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« Los países que sufren más del hambre son igualmente aquellos que tie-
nen los niveles más elevados de desigualdad de sexos1 ». 
Según el Programa mundial de alimentos (PMA), el 60% de las personas 
que sufren de hambre crónica son mujeres y niñas2. Se estima que si las 
mujeres dispusieran del mismo acceso a los recursos de producción que 
los hombres, estas podrían acrecentar el rendimiento de sus explota-
ciones en 20 o 30 %, es decir acrecentar la producción total de 2,5 a 4 % 
y reducir así el número de personas malnutridas de 12 a 17 % (o sea entre 
100 y 150 millones de personas) (FAO, 2011).

1 : 2009, Índice del hambre en el mundo « The challenge of Hunger : focus on financial crisis and 
gender inequality »; IFPRI publicación 62. 

2 : Política y estrategia del PMA en materia de igualdad de sexos. 
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Son las mujeres quienes aseguran frecuentemente la seguridad alimentaria de las familias
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Sin embargo, en el plano financiero; solamente entre 10 
y 20 % de los propietarios de la tierra son mujeres. En 
Perú, 2,8 millones de mujeres son productoras agríco-
las pero solamente 140 000 (5%) tienen 
un título de propiedad. Se debe notar 
además que la proporción de mujeres 
que tienen un crédito para el sector 
agrícola, es de 5 a 10 % inferior a la de 
los hombres (FAO, 2011). Para la FAO, 
toda « buena » política agrícola debe 
en consecuencia tomar en cuenta las 
diferencias de género. 

Frente a estas constataciones y análi-
sis, los actores de terreno, en particular 
las organizaciones de productores no se 
quedan inmóviles y desarrollan algunas 
respuestas. Esta creciente preocupa-
ción de sus socios, ha convencido a dos 
organizaciones belgas VREDESEILAN-
DEN y SOS FAIM, de organizar un taller 
sobre las estrategias y los retos ligados 
a las relaciones más equilibradas entre 
hombres y mujeres en las organizaciones locales de pro-
ductores. Los socios andinos de las dos ONG se reunieron 
entonces en noviembre 2011 con el fin de intercambiar 
sus experiencias y acciones respectivas. 

Los numerosos obstáculos 
que encuentran las 
mujeres : 

  Un nivel inferior de educación y un menor acceso a ser-
vicios de formación, lo que tiene como consecuencia 
un menor acceso a recursos como la tierra, el crédito, 
menos oportunidades de acceso a los recursos pro-
ductivos que los hombres ; 

  La migración hacia otras zonas de los hombres (conse-
cuencia del cambio climático) y de los jóvenes (bús-
queda de una mejor vida) ha modificado el rol de las 
mujeres y ha puesto un peso más sobre sus hombros. 

En efecto, si las mujeres producen menos que los 
hombres, no es porque estas son menos eficaces sino 
porque acceden mas difícilmente a los recursos. 

Eliminar las diferencias de acceso a la educación, a 
los recursos agrícolas, a los servicios de vulgarización, 
a los servicios financieros y al mercado del trabajo se 
presenta como la vía que se debe seguir para inducir al 
cambio. Invertir en tecnología e infraestructuras que 
permitan a las mujeres ganar tiempo para consagrarse 

a actividades más productivas constituye un segundo 
imperativo para favorecer la igualdad de sexos. 

Las mujeres representan el 43% de la fuerza de trabajo 
agrícola en los países en vías de desar-
rollo pero estas tienen significativa-
mente menor acceso a los bienes (« as-
sets ») y servicios que los hombres. 

Por esta misma razón, las mujeres 
tienen menos posibilidades que los 
hombres de correr riesgos y de innovar, 
particularmente por falta de acceso a 
la tierra lo que implica dificultad para 
negociar créditos. La falta de infraes-
tructuras influye igualmente puesto 
que son generalmente las mujeres 
quienes se encargan de la colecta de 
madera y de agua. Las mujeres tienen 
frecuentemente jornadas más largas 
que los hombres, con la combinación de 
labores del hogar y otras actividades de 
producción. 

