
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mujeres latinoamericanas construyendo la agroecología 
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. 

Desde el año 2002, por mandato de la Asamblea Continental, el Movimiento 

Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) ha intentado aumentar la 

visibilidad de la participación de las mujeres en la construcción de la agroecología en 

América Latina y adoptar un enfoque de equidad de género como eje de trabajo en sus 

propuestas, análisis y estrategias. Si bien ha habido algunos avances y logros en este 

sentido, las particularidades dentro de cada región, las distintas visiones en torno a este 

enfoque y la multiplicidad de abordajes dentro del propio movimiento hacen que el camino 

siga siendo desafiante. 

      

Desde su adopción como uno de los ejes centrales, el enfoque de género cruza en 

forma transversal la misión del MAELA.  En la misma se definen las reivindicaciones y 

postulados centrales del movimiento, en cuya construcción las mujeres son protagonistas y 

actoras fundamentales.  

 

La misión del MAELA es fomentar la agroecología como componente estratégico y 

político de un modelo alternativo de desarrollo.  Reivindica la defensa de la soberanía 

alimentaria aportando alimentos saludables desde los/as campesinos/as para todos y 

todas; fortaleciendo el acceso, la libre circulación y el control de las semillas nativas y 

criollas en manos de campesinos/as, agricultores/as y pueblos indígenas, la biodiversidad, 

los mercados locales que promueven formas solidarias de vínculo entre el campo y la 

ciudad; y valorando los saberes locales como patrimonio intangible de los pueblos.  

 

En este capítulo nos planteamos abordar en primer término el desarrollo de este 

proceso desde sus inicios hasta el 2010.  En segundo término, haremos especial referencia a 

los resultados obtenidos de un cuestionario realizado en el año 2011 entre mujeres 

vinculadas a MAELA y finalmente presentaremos algunas reflexiones sobre el camino 

recorrido y perspectivas para los próximos años. 

 

El período 2002-2010: Avances hacia una perspectiva de género 

 

En la Asamblea Continental 2002, en Costa Rica, luego de un debate muy fermental 

promovido por muchas mujeres del MAELA, se aprobó como uno de los ejes estratégicos 

de acción el de Equidad de Género. Con la incorporación de este eje se aspiraba a equiparar 

las oportunidades de participación, toma de decisiones y de representación de las mujeres 

en el Movimiento y en la agroecología en general. Entre las acciones afirmativas 

desarrolladas en este sentido, se destaca la elección de la primera Coordinación de Género, 

quien realizó los primeros esfuerzos en la implementación del mandato de asamblea del 

movimiento hasta el año 2006. 
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Luego, en la Asamblea Continental de ese año, en Nicaragua, con el primer Plan 

Estratégico Quinquenal, construido colectivamente, el eje Equidad de Género logró una 

planificación con acciones estratégicas y específicas. Posteriormente, tímidamente 

comenzaron algunas acciones regionales y finalmente continentales hacia un plan de 

Acción Estratégico por la Equidad de Género en el MAELA. 

 

El objetivo del eje Equidad de Género planteado para el quinquenio fue: “Visibilizar el 

aporte de las mujeres en el desarrollo rural campesino, en la cadena agroecológica y en la 

estructura y funcionamiento del MAELA”. Para alcanzar este objetivo se plantearon las 

siguientes estrategias: 

 

1. Formular una propuesta de equidad de género y agroecología del movimiento, desde el 

contexto y las experiencias de cada país y región. En ese sentido, se definió que en el 

MAELA participen 50% de mujeres en cargos de decisión de la estructura tanto en el nivel 

nacional como continental 

2. Desarrollar al menos una experiencia de incidencia política sobre equidad de género por 

país. 

3. Establecer alianzas estratégicas para la incidencia política sobre equidad de género a 

nivel nacional, regional y continental. 

 

En este período comenzaron a darse cambios en la estructura del movimiento, pues 

por primera vez asumió una mujer la coordinación de una región
3
 y varias mujeres 

accedieron a las coordinaciones nacionales (mujeres agricultoras familiares, campesinas y 

consumidoras
4
), lo cual favoreció el proceso de participación y empoderamiento de las 

mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas del movimiento.  Esto se visualiza 

en las discusiones y propuestas de los distintos eventos organizados por MAELA, durante 

el periodo en cuestión, tal como se describe a continuación.  

 

En Mesoamérica, en el II Encuentro de Mujeres por la Soberanía Alimentaria en el 

2008, en el marco del IV Encuentro de la Red Centroamericana por la Soberanía y 

Seguridad Alimentaria Nutricional (REDCASSAN), participaron delegadas de Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. En este encuentro se definieron cuatro 

líneas de acción: 1) reforma agraria integral, 2) aborto terapéutico, 3) lactancia materna y 4) 

lucha contra la violencia intrafamiliar. Además, se plantearon demandas y propuestas para 

alcanzar la Soberanía Alimentaria referentes al “acceso y el control sobre los recursos 

naturales y productivos como la tierra, las semillas, el agua, los bosques, el crédito, la 

investigación, la asistencia técnica y la creación de alternativas de empleos formales para 

las mujeres sin políticas discriminatorias”. 

 

En el Cono Sur, a fines del año 2009, a través de una reunión en la que participaron 

mujeres de Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, se comenzó a gestar una 
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estrategia para dar mayor visibilidad a la contribución de las mujeres a la agroecología y al 

Movimiento Agroecológico Latinoamericano. Esta propuesta  se centró en tres ejes: 

 

1. Crear y animar una red electrónica de uso sencillo, con el objetivo de  reunir a  mujeres 

insertas en agroecología, especialmente campesinas, agricultoras familiares, trabajadoras 

asalariadas y consumidoras.  Actualmente este instrumento es una herramienta de 

intercambio de opiniones, acciones de solidaridad e información, para más de 180 mujeres 

de 20 países que están trabajando en agroecología. 

