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Desde el proyecto de investigación Asesoramiento a pequeños productores y micro 

emprendedores para su inserción en el Mercosur de la Facultad de Derecho de la UNT nos 

proponemos: reconocer el papel activo que juega la mujer en la economía de las familias 

pobres rurales analizando experiencias que han llevado al enfoque de la mujer en Desarrollo 

(MED) y genero en Desarrollo (GED) que  se orientan a beneficiar a las mujeres en aspectos 

sociales y comunitarios desarrollando avances conceptuales y teóricos de las ciencia sociales, 

la economía y experiencia  

El enfoque de Género en desarrollo. Paso del enfoque MED al enfoque GED. 

Inicialmente los proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe se orientaron a 

beneficiar a las mujeres en aspectos sociales y comunitarios  como en aspectos productivos 

destinados a mejorar el autoconsumo familiar. En una segunda etapa, se desarrolló una 

estrategia encaminada a aumentar los ingresos del hogar a partir del apoyo de las mujeres en 

actividades productivas menores: crianza de animales, cultivos de huerta o producción de 

traspatio y producción artesanal. El centro de gravedad del enfoque MED (Mujer En 

Desarrollo) se localizaba en aspectos donde la mujer como agente económico podía jugar un 

papel importante como colaboradora en la generación de ingresos en la familia. 

Pero ya en principio de los noventa, el avance en la conceptualización de género vino a 

enriquecer la estrategia de los proyectos del FIDA, partiéndose en primer lugar por reconocer 

el papel activo que juega la mujer en la economía de las familias pobres rurales. Esto obligó a  

buscar mecanismos que promovieran y facilitaran la incorporación  de las mujeres rurales a 
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los proyectos pero ya en condiciones de mayor equidad respecto a los beneficiarios varones. 

Del enfoque MED en donde había un componente específico para el apoyo de mujeres, se 

pasa progresivamente al enfoque GED, en donde las mujeres rurales como parte de la 

población objetiva y eran incluidas en todos los componentes y acciones de un proyecto. Con 

este nuevo enfoque se buscaba no solo mejorar las condiciones económicas de las familias a 

través del apoyo a las mujeres con todas las herramientas y mecanismos dispuestos por el 

proyecto, sino además creando oportunidades y condiciones específicas que les permitieran 

mejorar su condición de equidad frente a los hombres. 

El enfoque de género parte del reconocimiento y la disminución de las limitaciones 

ideológicas y materiales en virtud de que la mujer rural pobre se sitúa en condición de 

desventaja en relación al hombre y frente a factores claves para el logro de un desarrollo 

económico sostenible en el acceso a la propiedad, a los recursos. procesos y servicios 

productivos de manera sostenida, a los procesos de participación y a los espacios de tomas de 

decisiones y en  las organizaciones económicas. 

Mientras que el criterio de Mujer en Desarrollo (MED) se dirige a las mujeres y se centra en 

actividades destinadas a ellas, el enfoque Género en Desarrollo (GED) se concentra en la 

relación entre hombres y mujeres – sus diferencias, desigualdades y similitudes – e intenta 

aportar soluciones para el establecimiento de una sociedad más equitativa. 

El enfoque MED tuvo por finalidad incorporar a las mujeres a los proyectos o proceso de 

desarrollo pero con la limitante de que a menudo no llego a investigar la forma en que las 

mujeres ya estaban involucradas en las actividades reproductivas, productivas y comunitarias. 

Se crearon actividades en pequeña escala exclusiva para las mujeres, que tuvieron como 

consecuencia un aumento desproporcionado de la carga de trabajo de las mujeres sin 

beneficios económicos o sociales importantes a cambio. Sin embargo, el problema principal 

es que no se fortaleció la participación de las mujeres en el proceso general de desarrollo. 

Son muy escasos los proyectos de mujeres con enfoque MED que por su envergadura y 

contenido redunden en efectos positivos de desarrollo. Por lo general estos proyectos parten 

de cuatro supuestos básicos:  

   *Las campesinas tienen huertas, crían animales menores y hacen artesanías. 



   *Las mujeres rurales y las campesinas, al igual que las urbanas, son esencialmente amas de 

casa dedicadas a las labores domesticas. 

   *Las mujeres campesinas son solo ayuda para sus maridos en las labores agropecuarias. 

   *las mujeres campesinas se interesan fundamentalmente en actividades que redunden en un 

mejoramiento social de la familia (salud, educación, nutrición, sanidad, vivienda etc. 

Cuando esto ocurre se está percibiendo a la campesina solo desde su dimensión de madre y 

ama de casa, desvinculándola de lo que es su dimensión como productora-trabajadora. Esto 

significa que realiza un trabajo en dos esferas diferentes, la esfera domestica-privada y la 

esfera productiva-publica. 

En cambio lo propuesto en la estrategia GED es atribuirle una mayor importancia a las 

relaciones sociales, económicas y políticas entre hombres y mujeres y abordar las 

desigualdades que puedan existir entre ambos a fin de: 

   *Transformar esas relaciones en otras más equitativas, y  

   *Mejorar el acceso de las mujeres a las oportunidades de desarrollo que ofrecen los 

proyectos. 

