hombres y 
mujeres: actualmente la brecha de género se 
ha ido cerrando: sólo en el grupos de 15 
años y más a nivel rural la proporción de 
mujeres analfabetas es mayor que la 
masculina, en 0.8 puntos porcentuales. En 
2005  el 77% de la población urbana tenía 4 
años y más de escolaridad, pero  baja al 43% 

                                            
16  / Fuente: Situación de la Mujer Rural. Nicaragua_FAO, 2007  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/nicaragua/indice.html 
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actividad económica, entre 1950 y 2005, fue el 
principal cambio del período. Mientras la 
participación masculina se redujo en 17 puntos 
porcentuales, la femenina aumentó en 14 
puntos porcentuales, pasando de 14% a 31.5%. 
En el área rural, la participación femenina 
también aumentó, aunque menos que en la 
urbana, en 10 puntos porcentuales, pasando de 
7% a 17% a la vez que la participación 
masculina se redujo en la misma proporción. En 
el área rural –de acuerdo a estas cifras ofi-
ciales– sólo el 14% de las mujeres rurales en 
edad de trabajar participa efectivamente en el 
mercado laboral, comparado con el 66.6%, de 
la población masculina. La fuerza de trabajo 
femenina rural asciende a 115 mil mujeres, y es 
relativamente joven: casi las dos terceras partes 
(76 mil mujeres) está concentrada en los grupos 
de edad de 20 a 44 años, considerados de 
actividad plena. Respecto de la PEAmasculina, 
es en el grupo de 30 a 44 años donde las 
mujeres tienen el mayor peso. Cabe destacar 
que la participación de las mujeres en la fuerza 
laboral en los grupos de edades extremos –
menores de 14 años y más de 70 años– es 
menor que la de los hombres. Los resultados 
del Censo 2005 sobre la estructura de la PEA, 
por categoría ocupacional, permiten constatar 
que la categoría ‘cuenta propia’ es la 
predominante en fuerza de trabajo rural 
(representa el 50%), seguida de la de 
‘empleado/obrero’ y ‘jornalero’ que, juntas, 
representan el 39,6%.  El 72% de la fuerza de 
trabajo rural está concentrada en la rama 
agropecuaria. Y, a diferencia de la fuerza de 
trabajo masculina, la femenina se aglutina en la 

económica que están viviendo. En 1950, el 
área urbana del Municipio de Managua 
representaba el 10.4% de la población de 
Nicaragua; pero ya en 1971 esa proporción 
se había elevado al 20.5%, porcentaje que se 
mantuvo en el Censo de 1995, con un 19.8% 
de la población nacional. Estas cifras indican 
que en las décadas de los ‘80 y los ’90 el 
peso relativo de la ciudad de Managua se 
mantuvo constante, para, a fines de 2001, 
aglutinar el 20% de la población del país. Sin 
duda uno de los procesos migratorios 
internos de mayor impacto ha sido la 
migración campesina hacia la frontera 
agrícola, es el desplazamiento de tipo rural-
rural, que amplía la frontera agrícola y ha 
sido uno de los fenómenos migratorios 
internos más importantes. Los datos 
censales muestran que la proporción de 
mujeres migrantes internas es mayor que la 
de hombres, representando el 53% de las 
personas que viven en un municipio diferente 
al de su nacimiento. La migración 
internacional ha pasado a tener un papel 
decisivo no sólo en términos del balance 
macroeconómico, sino también en el 
desarrollo de la economía rural local: la 
participación de remesas en el ingreso de los 
hogares rurales en Nicaragua es elevada y 
aquella que llega del exterior varía entre 
2,7% (hogares comerciales grandes) y 10,8% 
(pequeños productores de granos básicos). 
El actual flujo migratorio desde Nicaragua es 
un fenómeno que tiene menos de 25 años de 
antigüedad, que se consolida en la década 
de los 80. Este proceso involucra a más del 

ejercer el derecho de ciudadanía, lo que 
limita a su vez el acceso a los servicios 
básicos de salud, educación y, otros. Según 
Censo Nacional Agropecuario 2000, la 
estructura agraria nicaragüense está formada 
por un total de 196 mil productores 
individuales, de los cuales sólo el 18% 
corresponde a mujeres (35 mil). Además, y 
comparadas con los hombres, ellas están 
concentradas en las explotaciones de menor 
tamaño (1 a 20 manzanas).  Respecto a la 
propiedad de la tierra, hubo un cambio 
radical post  período sandinista,  que revirtió 
el proceso de cambios. En 2002, tal como lo 
registró el Censo Agropecuario, la 
concentración de la tierra volvió a tomar el 
perfil anterior a la Reforma Agraria: el sector 
privado cuenta con el 84% de la superficie 
nacional y el reformado con un 10%; es decir, 
existe una disminución del 71% comparando 
las áreas de 1989 y del 2002. A pesar de que 
en la década de los `80 y en el marco del 
régimen revolucionario –que reivindicó la 
democratización del acceso a la tierra, las 
mujeres no fueron reconocidas de forma 
explícita, como beneficiarias directas. Las 
tierras asignadas fueron entregadas 
masivamente a los hombres, siendo las 
mujeres beneficiadas únicamente el 10%   En 
el proceso posterior, gran parte de los 
avances en el mundo rural se revirtieron 
especialmente para la mujer. El acceso a la 
vivienda rural, a la capacitación tecnológica y 
al crédito, al igual que a la tierra, sigue 
siendo un recurso destinado a los hombres y 
del que las mujeres han quedado 

en el área rural, para el mismo tramo de años 
cursados.  
En salud, entre 1995 y el 2001 la 
esperanza de vida aumentó 1.5 años 
y las proyecciones indican que 
aumentaría en 3.3 años para el año 
2010. Aunque las mujeres vienen 
presentando una esperanza de vida mayor 
que los hombres, esta brecha se ha reducido 
en el último quinquenio de 4.8 años (1995) a 
2.4 años (2005. en esta última década la 
fecundidad adolescente (menores de 20 
años) aumentó su peso específico en el total 
de nacimientos de 17.2% (1995) a 20% en el 
2005 (Cuadro 52). Esta tasa general de 
fecundidad en el grupo de adolescentes es 
unas de las más alta de Latinoamérica e 
implica 119 nacimientos por 1000 mujeres. 
En 2002, la tasa de mortalidad materna fue 
de 96.6 x 100,000 nacidos vivos registrados. 
Si bien la tasa de mortalidad materna 
disminuyó un 46% en los últimos quince años 
(22% en la última década), sigue teniendo 
una fuerte incidencia, especialmente entre 
las mujeres rurales: más del 70% de las 
muertes maternas registradas por el Minsa 
provienen de zonas rurales. Las 
estimaciones indican un subregistro del 50% 
de la mortalidad y del 40% de la natalidad, 
con grandes brechas en las regiones más 
aisladas.  
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rama de servicios y comercio (40%). 
 

10% de la población, su destino primordial  
Costa Rica y los Estados Unidos. 

prácticamente excluidas.    