Por otro lado, hay un factor de desmotivación : a me-
nudo son los hombres quienes tienen el control sobre la 
cadena de producción a pesar de la contribución impor-
tante del trabajo de las mujeres. Los hombres tienen 
mayor contacto con el mercado y están mejor integra-
dos en los sectores productivos. 

Este elemento se ve reforzado por el hecho que las mu-
jeres participan poco en la toma de decisiones en los 
asuntos públicos (locales y nacionales). En consecuen-
cia, las necesidades de esta población son en general 
menos tomadas en cuenta. 

Reducir las desigualdades 
entre los sexos, a través  
del empoderamiento 

Las capacidades de responsabilizarse por sí mismo, 
ganar en autonomía o en « capacitación », se resumen 
en el termo anglófono de « empowerment » o empode-
ramiento en español : este se explica como la capacidad 
de realizar elecciones y cambiar las relaciones de poder.

El FIDA, en su documento de política sobre la desigual-
dad de géneros y el empoderamiento de las mujeres3 

realiza un análisis similar. En este análisis se afirma que 
luchar contra las desigualdades entre mujeres y hombres 

3 : Documento preparado para la sesión 104 del Executive Board del 
12 al 14 de diciembre 2011.
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es fundamental para superar el reto de la mejora de la 
seguridad alimentaria y permitir a los pobres de zonas 
rurales salir de la pobreza. La participación de mujeres 
y de hombres como verdaderos actores 
económicos es vista como garantía de 
crecimiento del sector agrícola. 

Este « empoderamiento » está sobre 
todo relacionado con la adquisición de 
medios que permitan el cambio, como 
los conocimientos, los recursos (ya sean 
productivos, financieros, humanos...), 
el bienestar, la identidad y también la 
fortaleza del colectivo. Se distinguen 
tres pilares del empoderamiento4. 

  El conocimiento : no hay poder sin co-
nocimiento e, inversamente, es te-
niendo conocimientos que una toma 
de poder es posible. Este enfoque ha 
sido particularmente desarrollado 
en Brasil por Paulo Freire5. El derecho 
al saber crítico, a la alfabetización, 
conduce a una toma de conciencia de los mecanis-
mos que permiten a los hombres y a las mujeres ser 
actores, actrices en sus decisiones ; 

  El acceso y el control de los recursos : para realizar 
elecciones en la vida, es necesario no estar en una 
situación permanente de supervivencia. El empode-
ramiento necesita tener acceso a medios financie-
ros, a medios de producción pero también a servicios 
(salud, educación, agua...) ;

  La autoestima : el empoderamiento permite el desar-
rollo de una identidad fuerte del individuo y/o del 
grupo. El cambio solo puede ser posible si cada in-
dividuo al interior de un grupo desarrolla una cierta 
autoestima.

Un diagnóstico compartido 
desemboca en iniciativas 
concretas 

En Perú, la asociación CAFÉ CACAO PERÚ : 
La asociación reagrupa 11 cooperativas de base (café y 
cacao) repartidas en 5 regiones del país. 

4 : Esta sección retoma en gran parte la publicación « Los esenciales del 
género », nº10, Género y empoderamiento, Sophie Charlier, El mundo 
según las mujeres, 2009.

5 : Educador y filósofo, teórico influyente de la pedagogía crítica que ha 
dejado su nombre a varios institutos. 

En estas se observa un claro desequilibrio entre hombres y 
mujeres, en términos de participación y, en consecuencia, 
en la toma de decisiones y el liderazgo : solamente 

13,7% de los asociados son mujeres. 
Sin embargo, las mujeres cumplen un 
rol importante en las cadenas de valor 
del café y del cacao, ¡sin realmente 
participar en las decisiones! 