 

2. Organizar el I Encuentro Latinoamericano de “Mujeres construyendo agroecología”, en 

el marco de la VII Asamblea Continental de MAELA en Paraguay en agosto del 2010.   El 

objetivo de dicho Encuentro fue abrir un espacio para compartir experiencias entre mujeres, 

visibilizarlas como protagonistas, y constructoras de la agroecología y la soberanía 

alimentaria, en los mercados locales, en el trabajo con las semillas, y en la lucha por los 

derechos colectivos a la tierra y agua. Participaron en el mismo 52 mujeres delegadas de 35 

organizaciones de Mesoamérica, zona Andina y Cono Sur. De allí emergió una propuesta 

de trabajo que dio sustento al eje de género en el Nuevo Plan Estratégico 2011-2015. 

 

3. Diseñar e implementar un cuestionario a fin de conocer las opiniones y demandas de las 

mujeres agricultoras familiares y campesinas ecológicas pertenecientes al Movimiento, 

sobre aspectos considerados clave por el MAELA.  El formulario fue elaborado por las 

autoras de este capítulo y se dividió en cinco ejes temáticos, a saber: 

 

Eje 1. La participación de las mujeres en las organizaciones y su contribución a la  

soberanía alimentaria. 

Eje 2. La dinámica demográfica y la generación soporte. 

Eje 3. La división del trabajo. 

Eje 4. El significado de la agroecología. 

Eje 5. Aspiraciones y necesidades. 

 

Como forma de recabar la información de manera ágil, se solicitó a las 

representantes de  las organizaciones miembro de MAELA de cada país que, en la medida 

de lo posible, al menos enviaran dos formularios completos. Esta encuesta evidentemente 

no pretende ser de carácter representativo de cada país, sino recoger testimonios, opiniones, 

valoraciones y experiencias que permitiesen un acercamiento a las situaciones a las que se 

ven enfrentadas las mujeres latinoamericanas que optan en el día a día por un enfoque 

agroecológico y a las contribuciones que realizan a sus familias y sus comunidades.   

 

El cuestionario se difundió entre los meses de abril y mayo del 2011 a través de la 

red electrónica que nuclea a mujeres de MAELA.  De este modo, se obtuvieron respuestas 

de 50 mujeres de 15 países, tal como se detalla en el siguiente cuadro:  



 

 

 

País 

Nº 

cuestionarios 

respondidos 

País 

Nº 

cuestionarios 

respondidos 

Argentina 3 Guatemala 3 

Bolivia 2 Honduras 3 

Brasil 5 México 1 

Chile 2 Nicaragua 4 

Colombia 12 Paraguay 3 

Costa Rica 3 Perú 3 

Ecuador 2 Uruguay 3 

El Salvador 1   

  Total 50 

 

 

Resultados del cuestionario 

 

 A continuación presentamos una síntesis de las respuestas obtenidas para cada uno 

de los ejes recabados. 

 

Eje 1: Participación de las mujeres en las organizaciones y su contribución a la Soberanía 

Alimentaria 

 

a. Participación en las organizaciones 

 

De acuerdo con un informe elaborado por FAO en la década de 1990 previo a la 

conferencia de Beijing
5
, la participación de mujeres en las áreas rurales está condicionada 

por una serie de obstáculos relacionados con una cultura que relega a la mujer al ámbito 

doméstico y que penetra en las instituciones, en la comunidad y hasta en las propias 

mujeres, que muchas voces se visualizan como inferiores. El mismo informe señala que en 

todos los países de la América Latina, la participación de las mujeres rurales en 

organizaciones sociales presenta algunas características comunes: 

“a) se ha ampliado levemente la participación en la base de las organizaciones 

campesinas, pero existen problemas a nivel de dirigencia, particularmente en 

organizaciones mixtas o complejas (cooperativas, asociaciones de producción, 

asentamientos); 

 b) la mujer rural tiene escasa participación en las instancias de decisión de su 

comunidad, donde predomina la idea de que la familia debe ser representada por el jefe 

varón; 

 c) en muchos países han surgido organizaciones de mujeres rurales, muchas veces 

en respuesta a necesidades económicas y búsqueda de soluciones a problemas comunes. En 

estas organizaciones la mujer ha aprendido a valorizarse a sí misma y su trabajo y ha 

ganado espacios de participación en la familia y en la comunidad (FAO 1992b)”. 
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Como señala León (2001), en los últimos 20 años, las mujeres rurales de América 

Latina han abierto espacios a nivel del ámbito público que han otorgado mayor visibilidad a 

las mujeres del campo y permitido canalizar sus demandas y reivindicaciones.  Un 

importante número de organizaciones de mujeres rurales se nuclean en el seno de la 

Comisión de Mujeres de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo –

CLOC
6
. Entre las organizaciones que la componen se encuentran CONAMUCA de 

República Dominicana y "Bartolina Sisa" de Bolivia (las primeras en integrar la CLOC),  la 

Red de Mujeres Rurales de Uruguay, la Articulación Nacional de Mujeres Trabajadoras 

Rurales de Brasil, ANAMURI de Chile, CONAMURI de Paraguay y la Red de Mujeres 

Rurales de Venezuela. 

 

En el contexto del presente estudio se visualiza un alto nivel de participación de las 

mujeres tanto en organizaciones e instituciones de carácter local, como de carácter regional 

o nacional. Juntas de Cabildos, comités de mujeres, asociaciones de agricultores, comités 

de desarrollo comunitario, redes o grupos de mujeres, escuelas, sindicatos de trabajadores 

rurales, espacios culturales, ferias ecológicas y encuentros con productores son algunos de 

los ámbitos en que participan las mujeres. En muchos casos, las mujeres participan como 

dirigentes de las organizaciones (coordinadoras, directoras, lideresas, presidentes, 

miembros de directorios y de comités ejecutivos, tesoreras, delegadas etc.) 