 
Institucionalidad y políticas 
 
Entre las acciones realizadas por el Instituto Nicaragüense de la Mujer, INIM, en los últimos años, destaca las siguientes :Creación de la Comisión Interinstitucional Mujer y Desarrollo Rural, 
CMYDR, decreto Nº 50-97;  Coordinación del proceso de formulación de Declaración de Políticas de Equidad de Género y Planes de Acción en la mayoría de las instituciones del sector público 
agropecuario;  Formulación del Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Intra familiar y Sexual 2001-2006, en seguimiento a la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia. 
Respondiendo a la realidad nacional, también formuló el Plan Estratégico 2002-2006. Además, Nicaragua posee con un Sistema de indicadores con Enfoque 
de Género (108 indicadores), iniciativa del Mecanismo Nacional para el Adelanto de la Mujer, a cargo de la institución rectora de las estadísticas (Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, Inec), y con el mecanismo interinstitucional que vela por los derechos de la mujer, denominado Comisión Interinstitucional 
de Mujer y Desarrollo Rural (CMYDR.) Este último organismo tiene como objetivos desarrollo de las diferentes iniciativas y proyectos tanto de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales y asociaciones gremiales que involucran a mujeres y hombres del área rural, como agentes activos del desarrollo, 
mejorando su calidad de vida con equidad de género; proponer acciones con políticas específicas que faciliten el desarrollo sostenible y equitativo de mujeres y 
hombres en el área rural dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo, como tecnología, crédito, producción, tierra, comercialización y tratados de libre 
comercio; institucionalizar el Foro Nacional, convocado anualmente por el Instituto Nicaragüense de la Mujer, que cuenta con la participación activa de mujeres 
rurales, para evaluar la agenda en las políticas de equidad de género en el gobierno. A partir del 2003, se crea el Foro Anual de Mujer Rural a fin de colocar en 
la agenda nacional el aporte de las mujeres en el desarrollo rural del país, lo que las convierte en actores vitales para la articulación de políticas con el 
desarrollo económico nacional.  
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Contexto Socio Económico del 
sector rural 

 
CUADRO COMPARATIVO (1) 
 
PAÍS: Uruguay 
 

Estructura demográfica  y 
migraciones rurales 

Cambios en las relaciones 
familiares 

Las mujeres rurales y el mundo 
del trabajo 

Según el último censo, la población asciende a 
3.163.763 habitantes, en su mayoría 
descendientes de inmigrantes europeos, 
españoles e italianos, con un 5,9% de  
afroadescendientes.  Uruguay no tiene riquezas 
minerales y su principal actividad ha sido 
tradicionalmente la ganadería extensiva  en 
grandes propiedades (estancias), destinadas a 
la exportación y el remanente al consumo 
interno de los centros urbanos.  La producción 
ganadera promovió el desarrollo de los 
ferrocarriles y la industria frigorífica.  La 
agricultura creció en forma sostenida, 
superando el millón y medio en la década de los 
’50.  Los cultivos extensivos –sobre todo 
cereales y oleaginosos – fueron desarrollados 
bajo formas capitalistas, mientras que la 
hortifruticultura y la  producción granjera en 
base a establecimientos familiares, con un rol  
de la mujer  esencial.  En los años 30 se 
implementa una estrategia de sustitución de 
importaciones, dando origen una industria  
liviana, con políticas  proteccionistas,  que 
perduraron hasta fines de  los ’50. En este 
Estado de Bienestar, se crea la  infraestructura 

Nuestra población rural tiene especificidades 
que la diferencian dentro del contexto de 
América Latina. No es posible una cabal 
comprensión de la situación de las mujeres 
rurales sin considerar aspectos tales como 
una apreciable homogeneidad de la 
población del país. No existen comunidades 
formadas por minorías étnicas, idiomas de 
origen autóctono, ni una geografía con 
montañas o selva que dejen aislados grupos 
humanos. Esto no supone la inexistencia de 
algunas “subculturas” regionales, pero su 
presencia no implica una diferenciación 
marcada, ni un quiebre entre poblaciones 
rurales campesinas y el resto de la población. 
El estudio desarrolla, asimismo, algunos 
aspectos demográficos relativos a la 
población en general y a la mujer, en 
particular.  Las mujeres en el medio rural son 
menos numerosas que los hombres: en todos 
los tramos de edad no alcanzan al 50%.  
Esta situación es más grave en las zonas 
ganaderas del norte del país, y toma 
relevancia en los tramos etarios jóvenes, 
período en el cual se forman las familias. El 

Uruguay se distingue por  la gran proporción 
de soltería de las personas, con respecto a 
las parejas de hecho o casadas. En  los ’90 
ya aparecía un 47% de personas solteras, y 
un  43% de personas “en pareja” (Instituto de 
la Mujer, 1993).  La proporción de mujeres 
solteras bajó de un 82% –en 1908– a un 55% 
–en 1996–; y aumentan  las separadas y 
divorciadas de 0,25 a 17%. (INFM, 2000).  
Desde los 50 hay un incremento de 
matrimonios llegando a su pic  en el año 74, 
en los siguientes 22 años se registra un 
descenso de 33%, como contrapartida hay 
un aumento de los divorcios. En cuatro años 
los divorcios se duplicaron y alcanzaron en 
1991 el mayor valor histórico: con 9.800 
casos. Uruguay sobresale en cuanto al alto 
porcentaje de hogares unipersonales, que 
supera en más de un tercio al de Argentina y 
es más del doble a Brasil y Chile.  Según los 
dos últimos censos, la estructura de los 
hogares rurales no difiere demasiado de la 
realidad del conjunto del país. Las 
transformaciones operadas en ese período 
son leves, y refieren sobre todo al aumento 

Las condiciones de vida de las mujeres 
rurales están asociadas al trabajo y a  la 
pobreza. El  tipo de trabajo que realizan las 
mujeres rurales, se relaciona con la 
estructura territorial y agro-productiva, 
incluyéndolas o excluyéndolas de algunas 
actividades, u obligándolas a migrar hacia  
pueblos y ciudades menores.  La producción 
ganadera extensiva, limita la presencia de la 
mujer y expulsa mano de obra femenina. De 
forma opuesta, los rubros agrícolas –sobre 
todo la hortifruticultura desarrollada en los 
pequeños y medianos establecimientos 
familiares del sur del país–, son los que más 
integran a la mujer e hijos/as al trabajo en el 
predio. En una situación intermedia estarían 
la agricultura extensiva, en la región litoral 
oeste del país.  Ante el constante descenso 
de la población femenina rural, llama la 
atención el aumento de las mujeres 
económicamente activas, sobre todo entre 
1885 y 1996. Esto se explica  porque la PEA 
femenina rural sufrió grandes subregistros 
hasta 1985;  porque la fuerte baja de la 
población femenina rural en números 

                                            
17 / Fuente: Situación de la  Mujer Rural. Uruguay_FAO, 2007  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/uruguay/indice.htm 
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del Estado, con gestión directa de la generación 
eléctrica, petróleo, agua potable, 
comunicaciones, transporte,  promoviendo los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras. La 
educación pública y los servicios de salud del 
Estado –gratuitos – alcanzaron una extensa 
cobertura y fueron instituidos tanto un complejo 
sistema de jubilaciones y pensiones, como una 
gran variedad de otras prestaciones y subsidios.   
A fines de los 50 comienza la crisis de la 
exportación ganadera, con la caída de los 
precios,  decrecen la producción agrícola y la  
débil industria de mantiene gracias a subsidios 
y medidas impositivas. Simultáneamente, creció 
el déficit fiscal, el endeudamiento externo y la 
inflación, surge la conflictividad social, que 
termina con el Golpe de 1973, proceso que 
implementa el modelo neoliberal. Entre 1985 y 
1989, la prioridad política fue la recomposición 
institucional. En cuanto a la economía, los 
objetivos estuvieron orientados a la deuda 
externa, a recuperar el poder adquisitivo de los 
salarios y a reducir la inflación, con resultados 
alentadores en términos generales. En los 90  
es puesta en práctica una política de ajuste 
estructural, caracterizada por la apertura 
económica, la desregulación de los mercados y 
la reducción del Estado.  Hay un incremento del 
PIB entre 1975 y 1980, luego una caída. A partir 
de 1985 hay tendencia ascendente, aunque 
moderada. Desde 1999, el PBI decrece al igual 
que el PBI agropecuario, si bien en este caso 
hay una inflexión ascendente en el 2002.  Para  
2001 los hogares por debajo de la Línea de 
Pobreza era de12% para el interior, y el 
porcentaje de personas por debajo de esta línea 