En 2008-2009, un diagnóstico de géne-
ro fue realizado en 7 de estas coopera-
tivas : algunos frenos importantes han 
sido identificados, en particular el nivel 
de educación y el tiempo consagrado a 
las responsabilidades familiares y pro-
ductivas. Así, 68 % de las mujeres son 
iletradas o solamente cuentan con una 
parte de la escuela primaria (contra 
15% de los hombres). Este débil acce-
so a la educación tiene consecuencias 
sobre la autoestima y sobre la confian-
za para lograr participar realmente en 

estas reuniones. Se constata igualmente que las mu-
jeres se encuentran relegadas a actividades sociales 
como los restaurantes populares, el programa « vaso de 
leche »6, etc. Otro elemento mostrado claramente por 
el diagnóstico es la existencia de la violencia intrafa-
miliar. Esta es frecuentemente negada por las mujeres 
debido a una mezcla de miedo, de complejo de culpa-
bilidad y de machismo sólidamente instalado. Además, 
para denunciar la violencia, se debe ir a una ciudad en 
un medio relativamente desconocido. 

El diagnóstico se interesó también en la familia : más de 
93% de familias cuentan con por lo menos 4 hijos. Pero 
sobre todo 70% de jóvenes no desean quedarse en este 
medio y quieren probar suerte en la ciudad7. Este punto 
de vista es compartido por 73% de los padres. El tra-
bajo en la parcela es considerado demasiado difícil. Los 
padres quieren que sus hijos sean « mejor que ellos ». El 
trabajo agrícola está profundamente desvalorizado : es 
visto como la última solución, a falta de alternativas. 

Cerca del 90% de los miembros valorizan en gran medida 
el trabajo de desarrollo social en el seno de las cooperati-
vas, incluso cuando las municipalidades se implican muy 
poco en este sector favoreciendo las infraestructuras 
visibles. A falta de apoyo por parte de las autoridades, 
la central de organizaciones de productores CAFÉ PERÚ 
ha decidido invertir entonces en un trabajo de educación 
y de formación de líderes : 12 escuelas se encuentran en 
ejercicio, principalmente en Naranjillo y en La Florida. 

6 : Programa gubernamental de complemento de la alimentación. 

7 : Particularmente en Lima que reúne alrededor del ¡30% de la 
población nacional!

70% de jóvenes  
no desean quedarse  

en este medio  
y quieren probar suerte  

en la ciudad 
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Estas dos cooperativas de la « Selva Central » miembros 
de CAFÉ PERÚ han pasado a la acción en este tema. Se 
debe notar que en ciertos casos, es la presión de los 
organismos de certificación o de comercio justo la que 
ha tenido como resultado la creación de comités de 
mujeres o de comités de familia que algunas veces se 
han desarrollado sin problemas. Sin embargo, los pres-
upuestos que se han destinado en el seno de las coope-
rativas son aun bastante limitados. 

NARANJILLO :
Desde 2009, esta cooperativa de productores de café 
y cacao ha desarrollado un comité de desarrollo de la 
familia (CODESFA) que impulsa la política de género en 
la organización. La cooperativa se muestra proactiva en 
diferentes aspectos : 

  el plan estratégico de la cooperativa incluye la polí-
tica de género ;

  existe un plan de acción que incorpora el enfoque de 
género en la cadena productiva ; 

  Las acciones en materia de formación que promue-
ven la participación de las mujeres se ven reforzadas : 
escuela de dirigentes, taller de formación, campañas 
de sensibilización, etc ; 

  Un esfuerzo es realizado para integrar a más mujeres 
en los proyectos (micro proyectos productivos) ; 

  Se ponen en marcha alianzas estratégicas con insti-
tuciones que abordan temas de género : los gobiernos 
locales, « Defensoría del Pueblo »8 ... ; 

  Se realiza un esfuerzo para lograr la integración de 
jóvenes y de mujeres en una estrategia de renovación 
generacional. En las escuelas de líderes, por lo menos 
30 % de los participantes deben ser mujeres ; 

  Se ha creado un café específicamente producido por 
mujeres, bajo la marca Esperanza ; 

Sin embargo algunas dificultades persisten a pesar de 
estas diferentes iniciativas :

  Se observa una resistencia cultural : se trata a la vez 
del machismo, pero también de la automarginali-
zación por parte de las propias mujeres, particular-
mente a causa de una débil autoestima, que está 
ligada a un bajo nivel de educación. Las mujeres tie-
nen por esto temor de asumir responsabilidades en la 
organización ; 

  Por otro lado, muchas mujeres tienen más de tres 
hijos, de los que se ocupan de manera tradicional, lo 
que hace que su participación en talleres o en reu-
niones sea difícil. 