Con este enfoque se pretende crear condiciones y dar oportunidades especificas a las mujeres 

para que vayan disminuyendo las brechas de inequidad existentes entre hombres y mujeres, 

para lo cual se reconocen los roles de ambos y se promueve alcanzar la autonomía económica, 

social y política con equidad para hombres y mujeres. 

A esta altura del trabajo  debemos definir lo que entendemos  por género en el desarrollo 

rural: El enfoque busca construir relaciones de equidad y solidaridad entre hombres y 

mujeres. Reconoce que estos son actores del desarrollo que deben tener acceso a los recursos, 

a las decisiones y a los beneficios que este trae. Sin  embargo, estos beneficios, en la mujer, 

no siempre se hacen presentes; las mujeres rurales han carecido de oportunidades para obtener 

tierras, créditos, capital, y servicios de extensión y capacitación, aunque poseen 

conocimientos innatos por su diario vivir, en la utilización sostenible de los suelos, aguas, 

manejo de plagas, etc.  



La función de la mujer en el desarrollo rural de los países de América Latina ha estado, de 

alguna manera, presente en las políticas y estrategias diseñadas por el Estado; sin embargo, no  

ha sido contemplada de manera explícita
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Según Campillo
2
, es importante considerar la temática del género en el desarrollo rural, 

porque según él, permite una mejor y más precisa comprensión de la lógica de producción-

reproducción de las unidades familiares, permitiendo de manera más precisa, alternativas 

económicas para dichas unidades. También consiente el logro de los propósitos de equidad y 

sostenibilidad social de las estrategias de desarrollo entre clases y grupos sociales de manera 

muy interna en estos. 

Marco teórico 

Tomaremos  como referencia teórica teorías no feministas que creen en la inevitabilidad de 

las diferencias cuyas recomendaciones con referencias a la mujer propuestas por estas 

diferentes teorías de diferencia de género se centran en la necesidad del respeto. Los teóricos 

de las diferencia reclaman típicamente que los modos de ser distintos de las mujeres se 

reconozcan no como modos que se alejan de lo normal, sino como alternativas viables a los 

modos masculinos y que el conocimiento público, los círculos académicos y la auténtica 

estructuración de la vida social tomen seriamente en cuenta los modos de ser femeninos. El 

efecto, en el extremo más feminista del continuum de este enfoque teórico encontramos una 

viejísima demanda del feminismo: cuando los modos de ser de las mujeres se inculquen en 

la vida pública y se conviertan en parte de ella el mundo constituirá un lugar más seguro 

y humano para todos.
3
  

“La contribución de la población femenina a la agricultura no es coyuntural, ni 

complementaria a la del varón, ni de poca significación. Se estima que existe una deuda de 

género en las sociedades rurales, ya que las mujeres aportan y trabajan más en la agricultura y 

cuentan con menor acceso a recursos y oportunidades”
4
, plantea que la dimensión de género 

está vinculada a la Sociología, a los roles papeles que aprendamos a desempeñar desde niños. 
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Desde este punto de vista, el concepto de género se refiere por tanto, al conjunto de rasgos 

adquiridos en el proceso de socialización, que diferencian a hombres y mujeres en una 

sociedad. Son las responsabilidades sociales, las pautas de comportamiento, valores, gustos, 

temores, actividades, etc., que  la cultura asigna en forma diferenciada a hombres y mujeres. 

En otras palabras, es el modo de ser hombre o de ser mujer en una cultura o sociedad 

determinada. Debe diferenciarse esta visión de género, de la que se refiere a la diferenciación 

humana basada en la biología, la cual distingue al hombre y a la mujer resaltando las 

diferencias de carácter morfológico y funcional; es decir, el sexo. El concepto de sexo está 

referido a los rasgos de naturaleza biológica que diferencian a hombres y mujeres. Es la 

conformación de los órganos sexuales, rasgos secundarios como la voz, la contextura ósea y 

muscular.  Morse. (1991) Esta autora también plantea que el enfoque de género en el 

desarrollo, pretende apuntar hacia la construcción de relaciones de equidad y solidaridad entre 

hombres y mujeres como requisito para el logro de la realización personal de los miembros de 

una sociedad. El enfoque de género en el desarrollo parte del reconocimiento de que hombres 

y mujeres son actores del desarrollo y en consecuencia, deben tener acceso a los recursos, a 

las decisiones y a los beneficios que éste trae. Partiendo del hecho de que no existe un solo 

tipo de mujer rural, las cuales están inmersas en una gama de ambientes dentro de los cuales 

viven y se desenvuelven, pese a esas diferencias se pueden distinguir varios tipos de ellas 

relacionadas entre sí por diferentes variables como son las etnias (indígenas, afro latinas, etc.), 

la educación (analfabetas o no), la salud alimentaria. 

Derecho al desarrollo y la participación  plena y equitativa de hombres y mujeres 

La declaración de Roma de la Cumbre Mundial sobre alimentación de 1996, reconoció “el 

derecho al desarrollo y la participación  plena y equitativa de hombres y mujeres son 

indispensables a fin de alcanzar la seguridad sostenible para todos” 

De acuerdo a varios estudios recientes sobre el tema, las mujeres rurales han asumido el 

grueso de la carga y muchos de los costos sociales provocados por la globalización de la 

economía 

A las mujeres rurales les ha sido asignada responsabilidades y actividades en la producción 

que, tradicionalmente, hacían los hombres. Su papel ha pasado de una condición de falta de 

reconocimiento laboral, productivo, empresarial, familiar, social y político a la calidad de 

participantes y generadoras de ingresos que buscan una igualdad de oportunidad con los 

hombres.  