comportamiento reproductivo de las mujeres 
rurales es similar al urbano en el total del 
país rural, si bien es posible notar algunas 
diferencias según regiones. En 1908, las 
personas que vivían en el medio rural 
representaban entre un 50 y un 54% del total 
del país. El proceso de despoblamiento del 
campo, como tendencia notoria, comenzó 
alrededor de los años 50, coincidiendo con el 
inicio del estancamiento y crisis de la 
ganadería. Este fenómeno persistió, 
sostenidamente, durante la segunda mitad 
del siglo XX, como lo evidencian las cifras 
censales.  Al observar a la población 
femenina rural, es posible ver que ésta tiene 
algunas características particulares. Si bien, 
en el total del país, existe un relativo 
equilibrio entre los dos sexos, desde hace 
décadas que en el medio rural las mujeres 
representan bastante menos de la mitad de 
la población. Este fenómeno ya forma parte 
de la estructura demográfica del Uruguay y 
es acompañado por otro, de carácter 
generacional. 
Las migraciones internacionales. Uruguay 
desde la década del 80, es el país de 
América Latina con la más alta tasa de 
emigración  lo que provocó una fractura en la 
pirámide de población y, por consiguiente, 
hizo más lento su posterior desarrollo. Los 
destinos más frecuentes han sido Argentina y 
Brasil, seguidos por España, Canadá, 
Australia, Estados Unidos e Italia. Con 
altibajos, en los años más recientes, es 
notorio que la emigración continúa hasta 
nuestros días, debiendo excluirse hoy las 

de hogares unipersonales y nucleares sin 
hijos/as, en contraposición con cierta 
disminución de los hogares nucleares con 
hijos/as.  Con el descenso de la fecundidad, 
el tamaño medio de los hogares cayó 
sensiblemente. En el transcurso de casi un 
siglo, Uruguay pasó de familias numerosas –
con un promedio de 5,7 personas– a familias 
con un promedio de 3,2 integrantes.  
Uruguay ha acompañado el proceso mundial 
de aumento creciente de hogares con 
jefatura femenina: aquí la tasa de jefatura 
femenina pasó de 13,5% –en 1963– a 22,9% 
en 1996.  Como tendencias claras y 
sostenidas, hay un aumento de las uniones 
libres y de los hogares con jefatura femenina, 
así como de los hogares unipersonales, lo 
que está asociado al incremento de divorcios, 
separaciones y de mujeres viudas de 
avanzada edad. Dentro del país existen 
ciertas diferencias regionales que, como 
hemos visto, responden a factores 
económico-productivos y culturales, si bien 
los comportamientos generales de los 
habitantes de las áreas urbanas y de las 
rurales siguen trayectorias que van en un 
sentido básicamente similar. 

absolutos queda reflejado en un aumento 
porcentual de las mujeres económicamente 
activas; y  porque, en efecto, ha sido muy 
importante el volumen de mujeres rurales 
volcadas a la actividad económica durante el 
período considerado.  En las áreas rurales de 
población dispersa, la tasa de actividad 
femenina subió al 52,6%, siendo mayor que 
en las pequeñas localidades. Entre otros 
factores, el desempleo en el campo es bajo 
debido a una suerte de “autorregulación”: 
quien no tiene trabajo emigra, con lo que –al 
disminuir la población en números absolutos– 
la tasa de actividad sube, lo que no ocurre de 
modo tan claro en las pequeñas poblaciones. 
También es posible apreciar que las tareas 
domésticas siguen estando bajo la 
responsabilidad de las mujeres. En las 
localidades menores, el 25% de ellas 
declaran ser quienes se ocupan de los 
quehaceres del hogar, subiendo el porcentaje 
a 26,1% entre las mujeres que habitan en 
zonas rurales de población dispersa. En el 
trabajo productivo, la situación de las mujeres 
y de los hombres es muy desigual. Las cifras 
revelan una relación asimétrica en la que las 
mujeres llevan la peor parte. En parte del 
Uruguay rural, el modelo predominante en la 
producción tiende a excluir a la mujer, 
mientras que las formas familiares de la 
agricultura – las más integradoras– parecen 
encaminadas hacia umbrales críticos de 
supervivencia en tanto unidades económicas.  
Como asalariadas, las mujeres rurales 
encuentran en su mayoría ocupación en 
tareas de baja calificación –y, por ende, 
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era de 19,3%. Como referencia, en la capital  
los hogares pobres eran el 11,5%; y las 
personas, un 18.4%.  
 

causas políticas del fenómeno. escasa remuneración– pese a que su nivel 
relativo de educación es similar o más alto 
que el de los hombres.  
. 

 
 
 
 
Participación económica 
 
Durante las últimas tres décadas, la producción agropecuaria creció menos del 30%, a una tasa acumulativa anual inferior a la del conjunto de la economía nacional. No obstante, detrás de esta 
situación de virtual estancamiento pueden apreciarse cambios muy significativos en la composición de la producción, así como en la forma de producir. El principal rubro agropecuario, la 
ganadería, experimentó oscilaciones importantes a lo largo del período, mientras que en la actividad agrícola algunos cultivos tan básicos –como el trigo o el maíz– siguieron una tendencia 
regresiva. En tanto, la producción lechera y el arroz, la cebada cervecera y los cítricos (dentro de los rubros agrícolas) registraron un gran dinamismo. También fue relevante la expansión de las 
plantaciones forestales, en particular durante los últimos años, a partir de una legislación especial.  El acceso a la tierra presenta en el país un alto grado de concentración. Numerosas 
explotaciones controlan una escasa proporción de la superficie, mientras que un conjunto reducido de grandes explotaciones acumula gran parte de las tierras agropecuarias.  De los trabajadores 
permanentes de un predio agropecuario, el 28.7% son mujeres.  Existe una correlación muy estrecha entre el tamaño de los establecimientos y su especialización productiva, lo que también se 
refleja en el nivel de participación de la mujer en el trabajo. A medida que aumenta el tamaño,  la participación femenina va decreciendo hasta llegar a valores mínimos en los establecimientos 
ganaderos cuya lógica está basada en la gran extensión. En el polo opuesto –las pequeñas unidades productivas–, las mujeres participan en igual proporción que los hombres,  con diferencias 
según el tipo de producción y medios empleados. Cuanto más tecnificada es la tarea, menos participa la mujer. Un caso especial de participación de la mujer en actividades económico-
productivas es en el procesamiento de ciertos alimentos con destino a la comercialización: quesos, dulces y conservas de hortalizas–, que claramente agrega valor a la materia prima generada 
en los predios. Es evidente que en la base de esta situación operan esquemas de discriminación de género extremadamente fuertes, que van desde la concepción de las responsabilidades 
domésticas como inherentes a la mujer –condicionando por completo su disponibilidad para actividades fuera de la casa y del predio– hasta el estereotipo de la incompetencia femenina en los 
negocios, pasando por la imagen patriarcal de la familia con el hombre al frente, interiorizada las más de las veces por todos sus miembros, incluida la propia mujer. 
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SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL /18

Acceso a recursos económicos y 
productivos 

 
CUADRO COMPARATIVO (2) 
 