 

Ante la pregunta “¿Piensas que eres escuchada en los espacios en que participas? 

las mujeres consideraron que en la mayoría de las organizaciones sus voces eran 

escuchadas y sus opiniones y propuestas  respetadas y tenidas en cuenta.  Las siguientes 

respuestas son ilustrativas respecto a este punto:  
 

“Sí, porque hoy se tiene más cuidado para tratar hombres y mujeres por igual” (Brasil).  
 

“Sí, me escuchan porque lo que conozco, interesa a la gente, por ejemplo sobre medicina 

tradicional, sobre el pronóstico del tiempo observando bio-indicadores, sobre cómo tratar a las 

plantas (cultivos) con productos naturales para aliviar de algunas enfermedades” (Bolivia).  

 

“Sí, pienso que soy escuchada porque tengo aceptación en los espacios, tengo la oportunidad de 

expresar lo que hacemos y pensamos y son visibles los aportes en la construcción de propuestas 

generales y nos invitan para que apoyemos este tipo de espacios” (Colombia). 

 

En algunos casos además enfatizaron su rol protagónico en órganos de dirección de los 

grupos de agricultores.  Así, una mujer perteneciente a la Asociación de Productores de Pazos 

(Perú) manifestaba: 

 

“Sí. Porque somos más mujeres en la asociación y la mayoría ocupamos cargos” (Perú) 

 

Otra mujer de Costa Rica enfatizó que existía un mayor nivel de  incidencia en la organización local 

de mujeres rurales que en la institución que responde a los intereses de las mujeres a nivel nacional: 
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“En la Red
7
 sí, en el INAMU (Instituto Nacional de las Mujeres) muy parcial porque hay otras 

mujeres que no consideran a las mujeres del campo. En la Asociación es el mismo pueblo que está, 

pero no le dan mucho seguimiento a nuestras propuestas” (Costa Rica). 

 

Además de los espacios mencionados, las mujeres expresaron su voluntad de 

participar en otros ámbitos, desde el político local hasta las organizaciones de carácter 

temático, tales como organizaciones ambientalistas, educativas o de salud, y organizaciones 

de defensa de los derechos de las mujeres. No obstante, identificaron limitantes que 

condicionan y afectan su participación. Así, mencionaron la falta de tiempo, de recursos 

económicos, de capacitación, de facilidades de transporte, el bajo nivel educativo, la 

sobrecarga de trabajo, problemas de idioma (en algunas comunidades no hablan español, 

sólo aymara y quechua), y la ideología machista predominante por la cual las mujeres son 

relegadas al ámbito doméstico y no se acepta su participación en la esfera pública. También 

en algunos casos reconocieron como limitante la insuficiente experiencia o falta de 

autoestima para incidir en las organizaciones u ocupar espacios de poder y toma de 

decisión.  En este sentido, algunas expresiones fueron; 
 

“Es difícil para mi, no tengo tiempo y yo misma no me animo” (Brasil). 

 

“Por el tiempo, pues no puedo trabajar los días que me dedico a eso y ese día no me pagan así que 

tengo que estar en estas reuniones sólo lo más importante” (Ecuador). 

 

“Aún existen dificultades para el desarrollo de la participación, económicos para financiar 

traslados y capacitación en la gestión para fortalecer la participación e incidencia” (Uruguay). 

 

“Que vivimos en un país muy macho, hay problemas económicos y conciencia baja de las mujeres 

de la importancia de asumir cargos públicos, hay baja autoestima para la toma de poder y muchos 

obstáculos familiares, por sobrecarga de trabajo” (Nicaragua). 

 

“Las mujeres cuando integramos una lista para la elecciones municipales nos mandan al último 

lugar y así no logramos entrar, sólo de relleno nos ponen, para cumplir con la ley de cuotas, 

además creo que no estamos tan preparadas” (Perú). 
 

 b. Contribución a la soberanía alimentaria 

 

El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina
8
 y llevado 

al debate público en ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, como 

alternativa a las políticas neoliberales que priorizan el comercio internacional y no la 

alimentación de los pueblos.  Desde entonces, ese concepto se ha convertido en un tema 

mayor del debate agrario internacional, inclusive en el seno de las Naciones Unidas. Fue el 

tema principal del foro de organizaciones no gubernamentales (ONG) paralelo a la Cumbre 

Mundial de la Alimentación de la Organización para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) en junio de 2002.
9
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Según Vía Campesina, soberanía alimentaria es “el derecho de los pueblos a definir 

su propia alimentación y agricultura; a proteger y regular la producción y 

comercialización nacional a fin de lograr objetivos de desarrollo sostenibles; a determinar 

la medida en que quieran ser autosuficientes; a restringir el dumping de productos en sus 

mercados; y a proporcionarle a las comunidades de pescadores artesanales la prioridad 

en la administración del uso de recursos acuáticos y los derechos sobre los mismos. La 

Soberanía Alimentaria no invalida el comercio, sino más bien fomenta la formulación de 

políticas y prácticas de comercio que sirvan a los derechos de los pueblos a la 

alimentación y a la producción inocua, sana y ecológicamente sostenible.” 

 

En la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático realizada en Cochabamba 

en abril de 2010, se ratificó que Soberanía Alimentaria alude al derecho de los pueblos a 

controlar sus propias semillas, tierras y agua, garantizando a través de una producción local 

y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y 

nutritivos en complementación con la Madre Tierra y profundizando la producción 

autónoma, participativa, comunitaria y compartida de cada nación y pueblo. En esta 

propuesta se reafirmaron nuevas visiones y conceptualizaciones basadas en el pensamiento 

del "Buen Vivir" o Bien Vivir, el Sumak Kawsay, concepto que nace de la herencia 

ancestral andina como alternativa que se viene tejiendo desde los pueblos. Es un abordaje 

que está en sintonía con los principios de economía feminista que también pone en el centro 

del modelo, el bienestar de todas y todos, buscando una nueva visión de sustentabilidad 

humana, a través del reconocimiento de la diversidad de los pueblos y su integración (Caro, 

2010).  