En sus hogares, las mujeres desarrollan múltiples y diversas estrategias cotidianas de 

subsistencia para alimentar a sus familias. 

Con respecto a esto las teorías feministas que hablan del terror a la muerte por parte de los 

hombres  señalan que las mujeres debido a su estrecha y extensa en la producción y la crianza 

de nuevos seres, se sienten de modo característico menos oprimidas que los hombres ante el 

reconocimiento de su mortalidad.
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Condiciones de la mujer rural 

En diversas oportunidades el trabajo de la mujer rural  ni siquiera es reconocido porque a 

pesar de que son las principales productoras de alimentos, y las responsables exclusivas del 

procesamiento y conservación de los productos alimentarios y del estado nutricional de la 

familia, enfrentan enormes barreras para poder llevar a cabo estas tareas. Estas barreras son en 

gran medida consecuencia de los patrones culturales y tradicionales que existen en la mayoría 

de los países en desarrollo.  

El primer obstáculo que enfrentan es la falta de reconocimiento de su trabajo. En las zonas 

rurales de los países en desarrollo, todas las mujeres incluyendo a niñas y ancianas, 

contribuyen a la actividad económica realizando trabajos generalmente no reconocidos en las 

estadísticas. El papel predominante de las mujeres en la seguridad alimentaria frecuentemente 

queda “invisibilizado” al no ser registrado en encuestas o censos. Todavía solamente se 

cuenta como trabajo aquel que es retribuido o el que se considera la principal actividad de 

cada individuo, por tanto, la mujer, que en un solo día ha trabajado en el campo, cuidando a 

los animales, pescando, recogiendo leña, cargando agua, transportando y comercializando los 

productos agrícolas, preparando comidas, cuidando a los hijos…podría no saber qué contestar 

cuando se le pregunta cuál es su actividad principal.  

Un ejemplo que puede ayudar a comprender la magnitud del problema, es el caso de América 

Latina en 1999. En ese año existían 37 millones de mujeres en edad de trabajar en las zonas 

rurales. Sin embargo, las estadísticas solo registraron 13 millones como “población 

económicamente activa” ignorando el trabajo de 24 millones de mujeres (Parada, 2002). 

Además de realizar un trabajo no reconocido, las mujeres para lograr la seguridad alimentaria 

enfrentan barreras que en su mayoría están relacionadas con su limitado acceso y control 

sobre recursos y servicios. Esta falta de acceso y control sobre los recursos y servicios limita 
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el ejercicio de su autonomía, y por tanto, su participación en la toma de decisiones, tanto en el 

interior de sus hogares como en sus comunidades y en la sociedad. Hay que destacar que 

existen también otros factores que influyen negativamente en el trabajo diario de las mujeres 

como son su baja autoestima, la falta de respeto y libertad, el desconocimiento de sus 

derechos, así como la violencia contra las mujeres.  

Las mujeres en la zona rural comparten algunas condiciones básicas como por ejemplo: la 

discriminación derivada de su condición de género, la situación de pobreza, la des valoración 

de su aporte a la economía, la invisibilidad de su trabajo productivo y reproductivo.  

 

LA PARTICIPACION LABORAL FEMENINA EN EL AMBITO RURAL 

Esta incorporación de las mujeres a las actividades agropecuarias y no agropecuarias no ha 

sido ni es homogénea en términos de empleo. Las diferencias que se presentan se relacionan 

con el grado de desarrollo rural de la región en que lo hagan y esto, está fuertemente cruzado 

por patrones culturales ligados a la división de trabajo. 

La agricultura es uno de los sectores económicos que ha manifestado mayores cambios en los 

últimos años. Una de sus causas fue el proceso de reforma agraria al inicio de los 70 y otra la 

aplicación de políticas de ajuste estructural a fines de los 80. 

Este proceso ha afectado de manera frontal las condiciones de vida y el acceso a los servicios 

de las poblaciones pobres, y dentro de ella la de la población rural. 

A pesar que la disminución de esto afecta a la familia en general, son las mujeres las que han 

sufrido con mayor rigurosidad el impacto de las reducciones del gasto social, por ser ellas las 

responsables del cuidado y reproducción social del grupo familiar. 

Esta situación de extrema pobreza, ha obligado a las mujeres a incorporarse a la fuerza de 

trabajo, ya no para mejorar las condiciones de vida de la familia, sino como estrategia de 

sobrevivencia. El solo trabajo del hombre ya no es suficiente como para lograr la subsistencia 

del grupo familiar, por lo que la mujer ha debido incorporarse al trabajo. 



Esta mayor inserción en la economía ha dado origen a lo que se conoce como el fenómeno de 

la “feminización” de trabajo, ha habido una incorporación importante de mujeres a la 

Población Económica y Activa (PEA) agroindustrial. 

