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La agricultura tiene una gran importancia en la economía de muchos países en desarrollo 
debido a su signicativa contribución a la producción interna y el empleo, así como por su 
aporte a la seguridad alimentaria, esencial sobre todo para los países menos industrializados. 
Mujeres y hombres participan en forma diferente en las diversas actividades agrícolas, como 
la producción pecuaria o la de cultivos de exportación. Dado que las repercusiones de la 
liberalización del comercio en estos sectores no son iguales, sus efectos sobre mujeres y 
hombres también son diferentes; pudiendo ampliar o reducir las disparidades de género 
existentes. Por otra parte, dado que a menudo la formación y aptitudes de mujeres y 
hombres, así como sus ingresos son distintos, también diere su capacidad de respuesta 
ante los cambios en las políticas. Así pues, la liberalización del comercio repercute en forma 
distinta en las mujeres y los hombres porque son diferentes las respectivas funciones de 
ambos en la agricultura y la posición que históricamente han tenido en relación al acceso y 
el manejo de los recursos productivos.

La agricultura es la base de la seguridad alimentaria, los ingresos de exportación y el desarrollo 
rural casi en todos los países en desarrollo. La FAO estima que la agricultura sigue siendo 
la única fuente de ingresos de alrededor del 70 por ciento de la población rural de menores 
ingresos del mundo, cuya mayoría son pequeños campesinos. Los medios de subsistencia de 
millones de personas en el planeta dependen de la agricultura, directa o indirectamente.

Sin embargo, en todo el mundo en desarrollo la agricultura sigue afrontando dicultades. En 
los años 90 la producción agrícola per cápita tanto para el mercado interno como para el de 
exportación disminuyó. Los países denominados menos adelantados (PMA), en particular, 
siguen marginados de los mercados agrícolas internacionales, y a nes de la década de 
1990 sólo aportaban el 1 por ciento de las exportaciones agrícolas mundiales. En efecto, 
a pesar de todas las oportunidades económicas atribuidas a la globalización y el comercio 
internacional, por lo general los pequeños campesinos del mundo en desarrollo no sólo no 
pueden participar en los mercados internacionales sino que tienen que competir con los 
productos de importación en sus propios mercados internos.  

En muchos países en desarrollo los pequeños productores, mujeres y hombres, afrontan 
una serie especíca de limitaciones: falta de crédito, infraestructura rural inadecuada, falta 
de tecnología y de sistemas apropiados de tenencia de la tierra y, en algunos casos, conicto 
civil. La disminución de la asistencia internacional para desarrollo agrícola y de la inversión 
extranjera directa en agricultura, en particular en los países menos adelantados, han 
contribuido a las dicultades que atraviesan hoy los pequeños campesinos. Más importante, 
los subsidios agrícolas y los aranceles utilizados por numerosos países desarrollados en 

Introducción
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apoyo a su propio sector agrícola siguen repercutiendo negativamente en el desarrollo 
sostenible de la agricultura en muchos de los países más pobres del mundo.

Los sistemas agrícolas en los que la división del trabajo por género tiende a ser inexible y 
donde la globalización1 socava cada vez más los enfoques tradicionales a menudo exacerban 
los problemas mencionados. En general, la mujer tiende a ser la responsable de producir y 
comercializar cultivos alimentarios para consumo doméstico o para el mercado interno, por 
ejemplo, hortalizas y tubérculos en el África subsahariana; mientras el hombre suele tener 
el control económico de los cultivos más comerciales o industrializados, aquellos que se 
producen a gran escala, ya sea para exportación directa o elaboración, como el algodón y el 
azúcar (Koehler).

El trabajo, la seguridad alimentaria del hogar y los ingresos mantienen una estrecha relación 
con la propiedad y la asignación de recursos productivos. Por otro lado, existe una diferencia 
importante en la participación de la mujer y el hombre en la producción de alimentos 
comparado con su participación en  los cultivos comerciales y de exportación. La FAO estima 
que en el África subsahariana y el Caribe hasta un 80 por ciento de los alimentos básicos son 
producidos por las mujeres; mientras en el Asia meridional y sudoriental las mujeres tienen a 
su cargo el 60 por ciento de la labor agrícola y la de producción de alimentos. Es por ello, que 
el apoyo asimétrico que los países en desarrollo dan a la agricultura, así como los ajustes en la 
agricultura para su liberalización e integración de los mercados, suponen riesgos diferentes 
para las estrategias de subsistencia y la seguridad alimentaria de mujeres y hombres.