LA FLORIDA :
Esta cooperativa cuenta con alrededor 1200 miembros 
de los cuales 20 % son mujeres. Se han creado 18 comi-

8 : Órgano oficial autónomo que promueve les derechos humanos en Perú.
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Una participación bastante femenina en el taller sobre género organizado por SOS Faim y Vredeseilanden
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tés de desarrollo integral (CDI) en base a la proximidad 
geográfica de las explotaciones familiares. Y desde 
1997, existen igualmente comités de desarrollo de la 
familia (CODEFAM) sobre la misma base geográfica que 
los CDI. Estos comités están orientados a las mujeres : 
mejora de su calidad de vida, de la 
seguridad alimentaria y generación de 
empleo a través de proyectos produc-
tivos.

LA FLORIDA despliega un cierto número 
de iniciativas que buscan dar a las mu-
jeres iguales oportunidades : 

  La capacitación de mujeres líderes ;

  La capacitación a la microempresa 
rural ;

  Talleres de administración y de plani-
ficación de explotaciones agrícolas ;

  Talleres de seguridad alimentaria : jar-
dines-huertos orgánicos y nutrición ; 

  Una fuerte sensibilización igualmente a las cuestiones 
de salud (competencia tradicionalmente femenina); 
promotoras de salud, nutrición sana y equilibrada, 
sensibilización para afiliarse a un seguro médico... ; 

  Se favorece la participación de las mujeres en la vida 
de la organización : los CODEFAM son vistos como una 
herramienta de capacitación para las mujeres que les 
permite acceder a cargos institucionales. 

Las dificultades encontradas son del mismo orden en 
Naranjillo. Se debe agregar además que, por razones 
legales, son generalmente los hombres quienes poseen 
el título de propiedad de los terrenos y, por esta razón, 
son ellos los miembros activos de la cooperativa. Por 

otro lado, un importante porcentaje de 
mujeres no reúne los criterios previstos 
por los estatutos para acceder a las 
funciones dirigenciales. 

Como respuesta, LA FLORIDA ha desar-
rollado un enfoque en el que todos los 
grupos marginales son identificados 
en el seno de la cooperativa (según el 
sexo, el grupo étnico, el nivel de ins-
trucción, la situación de vulnerabili-
dad, la edad,...). Se han desarrollado 
políticas y programas especiales de 
educación para adultos, dirigidos a las 
comunidades relegadas. 
Para las mujeres específicamente, tres 
aspectos se toman en cuenta de manera 
prioritaria : 

  El refuerzo económico, el acceso de las mujeres a los 
recursos productivos y al control de estos a través del 
acceso al microcrédito rural ; 

  El refuerzo de la participación a procesos públicos y 
políticos de toma de decisiones a través de capacita-
ciones sobre « género » y empoderamiento ; 

Las mujeres sufren  
de una débil autoestima.  

Su marginalización  
se ve reforzada  

por el gran índice  
de analfabetismo
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La agricultura familiar, en Perú como en otros países, tiene sus raíces en fuertes tradiciones culturales
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En Bolivia, las artesanas se agrupan en una 
perspectiva de refuerzo 
A partir de 1995, numerosas organizaciones de base de 
mujeres se crean en las comunidades campesinas y en los 
barrios populares de grandes ciudades. En estas encon-
tramos a menudo el mismo objetivo : generar empleos 
para mejorar los ingresos de la familia. La preocupación 
cultural se encuentra también presente : se trata de 
preservar los conocimientos ancestrales en materia de 
artesanía. De 2000 a 2005, asistimos a una estructura-
ción de estas diferentes iniciativas locales, que buscan 
ganar en representatividad y en influencia en políticas. 
Entre estas organizaciones federadoras, encontramos 
la red OEPAIC9 que representa a más de 3000 miembros 

(85% de mujeres). OEPAIC forma parte 
de las asociaciones que han obtenido 
un cierto nombre de logros entre 2006 
y 2010 : el reconocimiento de un marco 
legal para la artesanía; medios de ac-
ceso al financiamiento para los pro-
ductores; la realización de un evento 
de promoción de la artesanía con iden-
tidad cultural. 