En las áreas rurales las  mujeres tiene una importante participación en la producción 

agropecuarias y en las actividades productivas no-agrícolas, por lo tanto las mujeres cumplen 

una doble función, ya que al asumir el trabajo productivo no desligan de las tareas domesticas 

y reproductivas, que si bien pueden ser muy heterogéneas, en todas las situaciones se va a dar 

una relación muy estrecha entre actividades domestico-reproductivas y las productivas, 

condicionándose ambas a la intensidad y dedicación e cada una. 

Así esta doble responsabilidad de trabajo invisibiliza el rol productivo de las mujeres debido 

además, a que en lo rural y campesino las fronteras entre trabajo productivo y reproductivo, 

entre trabajo domestico y predial, no son precisas. 

Las formas en que funcionan estos factores en la realidad refuerza el argumento que no 

existen impedimentos biológicos-sexuales de tareas en el ámbito de producción 

agropecuarias, tampoco existe este tipo de barreras en relación a las capacidades del hombre 

para realizar tareas de tipo domestico-reproductivas 

Se clasifican las mujeres rurales en varias tipologías, dentro de las que se encuentran las 

relacionadas con la producción agrícola, como son: productoras, cooperativistas, 

comercializadoras, jornaleras, empleadas microempresarias rurales. Esta diferenciación viene 

dada por el tipo de participación económica de las mujeres rurales en la fuerza laboral. 

 

Enfrentando la Pobreza 

¿Como han hecho frente las  mujeres rurales a la pobreza y la extrema pobreza y se han 

involucrado en la seguridad alimentaria?  

Tomaremos como primera medida la definición  de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO).  “La seguridad alimentaria existe cuando todas 

las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a 



suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y 

poder llevar así una vida activa y sana.”
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 Las mujeres lo han hecho desde lo micro, lo intermedio y lo macro: 

 *En sus hogares y a la fuerza de trabajo (nivel micro) 

En  sus hogares las mujeres han ingresado aceleradamente al empleo asalariado, cultivan 

huertos familiares, son recolectoras y procesan alimentos 

*A través de sus organizaciones (nivel intermedio) 

Buscan formas de organizarse a través de organizaciones de mujeres campesinas y reclaman 

su derecho a ejercer su plena ciudadanía, poniendo énfasis  en la seguridad alimentaria.  

*A nivel internacional (nivel macro) 

Una contribución a la seguridad alimentaria ha sido la formulación de políticas y planes de 

igualdad de oportunidades 

Como dijimos con anterioridad las mujeres han asumido el grueso de la carga y muchos de los 

costos sociales que han traído aparejada la globalización de la economía 

Durante los últimos 20 años, el nivel de participación de la mujer en la fuerza del trabajo ha 

ido en aumento en todos los países de la región. Se han desarrollado formas de trabajos 

atípicos, tales como jornada parcial, sub-contratación o doméstico. Esas formas de trabajo 

tienden a ser precarias deficientemente remuneradas y ofrecen menos oportunidades de 

formación 

En las últimas décadas se ha incrementado la participación de las mujeres en la actividad 

económica. Las características de esta inserción muestran, que la calidad de empleo es 

precaria y que se mantiene la brecha entre los ingresos de las mujeres y hombres. La 

desprotección laboral es mayor para mujeres que para hombres. 
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Los mayores retrasos persisten en la región grande donde hay insuficiencias en cuanto a la 

falta de adecuación de los currículos y metodologías a la realidad de mujeres rurales, lo que 

impide su inserción y permanencia en los programas de educación formal e informal 

La brecha en la educación de las mujeres rurales muchas veces es suplida por el acceso a 

diferentes formas de extensión agrícola, capacitación, transferencia tecnológica, aunque estas 

le son bien limitadas 

Una de las principales causas de estas carencias ha sido el no reconocimiento de las mujeres 

rurales como productoras  es así que un artículo del diario  La Nación manifiesta: 

Nadie podría negar que el trabajo de la mujer es fundamental en el mundo de hoy y como tal 

está empezando a ser reconocido. Sin embargo, la mayoría de las veces se hace referencia a 

una mujer urbana, con un buen nivel de educación, que conoce sus derechos y cuyo salario se 

equipara cada vez más con el del hombre cuando realiza un trabajo igual o de la misma 

responsabilidad. Todo es muy diferente cuando se enfoca el tema desde el punto de vista de la 

mujer rural. 

Justamente por eso, para que se aprecie en todo su valor el papel que cumple en la 

conservación, creación y producción de alimentos, y como sostenedora de su familia -con la 

abrumadora responsabilidad de alimentar a hombres y niños hambrientos y a sí misma-, fue 

que las Naciones Unidas, en la Conferencia de Pekín de 1995, fijaron como fecha del Día 

Mundial de la Mujer Rural el 15 de octubre, uno antes del Día Mundial de la Alimentación.  

En el año 2001 el Congreso de la Nación sanciona la Ley 25431, por medio de la cual se 

resuelve conmemorar, el mismo día, como “Día de la Mujer Rural” en la Argentina 

Un diputado provincial presentó un proyecto para homenajear a las trabajadoras rurales 

bonaerenses. 