Suele considerarse que el análisis convencional y la reglamentación del comercio son 
neutrales en materia de género, si bien en los últimos 10 años cada vez se produce más 
bibliografía sobre los aspectos de género del comercio. Investigadores, ONG y las Naciones 
Unidas han realizado numerosos estudios sobre los efectos del comercio, la liberalización 
del comercio y la globalización de la economía en la equidad de género. Con todo, todavía 
están muy poco documentadas la participación de las mujeres en la expansión del comercio, 
las repercusiones de la liberalización del comercio agrícola en los derechos y en las funciones 
de las mujeres en el sector agrícola y rural, y en la equidad de género en general.

La falta de estadísticas agrícolas desglosadas por sexos sigue siendo uno de los principales 
obstáculos para analizar a fondo la dimensión de género de muchos aspectos de la 
transformación que está sufriendo el sector agrícola, así como las posibles consecuencias 
para la agricultura de las reformas comerciales que se están llevando a cabo. De esta manera, 
cada vez es más necesario disponer de evaluaciones de las repercusiones diferenciadas por 

1 Gabrielle Koehler, Agriculture and Commodities: Gender Issues Proposed for Research, Division on Investment, Technology and Enterprise 
Development, UNCTAD, 1999.
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género de la liberalización del comercio y sus ajustes correspondientes, en particular debido 
a que “los mecanismos del mercado y las políticas macroeconómicas en apariencia neutrales 
pueden reforzar los sesgos prejuicios y las desigualdades sociales.”2

El presente artículo discute algunos temas relevantes sobre las implicaciones que la expansión 
y liberalización del comercio agrícola, tiene sobre aspectos vinculados a las disegualdades de 
género existentes en el sector agrícola y rural. La sección 2 ofrece un marco general con un 
breve examen de la contribución de las mujeres a la agricultura. La sección 3 presenta el 
análisis de experiencias de algunos países en desarrollo, del cual se hacen algunas inferencias 
sobre los impactos de la expansión del comercio agrícola sobre cuestiones como el trabajo 
agrícola, el uso de la tierra, el acceso de la mujer a los recursos productivos y a las nuevas 
oportunidades productivas en la agricultura. La sección 4 reexiona sobre las principales 
características de los acuerdos multilaterales y regionales de liberalización del comercio, 
y en particular sobre los mercados de cuatro productos de exportación importantes para 
las economías en desarrollo. La sección 5 presenta algunas reexiones sobre las principales 
consecuencias de la expansión del comercio agrícola en la agricultura campesinas a pequeña 
escala, cuestiona las condiciones en que se presentan las nuevas oportunidades económicas 
para las mujeres y señala otros aspectos importantes desde una perspectiva de género que 
son ignorados en las políticas y negociaciones comerciales sobre productos agrícolas. La 
sección 6 recoge algunas de las principales consideraciones y conclusiones surgidas del 
examen realizado.

2 Gammage, Jorgensen, McGill y White, Framework for Gender Assessments of Trade and Investment Agreements, Women’s EDGE Global 
Trade Program, Washington, DC, 2002. 
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La agricultura sigue teniendo una importancia decisiva en la generalidad de las economías 
no industriales debido a su contribución sustancial a los ingresos de exportación del país, el 
empleo y los medios de subsistencia. Las estadísticas ociales subestiman el valor del trabajo 
de las mujeres y su contribución general a la riqueza nacional. Las mujeres siguen aportando 
una gran parte de la mano de obra agrícola.3 Las estimaciones de la FAO muestran que 
las mujeres representan una proporción sustancial de la fuerza de trabajo agrícola, como 
productoras de alimentos o trabajadoras agrícolas, y que aproximadamente dos tercios de la 
fuerza de trabajo femenina de los países en desarrollo participa en el trabajo agrícola.4 

La FAO ha señalado que si bien el conjunto de la población económicamente activa (PEA) 
del sector agrícola disminuyó en el decenio de 1990, en el mismo período la PEA femenina 
se mantuvo alrededor del 50 por ciento hasta el año 2000, con un porcentaje incluso más 
elevado en los países en desarrollo (61 por ciento) y en los países menos adelantados (79 por 
ciento). Es más, aunque las proyecciones de la FAO hasta 2010 indican una disminución 

La contribución de la mujer
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3 Las mujeres siempre han trabajado en la producción de alimentos y otros productos en las zonas rurales. Sin embargo, las estadísticas 
oficiales están determinadas por un sistema de información que depende de las definiciones oficiales del trabajo agrícola, que a menudo 
tiende a excluir la contribución de las mujeres a las actividades agrícolas, no obstante el esfuerzo por incrementar el desglose por sexos de 
los datos de los censos agrícolas y los estudios de los hogares.