 

Como afirma León (2007), las mujeres han estado históricamente vinculadas a la 

recolección, conservación y propagación de semillas y a la producción y preservación de 

alimentos.  En este sentido, tienen un papel primordial como protectoras primarias de los 

recursos genéticos en el mundo y la biodiversidad.  Sin embargo, a pesar de la enorme 

importancia social y económica que tienen estas actividades, son invisibles en las 

estadísticas oficiales y han estado devaluadas socialmente desde el punto de vista de género 

(Caro, 2010).  

 

Ante la pregunta ¿Cuáles de tus actividades piensas que contribuyen a construir 

soberanía alimentaria? fueron diversas y se pueden agrupar en tres tipos, de acuerdo al 

significado que le otorgan al concepto.  La mayoría de las mujeres señaló que contribuye a 

la soberanía alimentaria a través de prácticas agroecológicas como la producción de 

alimentos con semillas locales, la diversificación de cultivos y protección de biodiversidad, 

la conservación de semillas nativas y la preservación del conocimiento autóctono.  Las 

siguientes citas son ilustrativas al respecto: 

 
“El que sembramos nuestros cultivos tradicionales, como papa nativa y conservamos nuestra 

semilla que heredamos de nuestros antepasados” (Perú).  

 

“La recuperación, uso y conservación de las semillas criollas de los cultivos agrícolas” 

(Colombia) 

                                                                                                                                                                                 

 



 

 

 

“Al tener semillas buenas de nuestros padres cuidamos la biodiversidad, decidimos qué comerán 

nuestras familias” (Perú). 

 

“Produciendo bien dentro del predio familiar. Intercambio de productos con familias que 

combinen procesos de producción con principios agroecológicos en otros pisos térmicos. 

Conservando las semillas; produciendo los insumos para el manejo dentro del mismo predio 

familiar” (Colombia). 

 

“Mi cultivo de granos básicos: maíz, frijol, para producción de gallina criollas y hago medicina 

natural y diversos cultivos dentro de las parcelas” (Guatemala). 

 

“Como Yapuchiri
10

 estoy involucrada y comprometida con asegurar los alimentos y que éstos no 

falten para mi familia y transmitir mis conocimientos para que también no falte comida a las demás 

familias” (Bolivia). 
 
“El desarrollo de las prácticas agropecuarias agroecológicas en la parcela propia” (Colombia). 
 

 Otras mujeres pusieron énfasis en la producción propia de alimentos, decidir con 

qué y cómo alimentarse, y en su participación en la educación escolar.   

 
“El de decidir qué comemos, somos quiénes cuidamos nuestros cultivos ancestrales de nuestros 

antepasados que hoy se van perdiendo (caso de la quinua, papa de colores)” (Perú). 

 

“Plantar, producir y decidir cómo producir mis propios alimentos. Trabajando como educadora en 

las escuelas” (Uruguay). 

 

Una tercera categoría se vincula con actividades de carácter social, económico y 

político. En este sentido algunas mujeres manifestaron contribuir a la soberanía alimentaria 

a través de su trabajo en asociaciones de productores, la participación en mercados locales, 

la incidencia en el desarrollo de políticas públicas y la construcción del territorio. Las 

siguientes expresiones se orientan en este sentido: 

 
“Las actividades de defensa del territorio y su biodiversidad” (Colombia). 

 

“El apoyo a la declaratoria de nuestro resguardo indígena Zenú como territorio libre de  

transgénicos – TLT “(Colombia). 

 

“El trabajo desarrollado en las Asociaciones de productores y en  la RECAR
11

” (Colombia). 
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“Trabajar por la sensibilización de todos los actores estratégicos y lograr la voluntad del Estado 

para definir políticas claras para el fomento de la alimentación sana.  Impulsar el fortalecimiento 

de las organizaciones para la incidencia en estas políticas. Fomentar mercados locales de 

productos campesinos” (Paraguay). 

 

 

Eje 2. Dinámica demográfica de las comunidades 

 

La migración de las familias rurales a áreas urbanas es una tendencia creciente a 

nivel continental provocada por la aplicación de un modelo de desarrollo agropecuario 

concentrador y excluyente. En muchos casos se produce una migración selectiva, ya sea 

masculina o femenina, dependiendo de las posibilidades de inserción ocupacional y 

mantenimiento de las fincas como lugar de residencia.  

 

En relación a la dinámica migratoria en los últimos 10 años de las familias de las 50 

mujeres encuestadas, es posible identificar tres tipos de situaciones. 

 

1) Familias que no han migrado en los últimos 10 años: 32 

2) Familias en que uno o más integrantes se han ido a otros lugares: 8 

3) Familias que se han desplazado desde otros puntos del país: 10 

 

Entre las causas de la migración hacia otras localidades o hacia fuera del país, la 

falta de tierra, de trabajo, de posibilidades de educación y de seguridad (especialmente en 

los casos de Colombia y Guatemala) fueron las mencionadas como las más relevantes.  En 

relación a la composición de quienes se desplazan, las mujeres manifestaron que los 

jóvenes son quienes emigran más.  

 

Dentro del primer grupo hay quienes permanecían en la zona donde viven desde 

hace muchos años y expresaron satisfacción por permanecer en el mismo sitio. Las 

siguientes manifestaciones ejemplifican esta situación: 
 

“Nací en Buenos Aires y cuando tenía un año y medio vine acá. Tengo 38 años, 37 acá en esta zona 

(Bella Vista, Corrientes) y no me voy nunca!” (Argentina).  

 

“Nacimos en el Ayllu Majasaya en la comunidad de Pasto Grande desde que recuerdo, pero 

cambiamos el trabajo de la tierra.  Antes trabajamos en “ayanoqas” (tierras comunales), ahora 

estamos sectorializados o titulados con el TCO (tierras comunitarias de origen).  Vivo mejor 

porque mi tierra es cerca y ya no lejos como antes” (Bolivia). 
 