 

El diputado provincial José Luis Comparato (Coalición Cívica) presentó un proyecto de 

ley con el propósito de adherir a la Ley Nacional 25431, instituyendo el día 15 de 

octubre como “Día provincial de la Mujer Rural”.
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Esta decisión se justifica plenamente desde el momento en que, según las estadísticas de 

género de los últimos años, la mayoría de las personas pobres del mundo son mujeres y, 

dentro de esta estadística, las mujeres rurales son las que llevan la peor parte. A medida que 

los hombres jóvenes y en buenas condiciones físicas parten hacia las ciudades a buscar 

trabajo, las mujeres quedan solas, encargadas de criar a los hijos y administrar sus pequeñas 

posesiones. Por ejemplo, en la actualidad, en algunas regiones de Africa, el 60% de las 

familias está a cargo de las mujeres. A pesar de esta situación de necesidad extrema, son 

siempre las últimas en acceder a los recursos, la capacitación y los préstamos financieros. Sin 

embargo, cuando alguien como el economista Muhammad Yunus les presta pequeñas sumas 

(microcréditos) para un emprendimiento son las mejores pagadoras. 

En la Argentina hay ejemplos maravillosos de mujeres rurales que se han agrupado en los 

últimos años para defender sus derechos y su cultura. Por ejemplo, la Asociación Warmi 

Sayajsunqo – “mujer perseverante”, en quechua-, formada por un grupo de unas 70 

comunidades (aproximadamente 3000 familias asociadas), que trabaja en la Puna y los 

valles interandinos de Jujuy y Salta, y tiene una idea muy clara de su función: crecer como 

organización para vivir del propio trabajo, acceder a salud y educación, y recrear y adaptar 

su cultura para poder insertarse en el país actual. 

El mensaje de este día es, pues, comprender que invertir en la capacitación e información de 

la mujer rural significa no sólo beneficiarla a ella y a su familia, sino también contribuir al 

diseño de ese modelo diferente de sociedad rural, más moderno y solidario, que los nuevos 

tiempos están exigiendo a todas las naciones contemporáneas.
8
  

Las lecciones aprendidas por la Asociación Warmi Sayajsunqo y que hemos hecho 

nuestra en el proyecto que llevamos adelante son: 

 En participación es generada desde dentro hacia fuera con la técnica de estudio 

sociológico de grupos focales, tema en el que nos detendremos por un instante por ser 

propio de nuestro proyecto, tratando los siguientes temas: Los cambios sufridos por 

los establecimientos agropecuarios a partir de la modernización y sus consecuencias 

en la familia rural. Los valores familiares y sus implicancias en la permanencia y 

crecimiento de las explotaciones agropecuarias. El rol histórico de las mujeres y los 
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nuevos roles. La vida en las localidades agrarias. Limites, posibilidades y desafíos 

Reflexionamos acerca del rol que le cupo y le cabe a la mujer dentro de la sociedad y 

en especial como miembro de una familia que produce en el campo.  

Para iniciar el debate, se expusieron algunos conceptos que nos proponían el tema de la 

familia como unidad social de producción y reproducción. 

A lo largo de la historia diferentes sociedades fueron desarrollando diversos tipos de familia. 

Todas ellas tienen algo en común, se trata de cómo organizan la convivencia, la sexualidad y 

la procreación. 

La familia es una organización social que regula, canaliza y da significado social y cultural a 

la sexualidad y a la procreación. Incluye también la convivencia cotidiana, expresada en la 

idea del hogar y del techo: una economía compartida y el sustento cotidiano. 

El modelo de familia se caracteriza por la convivencia de un matrimonio monogámico y sus 

hijos, que conforman su propio hogar en el momento del matrimonio. Esta imagen fue 

"naturalizada" y considerada "normal". En las familias tradicionales el jefe de familia 

concentraba el poder y tanto los hijos e hijas como la esposa-madre desempeñaban papeles 

subordinados. 

El rol principal de la mujer era atender las necesidades del marido y los hijos. El presente y el 

futuro de los hijos e hijas, su educación y tareas cotidianas y sus opciones futuras estaban, en 

última instancia, en manos del padre. 

Si el trabajo no era asalariado y se realizaba con la mano de obra familiar el mundo laboral 

quedaba también regido por la autoridad paterna. Estos rasgos no siempre se manifestaban 

con la misma intensidad pero fueron constitutivos de esta forma de familia. 

El modo de vida de las familias rurales y su identidad se construía en un espacio en el que 

confluían producción y consumo y la sociabilidad estaba centrada en la participación en el 

proceso de producción en un territorio en poblamiento. Este era el mundo rural, donde los 

ritmos de la chacra organizaban la vida de la familia que en ella vivía; donde las necesidades 

y posibilidades de la familia organizaban las actividades productivas. 

Debemos tener presente como premisa de la sociedad rural actual que diversas  familias no 

responden a ese modelo tradicional, sino que son familia uni_nucleares, llevadas adelante por 



las mujeres junto a sus hijos ya que los hombres se trasladan a las zonas urbanas en búsqueda 

de otras fuentes de ingreso. 

Hay otro cambio trascendental  a partir de la modernización para otros tipos de familias con 

otras oportunidades: Con el traslado de la residencia de las familias a los pueblos la 

organización de la unidad doméstica se separa de la unidad de producción, comenzando una 

marcada división del trabajo entre hombres y mujeres. Se transforman los modos de vida, 

revirtiendo mucha de las duras condiciones que las familias rurales habían enfrentado en su 

historia, en particular las de las mujeres que conjugaban tanto carga doméstica como 

productiva.  