En las zonas rurales, la artesanía boli-
viana representa una actividad com-
plementaria que se alterna con la pro-
ducción agrícola. Se trata de un sector 
importante pero desafortunadamente 
no existen estadísticas fiables dispo-
nibles, particularmente en lo que res-
pecta la generación de empleos feme-
ninos. Sin embargo no deja de ser cierto 
que el sector contribuye a que haya más 
mujeres autónomas económicamente, 

y; en consecuencia, a crear más valorización y confianza 
en ellas mismas.

La artesanía da signos de ser un fuerte vector de de-
sarrollo para las mujeres, no solamente a través de la 
generación de ingresos sino también a través de la valo-
rización de un importante patrimonio local comunitario 
y por el hecho de favorecer la transmisión de conoci-
mientos de una generación a otra. Todos estos aspectos 
se completan con un proceso de refuerzo de las mujeres 
para una mayor participación en la toma de decisiones 
dentro de las organizaciones y para una mejor defensa 
de sus derechos. 

La producción orgánica al servicio  
de la igualdad de género
La asociación de organizaciones de productores orgá-
nicos de Bolivia agrupa a 82 organizaciones que repre-

9 : Organización Económica de Productores de Artesanía con Identidad 
Cultural 

  La promoción de la población rural, mejorando el ac-
ceso a las infraestructuras y servicios rurales de base.

En la región andina peruana, las mujeres tam-
bién se movilizan :
« Microcrédito para el Desarrollo (MIDE) » es una insti-
tución de microfinanzas de la región de Cuzco que tra-
baja casi exclusivamente con mujeres (entre 97 y 98%) 
combinando servicios financieros y apoyo no financiero. 
Su zona de implantación se caracteriza por ecosistemas 
frágiles, a menudo con conflictos mineros y desastres 
naturales. Los mercados locales se encuentran poco de-
sarrollados y la accesibilidad es muy limitada. Existen 
pocos o ningún servicio social o de salud. 

En este contexto adverso, las mujeres 
sufren de una débil autoestima. Su 
marginalización se ve reforzada por el 
gran índice de analfabetismo. Las rela-
ciones de poder son desfavorables a las 
mujeres : en las familias, se constata 
la omnipresencia de la violencia y el 
abandono, sobre todo en zona rural. 
La participación de la mujer en los 
espacios públicos de decisión es débil 
o inexistente, y esto a pesar de la ley 
sobre la igualdad de oportunidades 
(ley n°28983).

A pesar de estas dificultades, la mujer 
rural demuestra su fuerza, su inicia-
tiva y su creatividad para resolver por 
sí misma sus problemas cotidianos. La 
estrategia de MIDE es a la vez individual 
y colectiva. Las iniciativas económicas 
de las mujeres se dinamizan lo que les permite diversifi-
car sus actividades (agricultura, ganadería, comercio). 
Paralelamente, sus capacidades de negociación y su 
conocimiento de nuevos mercados se refuerzan. Todo 
esto permite generar trabajo para las mujeres y promo-
ver su autonomía.

Esta estrategia �individual� se completa con un en-
foque de grupos en torno a temas diversos : autoestima, 
cohesión de grupos con objetivos comunes, formas or-
ganizadas de gestión de ahorro y crédito en el seno de 
las agrupaciones. Un importante trabajo de cabildeo es 
igualmente llevado a cabo para hacer tomar conciencia 
del rol de la mujer en la participación a nivel local. 

Los resultados de esta estrategia son edificantes : 63% 
de las mujeres deciden solas la utilización de sus pro-
pios ingresos. Todas envían a sus hijos a la escuela. Par-
ticipan con una autonomía progresiva a las reuniones 
públicas. Este programa de microfinanzas beneficia 
actualmente a más de 7000 mujeres. 