PAÍS: Uruguay 
 

Situación Educativa Situación en salud Participación sociopolítica 

En la realidad uruguaya, la propiedad de la 
tierra confiere no sólo poder económico a 
quien posee grandes superficies, sino 
también mucho poder simbólico. Tal es así 
que las diferentes organizaciones gremiales 
que nuclean a los productores rurales son 
representativas tanto de los diferentes rubros 
productivos, como de los distintos subgrupos 
formados por clase social y estatus, con 
insoslayable referencia a la extensión de la 
superficie bajo control en términos de 
propiedad privada. La significación de esto 
último queda de manifiesto al tener presente 
que, en el país, no hay grandes extensiones 
de propiedad fiscal y que, en la práctica, es 
inexistente la propiedad comunal de la tierra, 
entre otras razones por la ausencia de 
grupos étnicos que tuvieran como tradición 
esta forma de tenencia.  Desde el punto de 
vista jurídico, no existe en Uruguay ningún 
impedimento para que la mujer figure como 
propietaria o compre una superficie de tierra. 
Sin embargo, la información que ha sido 
posible recabar sugiere que, pese a este 
derecho, la distancia 80 entre hombres y 

Uruguay tiene uno de los niveles 
educacionales más altos de América Latina., 
basado en una importante promoción de la 
educación pública, tanto urbana como rural. 
La escuela pública acortó las diferencias 
culturales entre la sociedad urbana y la rural 
e, incluso, dado su culto al igualitarismo 
democrático, contribuyó a limar diferencias 
entre las clases sociales. Hacia 1930 el país 
ya contaba con 1.008 escuelas rurales, o sea 
el 75% de las existentes hoy. La declinación 
del proceso expansivo de la escuela rural 
puede situarse a comienzos de los años 60. 
Comienza, entonces, una constante caída de 
la matrícula escolar –como ejemplo, entre 
1963 y 1990 el promedio fue de 1.000 niños y 
niñas menos por año–, acumulándose 
además y de modo progresivo diversos 
factores desfavorables, asociados al impacto 
de la crisis económica sobre el sistema 
educativo y, desde luego, sobre la propia 
sociedad rural.   En el tema de la educación 
destacamos el hecho de que, a excepción de 
la población mayor de 65 años, en general el  
nivel de analfabetismo es relativamente bajo. 

En el caso de Uruguay, durante el siglo XX 
hubo una modificación en la estructura por 
edades de su población, siguiendo un 
proceso que culmina con una baja en las 
tasas de natalidad y de mortalidad, con el 
consiguiente aumento de la población adulta, 
característico de la transición demográfica en 
su tercera fase.  Por tanto la mortalidad está 
asociada a esta situación. Casi seis de cada 
diez muertes en Uruguay responden a 
enfermedades cardiovasculares y a distintas 
formas de cáncer, claramente asociadas a la 
edad adulta (INE, 2003).  La fecundidad de 
las mujeres en el medio rural, medida como 
número promedio de hijos/as en mujeres de 
hasta 49 años, según la Encuesta Opypa 
2000 asciende a 3,09. En las localidades de 
hasta 2000 habitantes el promedio es de 3,43 
hijos. Con respecto al aborto –ilegal en 
Uruguay– es preciso señalar que se trata de 
una práctica ampliamente generalizada en 
todos los sectores de la sociedad.  Los 
servicios del Ministerio de Salud Pública son 
gratuitos para la población de escasos 
recursos, toda vez que las personas usuarias 

Los grupos de mujeres son una realidad en el 
medio rural uruguayo, y poseen una 
trayectoria que, en ciertos casos, tiene casi 
dos décadas. Son agrupamientos voluntarios 
por definición, cuyo tamaño –si bien diverso– 
permite una relación directa y personal entre 
sus integrantes, en general ligadas por un 
fuerte sentimiento de pertenencia al grupo, 
así como por necesidades y aspiraciones 
básicamente compartidas. Algunos de estos 
grupos de mujeres rurales desarrollan una 
actividad social en favor de sus 
comunidades, a menudo vinculada a la 
promoción de salud o al mejoramiento de las 
oportunidades de educación. Otras 
organizaciones están centradas en una 
actividad productiva, con vistas a la 
comercialización, destacándose por su 
crecimiento en los últimos años los que 
elaboran artesanalmente alimentos 
procesados, conservas y dulces de distintos 
tipos. También hay grupos que surgieron, o 
que se consolidaron, en el marco de 
programas oficiales, del movimiento 
cooperativista o de entidades gremiales del 

                                            
18 / Fuente: Situación de la  Mujer Rural. Uruguay_FAO, 2007  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/uruguay/indice.htm 
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mujeres en lo referente a la propiedad es 
importante, connotando al respecto fuertes 
“marcas” de género.  El problema del acceso 
a distintos tipos de recursos productivos. En 
este aspecto, los datos también indican que 
existe una iniquidad de género, en cuanto a 
la posibilidad de acceso a la tierra y a 
recursos tales como  capacitación técnica, 
paquetes tecnológicos y maquinaria.  Esto 
restringe, de gran modo, la potencialidad del 
desarrollo productivo de la mujer en el 
campo. Es un aspecto especialmente crítico, 
y de difícil análisis según la información 
disponible  –en la práctica, limitada a 
aproximaciones –, que evidencia la 
necesidad de estudios específicos. 

El grueso de la población está concentrado 
en la instrucción primaria, existiendo bastante 
paridad en el porcentaje de hombres y 
mujeres que alcanzan este nivel. En algunos 
casos es obser vable  paridad en los niveles 
de enseñanza secundaria y superiores y,  en 
otros, incluso mayor cantidad relativa de 
años de estudio por parte de las mujeres. La 
escuela pública está presente en todo el 
medio rural, tanto de nivel básico como 
medio. Hay 14 liceos rurales, más seis 
centros integrados a escuelas primarias, con 
una matrícula de 2.150 estudiantes en total. 
El alumnado femenino es mayoritario. En 
comparación con los liceos urbanos, 
registran menores índices de repetición y 
deserción. La educación técnica orientada 
hacia el medio rural comprende un conjunto 
heterogéneo de cursos impartidos por 25 
escuelas agrarias públicas en todo el país, 
con una cobertura total cercana a 2.000 
alumnos y alumnas. Esta población 
estudiantil está ubicada, en su mayoría, entre 
los 13 y 20 años. En el medio rural disperso, 
el 44,6% de mujeres y el 39,6% de hombres 
tienen educación primaria completa; el 4,3 % 
y 3,9% tienen educación media completa y el 
4,1 y 5,7 tienen educación técnico profesional 
completa, respectivamente.  A diferencia de 
lo que ocurre en otros países de la región, las 
cifras revelan un apreciable equilibrio entre el 
nivel de educación formal alcanzado por las 
mujeres y los hombres. Esta situación es 
notoria en casi todos los cortes por tipo de 
educación y grupos etarios, en muchos de 
los que la población femenina presenta –

acrediten esta condición; de no poder hacerlo 
deben pagar un modesto arancel. La 
prestación de asistencia es una obligación 
legal en todos los casos, por lo que la 
población incluida en las estadísticas como 
“sin cobertura” es aquella que carece de la 
documentación indicada, sin tampoco estar 
afiliada a otros servicios.  Como permiten 
desprender los cuadros anteriores, los 
servicios que cubren un mayor porcentaje de 
la población son los del Ministerio de Salud 
Pública y los prestados por instituciones 
mutualistas de asistencia médica. 

agro. Hoy, gran parte de estas 
organizaciones de mujeres son referentes 
locales para los gobiernos departamentales y 
para ciertos programas de la administración 
central del Estado, de instituciones 
paraestatales y no gubernamentales de 
desarrollo. Existen dos organizaciones a nivel 
nacional en el país: la Red de Grupos de 
Mujeres Rurales y la Asociación de Mujeres 
Rurales del Uruguay. En la esfera de las 
instituciones públicas, el espacio de 
participación de mayor nivel es la Comisión 
Honoraria en el Área de la Mujer Rural, del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
Creada en 1996.  Es posible que la 
interacción de las mujeres rurales con el 
mundo de lo político alcance su mejor 
expresión en el nivel local, en ese espacio 
público que, por definición, constituyen los 
municipios. Sobre todo para las mujeres que 
integran grupos organizados, el planteo de 
los puntos de vista y de los requerimientos de 
sus colectivos o de sus comunidades a la 
autoridad política suele representar una 
valiosa experiencia de relación y 
participación. 
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incluso– mejores valores relativos en cuanto 
a su acceso y permanencia dentro del 
sistema educativo. 