La división social de roles propone al hombre como responsable del mantenimiento 

económico de la familia, los aportes de las mujeres son definidos como "ayuda".  

Existe una fuerte transformación en la dinámica del establecimiento en lo que respecta a su 

función de sociabilidad laboral. En los 90 se pierde definitivamente la "natural" continuidad 

en el trabajo de la explotación, se abren otras opciones. Pero la familia continúa siendo un 

factor de importancia para explicar la continuidad y crecimiento de la unidad de producción. 

Cambiaron los roles al interior de la familia, transformándola en su conjunto, entrando en 

crisis el tradicional modelo. Los cambios sociales modifican a las familias y también a la 

producción en aquellos casos en que ambas se encuentran íntimamente vinculadas, como en la 

producción agraria pampeana.  

Una familia, desde una perspectiva democrática implica un entorno de intimidad y 

convivencia planteado desde el respeto y el reconocimiento de sus miembros como "sujetos 

de derecho" sin estar subordinados a un poder arbitrario. 
9
 

* "Cuando el trabajo humano fue reemplazado por la máquina, entonces se pudieron buscar 

otros horizontes"  

* "La tecnificación facilitó el traslado del grupo familiar del campo hacia las zonas urbanas. 

Teníamos una necesidad de disfrutar de una vida más cómoda, tener acceso a una mejor 

educación para los hijos, eso fue un cambio importante. La producción quedó delegada en 
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manos del hombre y la mujer tuvo la posibilidad de poder estudiar y trabajar, de desarrollar 

otras aptitudes, independientemente de la actividad agropecuaria"  

* "Con el traslado a los pueblos las mujeres tuvimos la posibilidad de integrarnos más a otras 

actividades, que es lo que estamos haciendo en este momento"  

* "Van cambiando las aspiraciones  por ejemplo, en una familia que los hijos van a estudiar a 

la Universidad el padre queda solo y tiene que buscar empleados para cubrir el trabajo que 

antes cubría su familia"  

* "La luz, el gas, la sociabilidad eso hace que una familia se traslade al pueblo buscarle a los 

hijos otra salida económica, esa es también una de las causas que hacen que una familia se 

traslade. Además la tecnología actual nos permite no pasar tanto tiempo en el campo, las 

cosas se hacen con mucha más facilidad"  

* "Los cambios en los últimos años hace que los chicos tengan opciones diferentes, 

aparentemente ya no están fatalmente obligados a ser productores porque sus padres lo 

fueron. Hay más espacio para decidir en la familias rurales"  

Las nuevas generaciones crecerán con otra mirada, con otra historia y con otro tipo de 

encuentro con "lo rural". La cotidianeidad estará marcada por el encuentro con otras personas, 

por el vivir junto a instituciones como la escuela, clubes, por espacios de casas y calles 

rodeados por campos, con la presencia de la producción agrícola en maquinas ocupando 

galpones linderos.  

Las mujeres y los hombres que están relacionados al agro siguen encontrando en "lo rural" 

una definición que los reúne, que los diferencia y que les permite pensarse con una identidad 

particular, en continua transformación de allí que nuestra visión de la diferencia de género 

tiene que ver con respeto a lo que cada uno de ellos aporta a salud de nuestro mundo 

A través de nuestro proyecto vemos las personas además de las instituciones. Buscamos 

personas con quien compartamos valores, después analizamos la institución  pues en pos de la  

mujer rural, ella debe ser: 

o Así como logramos la participación desde adentro hacia afuera nos 

proponemos estimular y acompañar a la mujer de fuera hacia dentro. 



o El proyecto va al ritmo de los procesos de conquista de los espacios por las 

líderes locales y apoyada por nuestro equipo técnico. 

o La participación es esencial, los problemas se analizan y deciden en asambleas 

de líderes donde todos pueden entender y ejecutar. 

o También buscamos una propuesta que defina el concepto de desarrollo y la 

estimule, que sea sencilla, fácil de entender y contar. Enraizada en el pasado jerarquizando  

y respetando los orígenes con una mirada propositiva: no crítica, que ni se queja, ni pide, 

sino que propone. 

o Posible en el marco de la globalización: Formando empresarios y empresarias 

aborígenes con una ética propia basada en la solidaridad, honestidad, satisfacción espiritual 

y revalorización de la vejez. Buscaremos la formación de personas en el lugar a través  de un 

proceso de interculturalidad, lo que genera aumento del capital social. 

o Nos aliamos en la sensibilidad ante la injusticia, la solidaridad, no racismo y 

honestidad. El compromiso con los más vulnerables, armonizado  por encima de intereses 

personales. 

o Logramos insertarnos mezclándonos entre la gente, brindando nuestros 

conocimientos de manera desinteresada, mirando a los ojos y descubriendo la mirada de 

cada uno de ellos llena de conocimientos, experiencias, sufrimientos y esperanza, haciendo 

lecturas políticas permanentes y con estrategias muy dinámicas de partición, planeamiento y 

revisión de los proyectado con un análisis ex post.  

o Las diversas actividades de capacitación desarrolladas por nuestro proyecto han 

considerado no solo temas relacionados con la producción, sino otros de vital importancia para las 

mujeres rurales como el reconocimiento y capacitación en sus derechos, la formación de líderes, el 

fortalecimiento de la autoestima, la resolución pacífica de los conflictos, el conocimientos de la 

normas internacionales de calidad y exportación de sus productos como así también fuentes de 

financiamiento y otros que promuevan el empoderamiento de ellas. 