Este programa  
de microfinanzas  

beneficia actualmente  
a más de 7000 mujeres
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Conclusión

Los tres pilares del trabajo de igualdad de género, que 
son el conocimiento, el acceso y el control de los recur-
sos, y la autoestima han sido aplicados por diferentes 
experiencias conducidas por asociaciones y coopera-
tivas de productores. Estas acciones ponen en eviden-
cia el hecho de que el acceso a los recursos, condición 
de una cierta autonomía, es frecuentemente un paso 
obligado para el refuerzo de los conocimientos y del 
autoestima. Pero en realidad, como lo mencionaba una 
participante ecuatoriana11 durante este encuentro, la 
primera clave se encuentra en la educación. « El ver-
dadero cambio vendrá con el refuerzo de la educación 
para que nosotras mismas tengamos las capacidades de 
aplicar lo que hay en las leyes teóricamente favorables 
a la condición de las mujeres. Una mujer capacitada, es 
una sociedad transformada ». 

A la luz de las experiencias llevadas a cabo por las aso-
ciaciones, parece ser que la estrategia tiene más opor-
tunidades de tener buenos resultados cuando esta es 
global e integra una participación activa y una moti-
vación tanto de los hombres como del conjunto de las 
familias. 

Este numero de Dinámicas Campesinas ha sido redac-
tado por Marc MEES, responsable del Servicio de Apoyo 
a los socios de SOS Faim, en base a diferentes presenta-
ciones realizadas por las organizaciones que participa-
ron en el taller del 24 y 25 de noviembre 2011 en Lima. 

11 :Rosa Guamán, representante de la « Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo ».

sentan a 62 000 familias en todo el país. Esta asociación 
trabaja sobre la cuestión de género desde 2001 según 
los siguientes puntos de vista : 

  Enfoque « género y desarrollo » con un acento en las 
relaciones entre hombres y mujeres ;

  Los valores tradicionales de complementariedad, 
reciprocidad y de igualdad son asumidos en el es-
píritu de restablecer una relación equilibrada entre 
hombres y mujeres ;

  Se busca la complementariedad entre hombres y mu-
jeres sobre la base de un diálogo permanente ; 

  Los principales logros reivindicados por la AOPEB son 
el reconocimiento de la mujer en el proceso produc-
tivo y, lógicamente, el hacho de haber ganado un es-
pacio de decisión para las mujeres en el seno de dife-
rentes organizaciones. En otros casos, sin embargo, 
la disponibilidad de las mujeres para participar en 
procesos de formación sigue siendo un freno. 

En Ecuador, la FAPECAFES10 destaca las venta-
jas a largo plazo de una mayor participación de 
mujeres y jóvenes :
La asociación ha decidido que al menos 20 % de los 
puestos deben ser ocupados por mujeres. Se realizan 
acciones de apoyo prioritarias, particularmente huer-
tos familiares, capacitaciones, etc. Este proceder tiene 
como resultado una creciente participación de la mu-
jer. Anteriormente, en las reuniones, solamente había 
hombres pero en el presente, hay mujeres y también 
jóvenes. Esta evolución es importante porque quienes 
están hoy no lo estarán siempre. Para una organización 
es importante promover el rol de los jóvenes y otor-
gar espacios a las mujeres. Esta es una condición para 
renovar a los dirigentes y mantener cierta dinámica. 
Numerosas organizaciones de productores han estado 
constantemente confrontadas a la cuestión del relevo 
generacional y un elemento de respuesta es una mayor 
participación de la mujer (al igual que la valorización 
del « oficio » de dirigente en las escuelas de líderes). 

10 : Federación de 7 organizaciones de productores de café del sur de 
Ecuador, alrededor 1 650 miembros. 



SOS Faim y las Organizaciones Campesinas
SOS Faim trabaja desde hace muchos años con organizaciones campesinas 
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“Participar en el financiamiento 
del ordenamiento y el desarrollo 
territorial : una nueva ambición 
para los productores de arroz de 
la Office de Níger en Malí” 

n° 26  
Plataformas campesinas de 
África del Oeste y organizaciones 
de solidaridad internacional  
en el Norte

n° 25  
La FUCOPRI en Níger :  
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servicios bancarios
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¿Cómo pueden las explotaciones 
familiares alimentar Senegal? 
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MOORIBEN : la experiencia de un 
sistema de servicios integrados 
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nigerinos.

n° 22 
La información como un 
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Los últimos números de Dinámicas 
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