Dentro del segundo grupo—familias en las que uno o más integrantes se han ido a 

otros lugares, pero una parte permanece en la comunidad— se daban a su vez dos tipos de 

situaciones.  Por un lado las familias en las que quienes se van son las mujeres mientras los 

demás integrantes permanecen en el lugar de origen, y por otro lado, la situación en que las 

mujeres son quienes permanecen en la comunidad pero algún miembro de la familia 

(esposo o hijo/as) emigra a otro lugar. Los motivos mencionados para emigrar fueron 

múltiples, desde la falta de trabajo en la zona de residencia, hasta razones de seguridad 



 

 

personal. Algunos testimonios que ejemplifican el primer tipo de situación—mujeres que 

emigran dejando a la familia atrás— son los siguientes: 

 
“Yo tuve que hacerlo, prácticamente lo hice por posibilidades de trabajo ya que la localidad donde 

vivo es muy pobre (está dentro del corredor seco) y las posibilidades de satisfacción de necesidades 

son bajas, además las condiciones de productividad son muy bajas en los últimos años” 

(Nicaragua). 

 

“Mi familia no, yo en estos últimos años salí de mi zona para hacer el acompañamiento en otros 

municipios, pero siempre tengo contacto en el campo y mi sueño es regresar al campo y allí 

continuar el resto de mi vida” (Colombia). 

 

“Yo sí [he emigrado], mi familia no, por motivos de seguridad  personal” (Colombia). 
 

La segunda situación—mujeres que permanecen en las fincas y emigración de miembros de 

la familia—se refleja en las siguientes expresiones:  

 
“Sí, mi esposo va a Huancayo a trabajar y mis hijos a la Universidad, yo estoy en mi comunidad 

trabajando cuando hay siembra mi esposo regresa y trabajamos juntos, porque nuestra siembra es 

con la lluvia no tenemos riego” (Perú). 

 

La migración empieza cuando terminan la primaria. A  los 12 a 15 años se van a estudiar y ya no 

regresan ,o se van a la selva donde las chacras son grandes o a la ciudad  (Perú). 

 

“Yo no pero dos de mis hijas fueron a otro país a buscar recursos” (Paraguay). 

 

“Tengo un hijo que vive en la Argentina. Yo no me movilizo a otros lugares” (Paraguay). 

 

En cuanto al tercer grupo—familias que se han desplazado desde otros puntos del 

país en los últimos 10 años---las mujeres que manifestaron haberse trasladado con sus 

familias en los últimos 10 años eran de México, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, 

Colombia, Bolivia, Ecuador y Uruguay. 

 

Todas las mujeres encuestadas conocían a personas (en general jóvenes) o familias 

completas que se han ido de sus comunidades, ya sea a otras localidades rurales, ciudades o 

incluso fuera de fronteras, siendo esta situación mencionada en particular por las 

agricultoras de Colombia, Nicaragua, México, Perú y Paraguay. Los principales motivos 

para emigrar identificados fueron la falta de tierra, de trabajo y de posibilidades de 

educación. En algunos países como Colombia se agrega el factor falta de seguridad y en el 

caso de los jóvenes varones de Nicaragua, evitar el servicio militar obligatorio. 

 
“Hay personas que por no tener su tierra para cultivar salieron muy jóvenes” (Colombia) 

 

“Sí muchos, desde los 80´s todos los que han migrado, más de 10,000 a Estados Unidos, sólo de 

Nandaime, de diferentes edades, la mayor parte jóvenes” (Nicaragua) 

 

 

Eje 3. División sexual del trabajo 

 



 

 

Numerosos estudios  realizados en unidades de producción familiar de América 

Latina dan cuenta de la importancia del trabajo de las mujeres en las tareas agrícolas.  No 

obstante, su contribución a la producción no es reconocida socialmente ni tenida en cuenta 

en las estadísticas, sino que generalmente se las ubica en un rol de “colaboradoras” y su 

trabajo es considerado como no productivo.  Por otra parte, las mujeres son por lo general 

las únicas que desempeñan tareas vinculadas al ámbito doméstico (limpieza, lavado, 

planchado, alimentación de la familia, cuidado de lo niños, etc.), con lo cual su trabajo se 

caracteriza por una “doble jornada” (León, 1987; Campaña, 1992;  Valdés, 1995;  Sachs, 

1991; Campillo y Kleysen, 1996; Brumer, 2004; Boni, 2006; Carneiro, 2006).   

 

Las preguntas formuladas en este eje tenían como objetivo conocer la manera en 

que hombres y mujeres distribuían el trabajo en sus fincas.  En particular se indagó acerca 

de la división del trabajo entre hombres y mujeres en el espacio doméstico y en el espacio 

productivo.  

  

En el ámbito doméstico, se mantenía la división sexual del trabajo tradicional, y 

eran las mujeres que tenían la responsabilidad de la mayoría de las tareas del hogar.     

Actividades como limpiar la casa, cocinar, dar de comer a los pequeños, preparar el 

desayuno, y acompañar a los niños a la escuela estaban a cargo de las mujeres.  Tareas 

relacionadas con la familia pero con inserción en el ámbito público como la compra de 

alimentos, la compra de otros materiales necesarios para los niños y las niñas, y la 

asignación de recursos a las compras era donde más intervenían los hombres, ya sea solos o 

con sus cónyuges.  La toma de decisiones de la casa, recibir a las visitas y ser vocero 

familiar eran frecuentemente realizadas por la pareja o por la familia en su conjunto.    