 
 
Políticas públicas 
 
Dentro del sector público nacional no existe un organismo con cometidos específicos referidos a las mujeres rurales.  El Instituto Nacional de la Familia y la Mujer desarrolla su acción a partir de 
objetivos que aluden a las mujeres globalmente consideradas, sin relación a su condición urbana o rural. En rigor, esta circunstancia no impediría la realización de programas hacia las mujeres 
rurales; pero, en los hechos, ello no ha ocurrido. En el caso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la atención a las mujeres rurales no figura de forma expresa entre sus cometidos. Por 
su parte, el Instituto Nacional de Colonización, que desde muchos años viene desarrollando una línea de trabajo hacia las mujeres, tampoco cuenta con objetivos taxativos al respecto. 
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SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL /19

Contexto Socio Económico 

 
CUADRO COMPARATIVO (1) 
 
PAÍS: Venezuela 
 
 

Estructura Demográfica Características Étnico Culturales Relaciones Familiares y Hogar 
Desde fines de la década de los 70, el modelo 
de desarrollo de la economía Venezolana 
mostró signos de agotamiento. En los 80 y 90, 
el país enfrentó severos desequilibrios 
macroeconómicos, expresados por un alto 
déficit fiscal, una cuenta externa deficitaria y un 
elevada deuda externa.  En 1989, y 1996, se 
sucedieron dos drásticos programas de ajuste. 
La estrategia adoptada en ambos casos fue la 
apertura externa de la economía, el papel 
creciente de las fuerzas del mercado y la 
reducción de las funciones del Estado, sobre 
todo en el terreno económico. El impacto de las 
medidas macroeconómicas ha supuesto fuertes 
fluctuaciones del producto interno bruto, una 
creciente inflación y la devaluación del tipo de 
cambio, lo cual -junto con la volatilidad de los 
ingresos petroleros-, produjeron la caída de los 
recursos públicos, afectando la inversión y el 
gasto social. 
En 1999 se inicia una nueva etapa en la 
concepción del modelo económico y de 
desarrollo. Tanto la transformación del marco 
constitucional del país como la estrategia de 
desarrollo, que comienza en ese año, se dirigen 

Venezuela se ubica en una tercera etapa del 
modelo de transición demográfica, 
caracterizada por bajas tasas de mortalidad y 
natalidad y el cambio de una población muy 
joven a otra más envejecida. Sin embargo, 
todavía es un país joven, donde la mitad de 
la población tiene menos de 22,9 años y el 
31,2%, menos de quince años. Dicho de otra 
manera, el 63,8% está entre los 15 y 64 
años; y el 5,0% de los 65 años hacia arriba.  
Por otra parte, en cincuenta años el país 
pasó de ser rural a constituirse en uno 
altamente urbanizado, con diferencias muy 
grandes en el patrón de 
asentamiento entre regiones. En 2005, las 
personas que habitaban en áreas urbanas 
eran 23,4 millones y las que vivían en áreas 
rurales, 3,2 millones; lo que representa el 
88% y 12%, respectivamente.  La distribución 
por sexo y área geográfica arroja una menor 
participación de las mujeres en las zonas 
rurales, donde constituyen el 46,0% de la 
población rural total, mientras en las áreas 
urbanas son el 50,3%. En las zonas rurales 
hay más proporción de jóvenes y adultos/as 

La población indígena alcanza alrededor de 
500.000 habitantes, entre residentes en 
comunidades indígenas y fuera de ellas, 
constituyendo el 2,1% de la población total. 
La distribución por sexo es de un 49,1% de 
mujeres y un 50,9% de hombres. El Censo 
de Comunidades Indígenas de 2001 
reportó cincuenta etnias, con un rango de 
cinco a 300.000 integrantes. Los pueblos 
indígenas están asentados principalmente en 
los estados de Zulia,  Delta Amacuro, Bolívar, 
Anzoátegui, Amazonas y Apure.  La 
población indígena ha pasado por un 
profundo proceso de aculturación,  en 
detrimento de sus formas y calidad de vida y 
sin una plena integración al  resto de la 
sociedad. La Constitución de 1999 reconoció 
los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas, “su organización social, política y 
económica, sus culturas, usos y costumbres, 
idiomas y religiones, así como  su hábitat y 
derechos originarios sobre las tierras que 
ancestral y tradicionalmente ocupan y que 
son necesarias para desarrollar y garantizar 
sus formas de vida”. 

En el área rural, la situación conyugal 
predominante de las mujeres de 15 años y 
más de edad es la de “unida”, seguida por las 
mujeres solteras y las casadas. En el caso de 
los hombres, el peso más alto lo tienen los 
solteros, seguido por los “unidos” y los 
casados. La menor presencia femenina 
puede explicar la alta proporción de hombres 
solteros en comparación con las mujeres.   
Comparando el patrón de comportamiento 
del área rural con el obtenido de la población 
nacional, es apreciable que en el medio rural 
las personas viven en concubinato cuando 
forman pareja, mientras que en el ámbito 
nacional tienden a contraer matrimonio. Es 
posible atribuir la prevalencia de la unión libre 
en las zonas rurales a la permanencia de 
valores y costumbres culturales que en las 
ciudades han cedido a normas sociales de 
formalización de relaciones, así como a otros 
factores, como la unión más temprana de las 
mujeres, mayores niveles de pobreza y 
menor acceso a las instituciones. 
El tipo de hogar predominante en el país es 
el nuclear, seguido por los hogares 

                                            
19 / Fuente: Situación de la Mujer Rural. Venezuela. _FAO, 2006  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/venezuela/default.htm 
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a alcanzar un crecimiento económico 
autosustentable, una mejor distribución del 
ingreso y la erradicación de la pobreza, 
prometiendo una institucionalidad y políticas de 
inclusión social y equidad. La polarización 
política y social de los últimos años, sin 
embargo, ha afectado el comportamiento de la 
economía, con reducción de las inversiones 
internacionales y privadas, cierre de numerosas 
empresas, caída de las exportaciones 
petroleras, fuga de capitales y devaluación de la 
moneda. Sin embargo, en 2004 y 2005 la 
economía se recuperó, producto de la elevación 
de los precios del petróleo en el mercado 
internacional a niveles nunca antes vistos y a un 
creciente gasto público.  El aumento e 
intensificación de la pobreza ha sido el 
fenómeno social más significativo en el país 
desde finales de los años 70, como expresión 
de la caída de los ingresos y de la capacidad 
adquisitiva de las familias, así como del 
crecimiento del desempleo, subempleo y la 
precarización del trabajo, generados por las 
severas crisis en la economía y la aplicación de 
los ajustes  macroeconómicos durante el 
período. 
 