El rol de las Organizaciones  

En vista de la situación actual, es necesario que los programas y políticas de desarrollo 

agrícola y rural cambien para acompañar y facilitar este desarrollo. 

La Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en el marco de actividades 

previstas en el plan de acción de la FAO sobre Género y Desarrollo (2022-2007), enfatiza la 

integración de la perspectiva de Género en las políticas, programas y proyectos de Desarrollo 



Agrícola y Rural en la Región pues las mujeres rurales realizan una gran contribución a la 

agricultura y la seguridad alimentaria de la región. El aumento de las mujeres rurales en las 

actividades  agrícolas se evidencia tanto en las actividades de subsistencia como en las 

comerciales. 

Así observamos un papel importante de la mujer rural en la vida agraria, reconocido por la 

Declaración de Roma  sobre la Seguridad Alimentaria Mundial en el siguiente texto: 

“Reafirmamos que un entorno político, social y económico pacífico, estable y propicio 

constituye la base fundamental que permitirá a los estados atribuir la debida prioridad a la 

seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. La democracia, la promoción y 

protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, inclusive el derecho al 

desarrollo, y la participación plena y equitativa de hombres y mujeres son indispensables a 

fin de alcanzar la seguridad alimentaria sostenible para todos.”  

“La pobreza es una causa importante de la inseguridad alimentaria, y el progreso sostenible 

en su erradicación es fundamental para mejorar el acceso a los alimentos. Los conflictos, el 

terrorismo, la corrupción y la degradación del medio ambiente contribuyen también 

considerablemente a la inseguridad alimentaria. Hay que esforzarse por conseguir una 

mayor producción de alimentos, incluidos los alimentos básicos. Esto debe realizarse dentro 

del marco de la ordenación sostenible de los recursos naturales, la eliminación de modelos 

de consumo y producción no sostenibles, particularmente en los países industrializados, y la 

pronta estabilización de la población mundial. Reconocemos la aportación fundamental de 

las mujeres a la seguridad alimentaria, sobre todo en las zonas rurales de los países en 

desarrollo, y la necesidad de garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer. Para 

reforzar la estabilidad social y contribuir a corregir la excesiva tasa de migración del campo 

a las ciudades con que se enfrentan muchos países, habrá que considerar también prioritaria 

la revitalización de las zonas rurales.” 
10

  

El financiamiento para la capacitación en género proviene básicamente de las instancias de 

cooperación internacional y del sistema de Naciones Unidas. La capacitación en derechos, 

violencia y en el desarrollo local es la que recibe mayor apoyo financiero, seguida por la 

participación política. 
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La FAO ha contribuido a que los procesos de transferencias tecnológicas consideren 

adecuadamente el enfoque de género con lo cual ha facilitado el acceso de las mujeres a la 

capacitación que es la idea que hemos tomado en nuestro proyecto de Investigación y 

desarrollo 

La CEPAL (1990 - 1991) plantea que el enfoque de género constituye un aporte fundamental 

que no se debe desconocer, ya que devela la verdadera condición y posición de la mujer 

dentro de la sociedad; es decir, incorpora las relaciones sociales, el ámbito domestico, político 

y la vida cotidiana de las personas como puntos clave en los análisis de los temas de 

desarrollo. En otras palabras, que el enfoque de género toma en cuenta el rol socioeconómico 

de las mujeres respecto a los hombres. 

Nuestras Conclusiones  

Haciéndonos eco de la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

62/136 del 18 de diciembre de 2007. Para el Mejoramiento de la situación de la mujer en las 

zonas rurales diremos que promovemos: 

 La educación para todos, prestando especial atención a las mujeres y las niñas de las 

zonas rurales, considerando la posibilidad de adoptar, de legislación nacional para 

proteger los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las mujeres de las 

comunidades indígenas y locales en materia de medicina tradicional, diversidad 

biológica y tecnologías indígenas. 

 Potenciar el papel de la mujer rural en todos los niveles del desarrollo rural, incluso en 

la adopción de decisiones. 

 Reconociendo la función, contribuciones decisivas y dando mayor importancia al 

mejoramiento de la situación  de la mujer rural e indígena, en la promoción del 

desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la 

pobreza rural, diseñando estrategias de desarrollo nacionales, regionales y mundiales. 

 Reiterando que la erradicación de la pobreza es el mayor reto mundial y un requisito 

indispensable del desarrollo sostenible, en particular para los países en desarrollo, ya 

que la mayoría de los pobres siguen viviendo en las zonas rurales.  

 Reconociendo la contribución de las mujeres de edad de las zonas rurales a la familia y 

la comunidad, especialmente en los casos de la migración de los adultos u otros 

factores socioeconómicos, por lo que se hacen cargo de los niños y de las tareas 



domésticas y agrícolas, fomentando el acceso a servicios financieros y de 

infraestructura. 