 

El trabajo productivo de la finca estaba a cargo predominantemente de los hombres 

o de ambos cónyuges, y eran muy escasas las actividades a las cuales las mujeres se 

dedicaban en forma exclusiva.  Sin embargo, el cuidado de la semilla era únicamente 

responsabilidad de las mujeres.  Las opiniones se dividían entre quienes estaban conformes 

con la distribución del trabajo en la finca y quienes no lo estaban.  Quienes estaban 

conformes compartían las tareas o dividían la carga laboral entre ambos cónyuges y en 

algunos casos los hijos también participaban de las labores de la finca. Algunas expresiones 

en este sentido fueron:  

 

“Sí, porque si yo estoy en la casa. Él trabaja en el campo y es como si trabajásemos los dos” 

(Nicaragua). 

 

“Sí, porque el 99 % de las tareas las hacemos los dos. El 1% (arreglo de camioneta) la hace él, 

porque no me interesa aprender” (Argentina) 

 

 Sí. “Tratamos de que ninguno tenga en exceso las actividades. Me gusta quedarme acá y trabajar, 

a mí me cuesta salir de mi casa.”(Argentina) 

 

“Los dos debemos trabajar, una mujer sola no puede manejar yunta y echar semilla, contratar 

peones, es caro”  (Colombia). 

 

“Está bien porque los hombres y mujeres se tienen que ayudar mutuamente, sólo que falta más 

acompañamiento en hacer limpieza y esas cosas en la casa especialmente los varones” (Paraguay). 



 

 

 

“Es el trabajo de todos, también los hijos e hijas, es nuestro proyecto” (México). 

 

“Sí, pero hay que mejorar para lograr la equidad en el trabajo productivo y porque en todas estas 

labores participa toda la familia los niño, jóvenes, adultos y ancianos – mujeres y hombres” 

(Brasil). 

 

Quienes estaban insatisfechas con la distribución del trabajo en la finca estaban sometidas a 

una sobrecarga de tareas que se sumaban a las del ámbito doméstico.  Se expresaban de la 

siguiente manera: 

 

“No. Yo sola tengo que cuidar los animales, ver la chacra cuando él se va, mis hijos estudian en 

Huancayo. Estoy sola y a veces tengo que contratar peón y es caro” (Perú). 

 

“No totalmente, porque me siento muy cansada, pero mis condiciones de vida me obligan, estoy 

sola familiarmente, quisiera que mis hijos e hijas estuvieran involucrados pero no viven aquí” 

(Nicaragua). 

 

“No estoy de acuerdo, lo mejor es que sea participativo entre  hombres y mujeres” (Bolivia) 

 

“No, porque trabajo mucho en función de la casa, muchas tareas, pero cuando es para tomar 

decisiones no  tengo mucha fuerza”(Brasil). 

 

“No estamos de acuerdo, porque no recibimos la ganancia correspondiente del trabajo que 

realizamos” (Ecuador). 

 

“No porque tengo una sobrecarga, quisiera compartirla con algún otro miembro de la familia pero 

no lo tengo” (Nicaragua).  
  
“Está bien porque los hombres y mujeres se tienen que ayudar mutuamente, sólo que falta más 

acompañamiento en hacer limpieza y esas cosas en la casa, especialmente los varones” 

(Paraguay).  
 

Eje 4. Conceptualización de agroecología 

 

El término agroecología fue usado por primera vez en publicaciones científicas a 

principios del siglo XX como aplicación de la ecología en la agricultura. Si bien este 

significado se mantiene hasta la fecha, su alcance se ha ampliado.  A partir de la década de 

1970,  la agroecología continúa siendo definida como una disciplina científica pero 

gradualmente emerge como un movimiento y como un conjunto de prácticas de 

intensificación y especialización agrícola  (Wezel et al., 2009)  

 

A partir de las respuestas de las mujeres a la pregunta sobre el significado que le 

atribuyen a la agroecología, es posible distinguir tres enfoques principales. 

 

La mayoría de las respuestas se pueden agrupar dentro de un enfoque que   

sintetizamos como “una forma producir alimentos sanos en equilibrio con la naturaleza”. 

Algunas expresiones que dan cuenta de esta forma de percibir la agroecología fueron:  

 



 

 

“Es cuidar la naturaleza y producir sanamente sin productos químicos tóxicos” (Paraguay) 

 

“Una agricultura alternativa que cuida del medio ambiente y de la salud de las personas” (Chile) 

 

“Es el trabajo en la agricultura sin dañar el medio ambiente y a las personas manteniendo la 

diversidad ecológica” (Honduras) 

 

“Es una agricultura desarrollada en armonía con la naturaleza” (Paraguay) 

 

“Es una forma de vida sana y conservamos nuestros alimentos andinos que son sanos” (Perú) 

 

“Es la mejor forma de vida, cuidamos nuestra tierra y nuestros alimentos” (Perú) 

 

“Cultivar los alimentos sin agrotóxicos, rescatar la mística del trabajo con la tierra y las semillas, 

cuidado del medio ambiente, alimentación saludable” (Uruguay) 

 

“Hacer el trabajo sin químicos para no causar daño en nuestro cuerpo ni en la madre tierra” 

(México). 

 

“Producir sano, utilizando los recursos del medio, sin dañar la naturaleza” (Colombia). 

 

“Es trabajar la tierra, producir sin alterar el medio ambiente, el mismo suelo, en general el 

entorno natural” (Colombia). 

 

“Es el trabajo agrícola donde no se contamina el medio ambiente, se  usan abonos orgánicos, se 

producen  alimentos y saludables, se involucra a toda la familia en la producción, se utilizan los  

recursos en forma racional, se diversifican los cultivos” (Honduras). 

 

“Es la Agricultura limpia, que cuida el bienestar de la Creación” (Honduras). 

 

(Es) “una producción muy sana que uno hace sin afectar al otro, al vecino, que cuidamos el medio 

ambiente, que cuidamos recursos que tenemos. Cuidar, no contaminar... el agua, no contaminar 

nada. También, tener la diversidad de productos que hacen la cadena alimentaria. Recordando 

nuestra propia salud y ejerciendo nuestra soberanía alimentaria” (Argentina). 
 