 
 

mayores que en las zonas urbanas y menor 
tasa de crecimiento. El 37,3% de los/as 
habitantes rurales tiene menos de 15 años, el 
57,5% entre 15 y 64 años y el 5,3% tiene 65 
años y más. Entre 2000 y 2005, la tasa de 
crecimiento anual estimada para 
el área rural fue de 15,09/000, frente al 
18,39/000 del área urbana. Los indicadores 
utilizados para comprender la evolución 
demográfica muestran que en las últimas 
décadas han sucedido cambios significativos, 
a saber: reducción de la natalidad y la 
fecundidad, disminución de la mortalidad 
general y especialmente de la mortalidad 
infantil, y aumento de la esperanza de vida. 
En ello ha influido la expansión de los 
servicios educativos y de salud, así como de 
otros servicios básicos, el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población, y los 
cambios en las expectativas y aspiraciones 
de las personas y familias. No obstante, los 
resultados demográficos 
dispares entre las entidades federales 
evidencian la persistencia de desigualdades 
sociales y de género en el país. 

extendidos, los unipersonales y, por último, 
los compuestos, tanto en las zonas urbanas 
como en las áreas rurales. Según los 
resultados del Censo de 2001, el tamaño 
promedio de los hogares es de 4,3 personas, 
siendo más grandes los rurales, con un 
promedio de 4,5 integrantes.  A nivel 
nacional, el porcentaje de jefatura femenina 
ha ido en aumento, de 21,8% en 1981 a 
29,4% en el 2001; en el medio rural, la 
proporción de hogares con jefatura femenina 
es más baja: llega al 18,1%, frente al 30,8% 
del medio urbano (cifras del 2001). 
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Las mujeres rurales y el mundo del trabajo 
 
La participación de las mujeres venezolanas en el mercado de trabajo asume características específicas: acelerada incorporación desde hace veinte años aproximadamente; inserción en unas 
pocas ramas de la economía y demanda por empleos de baja productividad; así como altos niveles de desempleo desde 1995, más elevados que en el caso de los hombres.  Conocer la situación 
de las mujeres rurales con respecto al trabajo y empleo presenta serias limitaciones. Históricamente ha habido un subregistro de la  participación en el trabajo de las mujeres, producto de 
instrumentos diseñados para registrar el empleo formal y remunerado, condiciones de trabajo no prevalecientes para el caso de las mujeres rurales que laboran en la agricultura y/o que 
contribuyen por medio de diversas tareas en las unidades de producción familiar. El trabajo de las mujeres rurales está caracterizado por ser, sobre todo, de pequeña escala y en muchos casos 
realizado dentro de los hogares junto con las actividades de reproducción o en compañía de los/as demás componentes del hogar. Generalmente se trata de una actividad inestable e irregular, y 
la principal diferencia con los empleos formales radica en no tener siempre un valor de mercado.  La agricultura genera alrededor de un millón de empleos directos, teniendo  una baja 
representación relativa en la estructura productiva. En 2004, el 10,4% de la población ocupada se ubicó en el sector, de la cual el 7,8% eran mujeres. Del total de mujeres ocupadas, sólo el 2,1% 
está en la rama, frente al 15,5% en el caso de los hombres. La mayoría de las trabajadoras agrícolas son trabajadoras por cuenta propia; le siguen en importancia las empleadas u obreras del 
sector privado y las ayudantes no remuneradas. 
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SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL /20

Participación económica 

 
CUADRO COMPARATIVO (2) 
 
PAÍS: Venezuela 
 
 

Acceso a recursos económicos y 
productivos 

La situación educativa La situación en la salud 

En muchas regiones del país la agricultura es 
una de las actividades más importantes, ya sea 
por sí misma y/o por generar trabajo y empleo 
en otros sectores de la economía. Su 
comportamiento ha sido fluctuante, mostrando 
crecimiento en algunos años y decaimiento en 
otros.  Entre 1970 y 2003, la tasa de 
crecimiento promedio anual del Producto 
Agrícola fue de 2,6%; y, en términos per cápita, 
cayó 1,15%.  Entre 1995-99 y 2000-04, y con 
tendencia creciente, los cereales constituyeron 
el grupo de rubros que ocupó la mayor parte de 
la superficie cosechada. El segundo grupo fue 
el de las frutas, mostrando  una disminución de 
la superficie cosechada. Les sigue el café, con  
tendencia positiva.  El resto de los rubros tiene 
menor participación  en la superficie cosechada, 
destacando la caña de azúcar y las hortalizas 
con signos positivos, mientras que el tabaco, los 
textiles y las oleaginosas, leguminosas y el 
cacao muestran una reducción.  Las cifras del 
sector animal señalan que el sector avícola 
aumentó la producción; y mientras se recuperó 
la ganadería bovina, el resto de los  rubros 

En el año 2001 es promulgado el Decreto 
con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo 
Agrario, en el que existen algunas 
disposiciones específicas dirigidas a la mujer 
rural. A lo largo de sus diferentes artículos se 
observa el tratamiento igualitario para la 
mujer y el hombre, en tanto que 
expresamente nombra al campesino y a la 
campesina, al venezolano y a la venezolana 
para el otorgamiento del derecho de 
propiedad agraria, del goce del fruto de la 
tierra, de los beneficios previstos en la Ley 
Orgánica del Trabajo en cuanto a utilidades 
sobre la venta del producto al finalizar cada 
ciclo agrícola o recolección de la cosecha, y 
sobre el derecho de preferencia para los 
ciudadanos y ciudadanas menores de 25 
años y mayores de 18 años para la 
adjudicación de tierras.  El Censo Agrícola de 
1997-98 registró cerca de 500 mil 
productores bajo la figura jurídica de 
personas naturales, de los cuales el 13,6% 
eran mujeres.  Sin embargo, pese a existir 
igualdad de acceso a la propiedad de la 

La promulgación de la Constitución en 1999 
confirió nuevas dimensiones a la escolaridad 
y a los años de estudio, al extender la 
obligatoriedad y gratuidad de la educación de 
diez años (un año de preescolar y nueve de 
educación básica) a todos los niveles, desde 
el maternal hasta el medio diversificado. 
Desde 2000 el gobierno ha puesto en marcha 
las Escuelas Bolivarianas y las misiones 
educativas, conjunto de programas para 
mejorar el acceso a la educación, superar las 
desigualdades sociales en esta materia y dar 
oportunidades a las personas o sectores de 
la población que no las tuvieron en el 
pasado.  En el medio rural, la escuela pública 
es la principal agencia del sistema educativo. 
El 98,7% de estas son de carácter oficial y el 
0,9%, privadas. La distribución de los 
planteles oficiales indica que el 50,6% 
depende de los gobiernos estadales, el 6,9% 
del gobierno nacional y el 2,4% de los 
gobiernos locales. En cuanto a los niveles 
educativos impartidos en los planteles 
rurales, el 53,5% ofrece educación 

La Constitución de 1999 reconoce el derecho 
a la salud, incluyendo los derechos sexuales 
y reproductivos. El Ministerio de Salud es 
el ente rector de la normativa, las políticas y 
los programas en esta materia, y establece 
los recursos físicos, materiales y humanos 
que deben existir en el país, tomando como 
referencia el número de habitantes de los 
centros poblados. De acuerdo a la normativa, 
el tipo de recurso disponible en las zonas 
rurales son los ambulatorios rurales tipo I y II, 
que forman el nivel primario de atención. Los 
ambulatorios rurales tipo I, o dispensarios de 
salud, pertenecen a poblaciones con menos 
de mil habitantes y su atención se concentra 
en actividades de prevención de 
enfermedades y promoción de la salud, 
realización de programas de atención pre-
natal para mujeres embarazadas de bajo 
riesgo, atención postnatal y atención al niño 
sano y escolar, así como tratamiento de las 
enfermedades. Son atendidos por auxiliares 
–en su gran mayoría mujeres–, con estudios 
de medicina simplificada. En muchas 