4  FAO, Gender, Key to Sustainability and Food Security, Plan of Action: Gender and Development, Roma, 2003.

Población femenina económicamente activa en el sector agrícola, 1980–2010 (proyección)
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mundial constante de la PEA femenina en la agricultura, se prevé que en los países menos 
adelantados seguirá por encima del 70 por ciento. El gráco que se presenta a continuación 
compara las estimaciones de la FAO sobre la PEA femenina en la agricultura en el mundo, 
los países en desarrollo, los países de bajos ingresos y con décit de alimentos (PBIDA) y los 
países menos adelantados (PMA).

La disminución general de la PEA femenina en la agricultura se puede atribuir, en parte, a 
que la población rural participa más en el empleo no agrícola y a la emigración a las zonas 
urbanas. Con todo, la información presentada por la FAO deja en claro que, en conjunto, los 
países de bajos ingresos –donde la producción agrícola sigue utilizando una gran densidad de 
mano de obra– también tienden a presentar los porcentajes más elevados de PEA femenina 
en el sector agrícola, en particular los países menos adelantados. Estos porcentajes también 
se asocian al aumento de la emigración masculina hacia actividades no agrícolas, por lo cual 
aumenta la participación de las mujeres en la parcela agrícola familiar o en la producción de 
cultivos comerciales, así como en las actividades de elaboración de alimentos, con el n de 
incrementar los ingresos de la familia.

En Asia y la región del Pacíco la contribución femenina al conjunto de la economía 
es elevada, particularmente por el aporte de mano de obra a la agricultura. Países como 
Bangladesh, el Bhután, Camboya, China, la India, Myanmar, el Nepal, Pakistán y el Viet 
Nam tienen porcentajes particularmente elevados de mujeres que trabajan en el sector 
agrícola, las estimaciones correspondientes oscilan de más del 60 por ciento hasta un 98 
por ciento. En efecto, casi en todos los países asiáticos la PEA femenina en la agricultura es 
más elevada que la masculina. Como documenta la FAO: “estos resultados son todavía más 
signicativos dado que los datos de la población económicamente activa en el sector agrícola 
tienden a excluir el trabajo no remunerado que realizan las mujeres rurales en la economía 
agrícola y de la familia. Si se incluyera el trabajo no remunerado, las cifras del empleo 
femenino en la agricultura serían todavía más altas.”5 

Investigaciones recientes revelan asimismo un incremento constante en América Latina de la 
participación femenina en la agricultura. En esta región se percibe en los últimos 20 años un 
considerable aumento del número de hogares rurales encabezados por mujeres, que suelen 
ser la principal fuente de ingresos de sus familias y por lo general trabajan en la agricultura.6 
Además, en América Latina los niveles de pobreza aumentaron del 60 por ciento a casi el 64 
por ciento entre 1980 y 1999, y la cifra absoluta de personas que viven en la pobreza y de 
mujeres dedicadas a la agricultura (tanto de subsistencia como comercial) aumentó del 15 
por ciento al 20 por ciento entre 1990 y 1999. 

5 Rural Women: Key to Food Security, Dirección de Género y Población, FAO, 2003.
6 Ibíd.
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Debido a la falta relativa de datos desglosados por sexos es difícil evaluar cabalmente la 
posible relación entre género e incremento de la pobreza y de los hogares encabezados por 
mujeres en América Latina. Diversos estudios han llegado a la conclusión general de que 
las limitaciones sociales e institucionales que afrontan las mujeres para tener acceso a las 
oportunidades y los recursos productivos (como la tierra, crédito, tecnología e información 
de mercado) las hacen más vulnerables a los riesgos ocasionados por las crisis económicas, en 
comparación con los hombres, que no siempre afrontan las mismas limitaciones.

En el Caribe, en general, los datos sobre la participación de las mujeres y los hombres en 

la agricultura se limitan a las transacciones realizadas en el mercado estructurado. Las 

estadísticas de la producción y comercialización de los principales cultivos de exportación, 

como las bananas y el azúcar, indican que los hombres predominan en la producción y la 

comercialización de los cultivos de exportación o comerciales. Por ejemplo, una auditoria 

social de la industria azucarera (terminada en 2002) realizada en San Kitts7 indica la 

participación predominante de los hombres (en una relación de tres por uno) en la industria 

azucarera y en la comercialización de la banana. Sin embargo, la participación de las mujeres 

es muy evidente en la producción y comercialización de alimentos para consumo interno y 

del hogar, además de que tienden a participar en el comercio regional de exportación de 

alimentos, comprando directamente al productor y exportando a otras islas vecinas, por 

ejemplo de Granada y San Vicente a Trinidad y Tobago y Barbados. 