 Reiterando el llamamiento a globalización justa y que el crecimiento se traduzca en 

erradicación de la pobreza, en particular para las mujeres rurales y,  hacer de los  

objetivos del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las 

mujeres rurales, un objetivo central de las políticas nacionales e internacionales y de 

las estrategias de erradicación de la pobreza. Que se reconozcan el trabajo no 

remunerado de las mujeres y sus contribuciones a la producción dentro y fuera de las 

explotaciones agrícolas,  y apoyando el empleo remunerado de la mujer en los sectores 

no agrícolas, mejorando sus condiciones de trabajo y aumentando su acceso a los 

recursos productivos. 

 Creando un entorno propicio para mejorar la situación de las mujeres rurales  

asegurando que se preste atención sistemática a sus necesidades, prioridades y 

contribuciones, incluso mediante una mayor cooperación y la incorporación de la 

perspectiva de género, y se les permita participar plenamente en la formulación, 

aplicación y seguimiento de las políticas macroeconómicas, en particular las políticas 

y los programas de desarrollo y las estrategias de erradicación de la pobreza.  

 Procurando el empoderamiento político y socioeconómico de las mujeres rurales y 

apoyando su participación plena e igualitaria en la adopción de decisiones y apoyando 

a organizaciones de mujeres, sindicatos u otras asociaciones y grupos de la sociedad 

civil que promuevan los derechos de la mujer rural. 

 Promoviendo las consultas con las mujeres rurales, indígenas y con discapacidad, y su 

participación, por medio de sus organizaciones y redes, en la formulación, elaboración 

y ejecución de los programas y las estrategias de igualdad de género y desarrollo rural. 

 Asegurando que se tenga en cuenta la perspectiva de las mujeres rurales y que éstas 

participen en la formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas y 

actividades relacionadas con las situaciones de emergencia, incluidos los desastres 

naturales, la asistencia humanitaria, la consolidación de la paz y la reconstrucción 

posterior a los conflictos. Integrando la perspectiva de género en la formulación, 

aplicación, seguimiento y evaluación de políticas y programas de desarrollo, incluidas 

las políticas presupuestarias, y prestando mayor atención a las necesidades de las 

mujeres rurales, a fin de que se beneficien de los programas y políticas adoptados en 



todas las esferas y se reduzca el número desproporcionado de mujeres rurales que 

viven en la pobreza. 

 Satisfacer las necesidades básicas de la mujer rural a través de la disponibilidad, la 

accesibilidad y la utilización de las infraestructuras rurales fundamentales, como la 

energía y el transporte, capacitación y desarrollo de los recursos humanos y un 

suministro seguro y fiable de agua y saneamiento, programas de nutrición, de 

viviendas asequibles, de educación y alfabetización y apoyo social y sanitario, incluso 

en materia de salud sexual y reproductiva y de tratamiento, la atención de salud 

prenatal y postnatal, la atención obstétrica de urgencia, la información sobre 

planificación de la familia y un aumento de los conocimientos, la concientización y el 

apoyo para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas, el 

VIH/SIDA. 

 Formulando y aplicando políticas nacionales que promuevan y protejan el disfrute por 

las mujeres y las niñas del medio rural de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales y no tolerando las violaciones de sus derechos, incluidas la violencia en 

el hogar, la sexual y todas las demás formas de violencia por razón de género. 

 Asistencia y servicios de asesoramiento para promover las aptitudes de la mujer rural 

en el ámbito económico, en relación con cuestiones bancarias y procedimientos 

comerciales y financieros modernos, y proporcionando microcréditos y otros servicios 

financieros y empresariales a un mayor número de mujeres, en particular a las que son 

cabeza de familia, para lograr su empoderamiento económico. 

 Aumentar el acceso de las mujeres a los planes de ahorro y crédito existentes, así 

como programas específicos para proporcionar a las mujeres capital, conocimientos e 

instrumentos que les permitan mejorar sus capacidades en materia económica. 

 Compaginar su trabajo con las responsabilidades familiares y alienten a los hombres 

a compartir las tareas domésticas y el cuidado de los hijos por igual con las mujeres. 

 Elaborando una base de investigación sistemática y comparativa sobre la mujer rural 

que guíe las decisiones en materia de políticas y programas, prestando atención a la 

falta de datos actualizados, fidedignos y desglosados por sexo. 

 Preparando y revisando leyes para asegurar que la mujer rural disfrute de plena 

igualdad de derechos de la propiedad privada de la tierra y otros bienes, en el derecho 

sucesorio, y aplicando reformas administrativas y otras medidas para que la mujer 



tenga los mismos derechos que el hombre en materia de crédito, capital, tecnologías 

apropiadas y acceso a los mercados y la información. 

  Que tengan acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y 

participen plenamente en las actividades de ese sector, las mujeres rurales atendiendo 

a las prioridades y necesidades de las mismas como usuarias activas de información y 

garantizar su participación en la formulación y aplicación de estrategias a nivel 

mundial, regional y nacional en materia de tecnología de la información y las 

comunicaciones. 

 Exhorta a los Estados Miembros a que, al formular políticas y programas destinados 

específicamente a mejorar la situación de la mujer rural, para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer. 
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