                                            
20 / Fuente: Situación de la Mujer Rural. Venezuela. _FAO, 2006  Ver en:  http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/venezuela/default.htm 
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63 
 

sufrieron un descenso. La actividad pesquera, 
compuesta por la  pesca marítima y fluvial y la 
acuicultura, aportó al producto agrícola 
alrededor de un 4,6%.  Los resultados de los 
censos agrícolas realizados en el país muestran 
una distribución inequitativa de la tierra, la que 
se ha mantenido a lo largo de los últimos 
cuarenta años. En los cuatro censos es 
evidente el predominio de las pequeñas 
parcelas y la ocupación de grandes extensiones 
de superficie por un número reducido de 
explotaciones. Comparando la realidad de la  
distribución de la tierra de 1961 con la de 1997-
98, es posible observar una redistribución a 
favor de las medianas unidades de producción y 
una reducción de las grandes explotaciones. En 
términos generales, la participación de las 
mujeres en el proceso productivo de los cultivos 
y de alimentos está determinada por los 
sistemas de producción prevalecientes,  siendo 
su aporte fundamental en las plantaciones, en 
la agricultura de subsistencia y semicomercial y 
en la fruticultura y  horticultura comercial.  Las 
mujeres laboran en las unidades de producción 
familiar, como trabajadoras familiares no 
remuneradas y como productoras 
independientes, son contratadas como 
asalariadas temporales en unidades de 
producción comercial, forman parte de la mano 
de obra de las agroindustrias rurales y han 
creado empresas rurales para el procesamiento 
de alimentos, de diversos tamaños y formas 
organizativas. En las pequeñas explotaciones 
familiares, las mujeres participan en la 
preparación de la tierra, labores de siembra, 
limpieza de la parcela, cosecha, clasificación de 

tierra, la distancia entre mujeres y hombres 
propietarios expresa el fuerte sesgo de 
género existente en las normas culturales y 
sociales.  En el marco de la promoción de la 
economía solidaria o economía social, desde 
1999 han sido creadas varias instituciones 
con el fin de ofrecer acceso a crédito y 
financiamiento de actividades productivas, 
bajo la modalidad de créditos solidarios a la 
población excluida del sistema financiero 
tradicional. El primer banco constituido fue el 
Banco del Pueblo Soberano el cual, entre 
2000 y 2005, dirigió el 53,0% de los 
microcréditos a mujeres.  En marzo de 2001 
el Ejecutivo Nacional aprobó mediante 
decreto la Ley de Creación, Estímulo, 
Promoción y Desarrollo del Sistema 
Microfinanciero y el  Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero (Fondemi).  También fue 
constituido, en la misma fecha, el Banco de 
Desarrollo de la Mujer que es el principal 
programa de microcréditos dirigido a las 
mujeres en condiciones de pobreza. Desde 
septiembre de 2001 hasta diciembre de 
2005 ha aumentado la participación de 
usuarias dedicadas a la agricultura, pasando 
el monto de créditos aprobados para el 
sector del 3,5% –en los años 2001-2003–, al 
12,0% en 2005.  Entre otras iniciativas 
creadas en los últimos años por parte de 
instituciones públicas nacionales, regionales 
y locales, así como por entes privados, cabe 
mencionar las Cajas Rurales, administradas 
por las propias comunidades, en las cuales 
las mujeres tienen una significativa 
participación.  No obstante los alcances y 

preescolar; el 86,6%, las primeras dos etapas 
de la educación básica, o educación primaria; 
el 7,5%, la tercera etapa de este nivel; el 
4,1%, los nueve grados de la educación 
básica y el 4,2%, educación media. La 
discontinuidad en la institución educativa es 
catalogada como el más importante 
obstáculo para culminar los estudios en todos 
los niveles o algunos de ellos, especialmente 
las tres etapas de la educación básica. En las 
zonas rurales, sólo en el 4,1% de las 
escuelas los niños y las niñas tienen la 
posibilidad de continuar allí mismo el ciclo 
básico hasta noveno grado, frente al 17,5% 
lo tiene en el área urbana. En el caso de la 
educación media, la proporción de escuelas 
que facilitan el pase de la tercera etapa de la 
básica a este nivel educativo también se 
ubica en un 4,1%, frente al 21,1%, en el caso 
de las escuelas urbanas.  El analfabetismo 
afecta hoy a una proporción poco significativa 
de la población venezolana y también ha 
disminuido la brecha por género en el 
indicador. No obstante, sus niveles son más 
elevados en las zonas rurales y en la 
población de más edad. Los resultados del 
Censo de 2001 corroboran las dificultades de 
la población rural para proseguir los estudios 
en el nivel educativo secundario y superior. 
Con respecto a la educación media 
diversificada y profesional, uno de cada siete 
jóvenes de 20 a 24 años del medio rural 
cuenta con algún año de ese nivel aprobado, 
frente a cerca de un tercio en el caso de los 
jóvenes urbanos. En ambas áreas, las 
mujeres muestran mejores resultados que 

comunidades han sido creados agentes de 
salud comunitarios y comités de salud, 
mayoritariamente femeninos, que apoyan el 
trabajo de las/os enfermeras/os y de la salud 
familiar.  El país cuenta actualmente con una 
normativa de avanzada en materia de salud 
sexual y reproductiva, la que considera las 
necesidades de mujeres y hombres según su 
ciclo de vida. Asimismo, dispone de un plan 
nacional para prevenir y atender las 
infecciones de transmisión sexual, incluyendo 
el VIHSida, y está abordando el problema de 
la violencia contra las mujeres y de la 
violencia intrafamiliar. Existe un esfuerzo por 
contribuir a la salud sexual y reproductiva 
desde las diversas dimensiones que 
impactan sobre ella: la educativa y 
promocional, la atención específica en salud 
a los problemas y enfermedades asociados, 
y la jurídica, interviniendo en ello varios 
organismos públicos y numerosas 
organizaciones sociales y de mujeres. El 
principal programa en salud, en la actualidad, 
es la Misión Barrio Adentro, convertida en 
programa nacional de atención primaria a 
partir de 2003. Su objetivo es “garantizar el 
acceso a los servicios de salud de la 
población excluida, mediante un modelo de 
gestión de salud integral y participativo 
orientado al logro de una mejor calidad de 
vida”.  En cuanto a la cobertura, al haber 
escasa información sobre los programas 
prestados en los centros de salud y sus 
coberturas, los indicadores de resultados 
constituyen la vía para conocer la situación 
de salud de las mujeres.  El patrón de 
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la producción, procesamiento, transformación y 
conservación,  así como en las ventas y el 
cobro. Tienen bajo su responsabilidad el cultivo 
de huertos caseros, semilleros, cría de animales 
menores y elaboración de artesanías. En 
muchas unidades son ellas quienes administran 
los recursos necesarios para la producción y los 
ingresos derivados. En  las agroindustrias 
rurales participan en la selección, clasificación y 
el empaque; mientras que en las iniciativas 
económicas constituidas por ellas mismas, 
además de encargarse de los procesos 
productivos y de la comercialización, asumen la 
administración y gerencia de la amplia gama de 
tareas y recursos implicados en los 
emprendimientos.  Particular importancia tienen 
en las actividades de procesamiento y 
transformación de alimentos y en la elaboración 
de artesanías. Por medio  de la constitución de 
pequeñas empresas del sector, las habitantes 
de  localidades rurales están logrando 
generación de empleos e ingresos, elevación de 
sus capacidades tecnológicas, personales y 
sociales y el incremento de su participación en 
la vida pública local y extra-local. 
 