En el Caribe, y en casi todos los países en desarrollo, las mujeres dedicadas a la agricultura 
cumplen importantes funciones porque contribuyen a la seguridad alimentaria del hogar, 
obtienen ingresos, cuidan a la familia, se ocupan de la gestión de los recursos naturales y la 
biodiversidad, si bien su ecacia en el desempeño de estas funciones a menudo depende de las 
limitaciones que tengan de acceso a la tierra, mano de obra, capital y tecnología. En Jamaica, 
por ejemplo, la mayoría de las campesinas –dedicadas sobre todo a producir alimentos para 
consumo interno– son pequeñas propietarias, y la parcela promedio que explotan suele ser 
considerablemente más reducida que las de los hombres. De esta manera, en ese país las 
limitaciones para la producción relacionadas con la tenencia y el acceso a la tierra tienden a 
afectar más a las mujeres que a los hombres. La investigación indica que si bien las mujeres 
predominan en el comercio agrícola interno o regional, la participación masculina suele ser 

7 Informe preparado por la CEPAL, noviembre de 2002.
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más activa en la comercialización de productos agrícolas tradicionales y no tradicionales en 
los mercados extrarregionales e internacionales.

Por lo general, las mujeres de casi todas las regiones del mundo tienen, en última instancia, 
la responsabilidad de los hijos y de otros dependientes, haya o no en el hogar un hombre 
que funcione como punto de referencia, y ellas suelen ser también las responsables de la 
seguridad alimentaria de la familia. Los datos indican que está aumentando en todo el mundo 
el número de hogares encabezados por mujeres debido a la migración interna y externa, a 
los conictos civiles, las enfermedades y a la dislocación de las estructuras tradicionales de la 
familia. Independientemente de la presencia o ausencia del cónyuge masculino en el hogar, 
casi en todas las sociedades corresponde a las mujeres la elaboración y preparación de los 
alimentos, el suministro y obtención de atención médica y de vestido para los hijos. 

De esta manera, en los últimos decenios la responsabilidad cada vez mayor de las mujeres en 
la reproducción y mantenimiento de la familia casi en todos los países de bajos ingresos se 
traduce en una estrategia de subsistencia más bien compleja, que plantea muchas exigencias. 
Esta estrategia diversicada de subsistencia es una respuesta a una serie de fenómenos 
internos y externos que con frecuencia repercuten en las familias rurales, por ejemplo:

• mayor emigración de los hombres, que deja a las mujeres como únicas responsables de 
la familia;

• mayor vulnerabilidad ante las fuerzas del mercado mundial conforme se vuelve menos 
económico producir los alimentos tradicionales, disminuyen los ingresos rurales, la 
agricultura comercial requiere más insumos y la agroindustria domina los recursos 
productivos; 

• crisis locales y regionales, como los conictos civiles y el SIDA, que dejan a las mujeres 
a cargo de los huérfanos dependientes.

La seguridad alimentaria y el bienestar de la familia son, por lo tanto, importantes razones 
para proteger o incrementar el acceso y el control de las mujeres sobre la tierra y otros 
recursos productivos. Diversos estudios demuestran que cuando los recursos están a cargo 
de las mujeres, es más probable que se destinen a incrementar el consumo de alimentos, la 
protección y el bienestar general de la familia, así como a reducir la malnutrición de los niños.8 
De esta manera, la evaluación cabal de las repercusiones de la liberalización del comercio en 
la seguridad alimentaria, el estado de nutrición y el acceso a los insumos agrícolas y a otros 
factores de la producción, desde una perspectiva de género, es una medida muy importante 
y decisiva en la elaboración de todo programa o política destinados, en última instancia, a 
mejorar la seguridad alimentaria o a combatir la pobreza.

8 Entre esos estudios, cabe citar los siguientes: Blumberg, 1991; Von Braun et al., 1994; y Hirschmann, 1984.
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Las estrategias actuales de liberalización del comercio hacen hincapié en la necesidad de 
orientar la economía a la exportación. En los últimos años, los países en desarrollo han 
adaptado su política agrícola a los cambios asociados a la expansión y liberalización del 
comercio internacional. En esta sección, el examen de ciertos productos básicos y de la 
experiencia de determinados países ilustra algunas cuestiones relacionadas con las estrategias 
internas de exportación agrícola y sus efectos en el bienestar y los medios de subsistencia de 
las mujeres.