Otro  grupo de respuestas identificaron la agroecología en lo que podemos llamar 

“una filosofía de vida y una estrategia alternativa al modelo dominante”: 
 

“Es la única alternativa a seguir adelante” (Paraguay). 

 

(Es una) “forma de vida, una filosofía aplicada al vivir con respeto por mi salud, la del prójimo, la 

del medio.  Tener conciencia de cómo producir el alimento y qué estoy consumiendo” (Uruguay). 

 

“Es una alternativa de producción importante para enfrentar la escasez de alimentos y cuidar el 

medio ambiente” (El Salvador). 

 

“Un porvenir para la nación y para nosotros como productoras y comerciantes organizadas” 

(Nicaragua). 

 



 

 

Finalmente, un tercer grupo de respuestas identifica la agroecología como un 

enfoque holístico de manejo de los sistemas agrarios.  Las siguientes expresiones reflejan este 

enfoque: 

 

“Como una filosofía de vida que la cuida integralmente, armónicamente, respetuosa del ambiente, 

entendiendo que somos parte de este, constructora de sociedades inclusivas, con equidad, contraria 

a todo tipo de concentración y mono-hacer/tener” (Argentina). 

 

“Un enfoque que aporta a la comprensión de los sistemas agrarios y a la definición de acciones 

para el desarrollo rural y es el análisis del funcionamiento de un agro-ecosistema” (Ecuador). 

 

“Una actividad que de todas maneras debe salir de la frontera de la parcela que abarca ámbitos 

sociales culturales y también de la convivencia con otras personas en mi comunidad de no 

aislarnos de trabajar en el rescate de las semillas pero a la par de preocuparme de los más 

desposeídos de mi comunidad. Es una actividad política” (Chile).  

 

“Trabajar para mantener la tierra sana sin químicos, haciendo terrazas,  y diques en las 

quebradas, producir con guano, fumigar con bioles, jarabes naturales para las plagas; trabajar en 

familia para tener nuestra producción, mirando siempre bio-indicadores para no fallar en la 

siembra y compartir con la organización para mejorar en la comunidad” (Bolivia). 

 

“Es un modo de vivir donde hay un equilibrio entre las cuestiones económicas, productivas, 

ambientales y sociales, tomando en cuenta la sustentabilidad” (Brasil).  

 

“Es la relación del hombre con la tierra para conseguir el alimento necesario para las familias y 

las comunidades en armonía con los vecinos y el medio natural. Es una forma de producción y 

convivencia, donde las relaciones con el medio y con las personas son justas y solidarias, y se basa 

en un profundo conocimiento y sabiduría nacida desde el saber popular” (Colombia). 

 

“Podría definirla como un sistema de conjuntos y elementos importantes que encierren cada 

elemento esencial de respeto a nuestro ecosistema,  una convivencia entre nosotros los humanos y 

los demás seres vivos que habitan el cosmos” (Nicaragua). 

 

(La agroecología concibe) “los sistemas productivos no solamente con una visión de orgánico, sino 

que toma en cuenta lo ambiental y sobre todo lo SOCIAL, que a mi modo de ver es lo que no se 

contempla cuando se habla de productores orgánicos” (Uruguay). 

 

Ante la pregunta “¿qué te gusta de la agricultura que tú y tu familia practican?” las 

respuestas giraron en torno a la vida en armonía con la naturaleza, el contacto con la tierra, 

la diversidad natural, la producción y alimentación sana, el cuidado de la salud, el rescate 

de sabores, el cuidado del entorno, el compartir saberes entre productores y consumidores y 

el compartir el trabajo con la familia.  

 

Algunas expresiones textuales fueron: 

 
“Me gusta mucho la papa nativa, la wayk’us, el chuño, porque con el jarabe natural que usamos 

para los khurus o plagas la papa es más rica y más saludable, y trabajar siempre en familia con los 

hijos las nueras y los nietos” (Bolivia). 

 



 

 

“El arroz desde que lo estoy sembrando ya estoy esperando que esté y pienso en qué lo voy a usar. 

Además me gusta el maíz y es saludable para el organismo” (Costa Rica). 

 

“Comemos sano, ya no gastamos en medicina como otros que pasan enfermos”  (Perú). 

 

“Compartir las experiencias de las siembras y producciones” (Ecuador). 

 

“Que  asegura la alimentación familiar y cuidar los recursos naturales” (Paraguay). 

 

En cuanto a las acciones prioritarias a las que las mujeres asignaron mayor relevancia en 

relación a la agroecología  “Promover que no entren transgénicos a nuestro país” y 

“Cuidar de las semillas que producen campesinos/as y agricultores/as” como primera y 

segunda prioridad respectivamente. 

 

Eje 5. Aspiraciones y necesidades 

 

En relación a los temas sobre los cuales les interesaría obtener capacitación,  

mencionaron una gran diversidad, tanto en lo que se refiere a aspectos vinculados con la 

producción como a temas de índole socio-económica y política.  A continuación 

presentamos el detalle de los temas mencionados. 

 

Aspectos vinculados a la producción: 

 

 Producción agroecológica en general (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, El Salvador, Nicaragua, Paraguay) 

 Plantas medicinales (Argentina, Bolivia) 

 Manejo de agua para riego, sistemas de riego (Bolivia, Perú) 

 Manejo de plagas (Honduras, Uruguay) 

 Producción de abonos orgánicos, compostaje (Colombia, Honduras) 

 Preparación, conservación y transformación de alimentos (Brasil, Colombia, 

Ecuador, Perú) 

 Biodigestores (Colombia) 

 Construcción sostenible y permacultura (Colombia) 

 Homeopatía, medicina natural (Brasil, Nicaragua) 

 Producción y mejoramiento de semillas criollas (Costa Rica, Ecuador) 

 Fabricación de herramientas artesanales (Uruguay 

 

Aspectos socio-económicos 

 

 Cosmovisión indígena (Nicaragua) 

 Salud (Argentina, Brasil) 

 Manejo de cooperativas de producción y consumo (Chile) 