 
 

logros en materia crediticia y el acceso a 
recursos financieros para las mujeres de las 
zonas rurales, la mayoría carece de 
suficientes  recursos que les permitan iniciar 
un emprendimiento y sostenerlo en el  
tiempo, tanto en lo que respecta a capital de 
trabajo y las necesarias inversiones  en 
infraestructura, maquinaria y equipamiento, 
como a la consecución de los 
costosos registros y permisos, requisito para 
formalizar una actividad productiva.  Otra 
iniciativa importante fue que en marzo del 
año 2004, el Instituto Nacional de 
Capacitación y Educación (Ince) –principal 
ente responsable de la formación para el 
trabajo– fue encargado de ejecutar la Misión 
Vuelvan  Caras. Dicha misión está 
enmarcada en la concepción de desarrollo 
endógeno y la economía social, y se propone 
dar respuesta integral a los problemas de 
empleo y trabajo productivo gracias a la 
capacitación y el vínculo con las demás 
instituciones públicas nacionales, para 
proporcionar recursos y activos a las 
cooperativas.   

sus pares masculinos, con distancia más 
pronunciada entre los sexos a favor de las 
jóvenes rurales. El ingreso a la educación 
superior significa para los/as jóvenes rurales 
trasladarse a las ciudades donde está 
localizada la mayor oferta de institutos de 
educación superior y universidades. En la 
generalidad de los casos, al graduarse no 
regresan a su lugar de origen sino que 
permanecen en los centros urbanos, donde 
hay demanda para personal preparado 
académica o técnicamente. Por ello, no es de 
extrañar que una baja proporción de la 
población rural tenga instrucción superior. 

mortalidad femenina da cuenta de la 
existencia de problemas de salud asociados 
a adversas condiciones ambientales y altos 
niveles de pobreza, junto a otros de tipo 
crónico y degenerativo asociados a países 
desarrollados. Las afecciones originadas en 
el período perinatal –que ocupan el quinto 
lugar entre las diez primeras causas de 
muerte–, advierten la persistencia de 
dificultades en la atención prenatal, de parto 
y post-parto.  Las tasas de mortalidad infantil 
indican cifras más elevadas en las regiones 
rurales. Los componentes de mortalidad 
neonatal y postneonatal muestran que una 
alta proporción de niños y niñas mueren por 
causas evitables con una mejor atención en 
el sistema de salud e intervenciones sociales 
dirigidas a elevar la calidad de vida del grupo 
familiar y, especialmente, de la madre. La 
evolución de la tasa de mortalidad materna 
muestra estancamiento con tendencia a 
deterioro. El comportamiento según regiones 
no siempre guarda relación con la proporción 
de población rural o urbana, presentándose 
niveles más altos en estados urbanizados 
donde hay una amplia infraestructura 
hospitalaria. Las tasas de natalidad y 
fecundidad descendieron significativamente. 
Desde 1980, la tasa de fecundidad global 
descendió de 4,1 hijos/as por mujer a 
2,69 en el 2004. El comportamiento de la 
fecundidad, sin embargo, no ha sido 
homogéneo, presentándose diferencias 
significativas por grupos de edad, condición 
socioeconómica y región. La participación de 
los nacidos vivos registrados de madres con 
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menos de veinte años aumentó durante las 
últimas décadas, producto del incremento 
demográfico de este grupo poblacional y 
porque su tasa de fecundidad ha disminuido 
a un ritmo más lento en comparación con el 
resto de las mujeres. Pero también influyen 
factores culturales y sociales, como la 
educación y las condiciones de pobreza, el 
inicio de las relaciones sexuales, la edad 
cuando las mujeres forman pareja y cuando 
devienen madres; así como el acceso de las 
mujeres y sus parejas a información y 
orientación oportuna y adecuada sobre 
sexualidad, métodos anticonceptivos y 
planificación familiar. En zonas menos 
urbanizadas, la esterilización es el método 
más frecuente para regular la fecundidad, 
seguido por las pastillas y el uso del DIU. 
Numerosos hogares venezolanos no 
alcanzan la seguridad alimentaria. La 
disponibilidad de alimentos para el consumo 
humano como indicador de acceso de la 
población a estos revela que el aporte 
calórico de la oferta no cubre los 
requerimientos, establecidos en Venezuela 
en 2.500 calorías/persona/día. La  
información sobre el estado nutricional revela 
que los niños y niñas menores de 5 años 
padecen principalmente de déficit crónico, 
ubicándose en 2004 el indicador talla-edad 
en 12,5%. La desnutrición en sus niveles 
más extremos causa la muerte: en 2002, de 
cada mil niños menores de 5 años, 88 niñas 
y 83 niños murieron a causa de la 
desnutrición, muertes altamente prevenibles. 
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Participación socio política y Políticas Públicas 
 
Las mujeres han estado involucradas y juegan un papel fundamental sobre todo a nivel de la base de las organizaciones, especialmente en aquellas que se ocupan del bienestar de la familia y la 
comunidad. Su aporte, generalmente no remunerado, y hasta hace poco percibido y valorado como una extensión de sus tareas y su rol en la reproducción, está comenzando a ser reconocido 
como una contribución esencial al desarrollo de la sociedad y del país. En estas organizaciones sociales, culturales y también productivas, cada vez más las mujeres están asumiendo su 
liderazgo, el que las conduce –en muchos casos y con el apoyo de formación e información–, a reconocerse a sí mismas como sujetos sociales con derechos y a buscar la superación de su 
condición y posición de género con respecto a las diversas dimensiones de la vida privada y pública.  Las medidas de carácter legal más importantes en relación con la participación sociopolítica 
de las mujeres son la Constitución de 1999, la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política y la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. El Instituto Nacional de la Mujer es el 
principal encargado de promover su participación política y, por medio del Plan de Igualdad para las Mujeres 2004-2009, propone “profundizar el empoderamiento de las mujeres a través de las 
organizaciones comunitarias y en especial con los Puntos de Encuentro con Inamujer”, por medio del programa de Fortalecimiento Protagónico y Participación Sociopolítica de la Mujer. El Banco 
de Desarrollo de la Mujer, además de proporcionar créditos a las pobres, implica herramientas para el empoderamiento de las mujeres, esperando que logren una participación más equitativa en 
la toma de decisiones en sus hogares y con sus esposos, e incidencia en las políticas a nivel local. Dentro de los programas de la Fundación Ciara2 destaca el liderazgo que las mujeres rurales 
han asumido en organizaciones y proyectos productivos y sociales, contribuyendo a una mayor diversidad organizativa en las zonas rurales. 
 
Políticas Públicas 
 
Desde 1975 existe un mecanismo estadal para el adelanto de la mujer. Después de pasar por diversas formas de gestión, se institucionaliza en 1999 bajo el nombre de Instituto Nacional de la 
Mujer (Inamujer). Durante la actual gestión han sido formulados tres planes, a saber: Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 2004-2009; Plan de Prevención y Atención 
de la Violencia hacia la Mujer 2000-2005, y Plan de Fortalecimiento Protagónico y Participación Sociopolítica de la Mujer. Como estrategia para fortalecer sus políticas y acciones, está 
propulsando la creación de institutos regionales y municipales de la mujer en todo el territorio, así como la organización de grupos de base en los denominados  Puntos de Encuentro. Sin 
embargo, el alcance de sus políticas y acciones, específicamente su mandato de velar para que todas las políticas públicas incorporen un enfoque de equidad de género, está determinado por la  
voluntad de los demás entes gubernamentales en los tres niveles de gobierno (nacional, estadal y municipal) .   
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