 Gestión de propuestas productivas (Colombia) 

 Relaciones humanas, liderazgo (Colombia, Costa Rica) 

 Defensa de la tierra (Costa Rica) 

 Comercialización y mercado justo (Colombia, Costa Rica, Perú, Uruguay)  

 Manejo económico/ empresarial; gestión (Colombia, Ecuador) 



 

 

 Equidad de género y derechos de las mujeres; espacios de participación de mujeres 

(Colombia, Guatemala Paraguay, Perú)  

 Estrategias de mercados locales (Colombia, Paraguay) 

 Temas organizacionales (Paraguay) 

 Comunicación y difusión (Uruguay) 

 Gobernabilidad (Colombia) 

 Elaboración de planes de desarrollo (Colombia) 

 Ley de Tierras (Colombia) 

 Aspectos socio-políticos 

 Soberanía alimentaria (Colombia, Honduras) 

 Resiliencia al cambio climático (Nicaragua) 

 Derechos de las mujeres campesinas (Colombia, Ecuador, Perú) 

 Participación política (Ecuador) y manejo e incidencia en políticas públicas 

(Colombia, Paraguay). 

 

Asimismo, las propuestas para apoyar y visibilizar a las mujeres por parte de MAELA se 

centraron en los siguientes aspectos: 

 

 Promover la capacitación de las mujeres según sus intereses y necesidades 

 Promover los encuentros y las instancias de intercambio de experiencias y  saberes 

entre mujeres.  

 Involucrar más a las mujeres en los diferentes eventos que se realicen, establecer un 

grupo de mujeres y jóvenes, dentro del MAELA, que sirvan de apoyo y 

proporcionar talleres de formación, capacitación y liderazgo.  

 Crear un sitio web para montar los trabajos de las organizaciones del MAELA. 

 Sistematizar y publicar experiencias que lideran las organizaciones de mujeres en 

regiones o países. 

 Afirmar y confirmar el papel de las mujeres, su participación e incidencia en el 

MAELA es importante. 

 Promover la participación de la mujer en las discusiones de la producción: 

promoción  de la agroecología, certificación agroecológica.  

 

En términos más generales, y en referencia al desarrollo e implementación de políticas 

públicas, las mujeres aludieron a las siguientes propuestas: 

 
 

 Ampliar las políticas públicas de los países orientadas a mujeres y sus espacios de 

actuación. 

 Promover la soberanía económica de las mujeres 

 Facilitar el acceso a pequeños créditos 

 Otorgar apoyo y valor al trabajo de las mujeres y que el trabajo de la mujer aparezca 

más.  

 Capacitar a las mujeres productoras para la gestión, la incidencia política.  

 

Reflexiones finales 

 



 

 

 Si bien este estudio no es representativo desde un punto de vista estadístico, los 

resultados obtenidos por un lado nos muestran tendencias y por otro, abren nuevas 

interrogantes tanto sobre la contribución que realizan las mujeres al movimiento 

agroecológico como la forma en que viven y trabajan, sus visiones, necesidades e intereses.   

 

En primer lugar, llama la atención la diversidad de organizaciones y grupos en que 

las mujeres se insertan a pesar de las limitaciones y obstáculos que identifican para acceder 

a espacios públicos y de toma de decisión.  A través de los testimonios se visualiza una 

fuerte voluntad e interés de insertarse y participar en ámbitos que van desde lo social a lo 

político.  Así lo reflejan las propuestas orientadas a promover la capacitación de las mujeres 

para la participación y la incidencia política y la generación de espacios de intercambio 

entre mujeres en torno a sus experiencias en agroecología.    

 

Asimismo, los testimonios muestran que existe una fuerte conciencia en las mujeres 

que participaron en este estudio sobre su contribución a la soberanía alimentaria desde su 

rol en la conservación de la biodiversidad y de las semillas de variedades locales. Las 

mujeres valoran el conocimiento que tienen sobre las propiedades alimenticias de las 

especies tradicionales y la utilización de prácticas agroecológicas para la producción de 

alimentos sanos.  

 

 En relación a la distribución de tareas, a pesar que las mujeres participan a la par 

que los hombres en las actividades concernientes a la producción, continúan siendo las 

principales responsables de la esfera doméstica.  En este sentido, el involucramiento en la 

agroecología no parecería redundar en una redistribución a nivel de los cónyuges de las 

tareas reproductivas. Sería importante reconocer los aportes específicos de las mujeres en 

sus diferentes dimensiones: reproducción biológica, cultural, económica y vincular a nivel 

familiar, en la dinamización de la economía local, en el fortalecimiento de vínculos 

sociales-comunitarios, en la división y jerarquización del trabajo y en el liderazgo y 

conducción organizacional, y lograr relaciones más equitativas que incluyan el ámbito 

doméstico. 

 

Las acciones prioritarias a las que las mujeres asignaron mayor relevancia en 

relación a la agroecología fueron el no ingreso de transgénicos y el cuidado de las semillas. 

En este sentido sería importante profundizar la manera en que las mujeres desarrollan este 

tipo de acciones, qué medidas implementan, y qué significado y valoraciones atribuyen a 

estas cuestiones.  

 

Para MAELA, la importancia de definir el Eje Equidad de Género en el 2002, 

radicó en poder reconocer por primera vez en el movimiento esta desigualdad o falta de 

equidad entre ambos géneros. Luego se fueron impulsando acciones específicas como los 

encuentros regionales y continentales de mujeres a partir de la resolución de la Asamblea 

Continental 2010.   

 

En últimos años se han visto cambios donde las mujeres han ido asumiendo 

coordinaciones nacionales, regionales y continentales en el Movimiento.  Esto permite 

decir que se está generando un cambio, pero es preciso fortalecerse, conocerse y promover 



 

 

un mayor intercambio que permita seguir avanzando sobre el eje de equidad de género y el 

reconocimiento a  la contribución que realizan las mujeres a la agroecología. 
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