Dado que las estrategias de liberalización se orientan al incremento de la producción 
para exportar, a menudo no se toma en cuenta a las productoras campesinas del sector 
de subsistencia. En la contabilidad nacional no se reeja el trabajo no remunerado que 
realizan las mujeres en la parcela de la familia. En consecuencia, este trabajo no económico 
o no remunerado pasa inadvertido y no se toma en consideración a la hora de elaborar las 
políticas agrícolas. Esta falta de atención al “trabajo invisible” de las mujeres contribuye a la 
marginación de éstas en la economía. Sin embargo, el trabajo de las mujeres a menudo forma 
parte de la actividad de las pequeñas explotaciones agrícolas, porque ellas se hacen cargo 
de las actividades de mantenimiento y participan en las de poscosecha. Es más, en muchos 
países, las mujeres también son las principales proveedoras de alimentos para sus hogares.

Como se muestra en los siguientes estudios de caso de diversos países, las mujeres producen 
del 60 por ciento al 90 por ciento del total los alimentos en sus respectivos países. Los 
incentivos del gobierno en los países en desarrollo, que han pasado de las tierras y el trabajo 
a la producción de cultivos de exportación, pueden obligar a las mujeres a reducir el tiempo 
dedicado a la atención de las parcelas que constituyen la base de la seguridad alimentaria, para 
buscar empleo en el sector exportador. Esto incrementaría la doble carga que soportan las 
mujeres: su responsabilidad de obtener un ingreso extra a la vez que cumplen con su función 
de proveedoras de alimentos para la familia. Por otra parte, la “absorción” de las mujeres en 
el sector exportador podría incrementar su capacidad autónoma de obtener ingresos.

La asignación de recursos es importante porque dado que muchos países en desarrollo 
están organizando sus políticas con miras a la liberalización del comercio, los pequeños 
campesinos y en especial las campesinas, tienden a verse desplazados de las parcelas en las 
que producen alimentos para el hogar.

Repercusiones del comercio agrícola 
internacional y equidad de género: 
algunos estudios de caso 
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Además, el aporte cada vez mayor de mano de obra femenina en las exportaciones agrícolas 
no se asocia a un mayor acceso o control sobre los recursos agrícolas. Como en el caso 
de Uganda, la mayoría de las mujeres que trabajan en el sector exportador no participan 
directamente en la comercialización, y por ende no siempre se benecian de ésta. Los 
hombres suelen tener el control de los ingresos del hogar.

Es complicado establecer si las mujeres se han beneciado o no de la liberalización del 
comercio. Los estudios de caso de países que se presentan a continuación iluminan los 
diversos aspectos que se deben tomar en cuenta en el análisis de género del comercio.

Ghana y las condiciones laborales en las exportaciones
agrícolas no tradicionales: la producción de bananas

La agricultura y el ámbito normativo 

La agricultura es la actividad económica predominante en Ghana, en ella trabaja el 55 por 
ciento de la fuerza de trabajo, y produce el 45 por ciento del producto interno bruto (PIB).9 
Alrededor del 70 por ciento de la población rural obtiene sus ingresos de la actividad 
agrícola. El sector agrícola de subsistencia representa el 36 por ciento del PIB y emplea al 60 
por ciento del total de la fuerza de trabajo.10 Los pequeños campesinos que explotan parcelas 
cultivadas por sus familias abarcan el 80 por ciento de la producción agrícola en Ghana,11 y 
la mayoría son mujeres.

En los últimos 10 años Ghana llevó a cabo un programa de ajuste estructural cuyo principal 
componente fue la liberalización del comercio. En 1990, el Gobierno formuló la Estrategia 
de plazo medio para el desarrollo agrícola (EMPDA), que hace énfasis en la promoción de 
las exportaciones. La economía de Ghana ha dependido de la producción y exportación de 
cacao, y como el precio de este producto12 disminuyó en el mercado mundial a nes de los 
años 80, el Gobierno comenzó a hacer énfasis en la necesidad de diversicar su producción 
agrícola y promover otras exportaciones agrícolas no tradicionales, como el pescado, 
productos piscícolas, aceite de palma, caucho, piña y bananas.

Si bien uno de los objetivos de la EMPDA era incrementar la seguridad alimentaria y el 
empleo rural, los recursos se asignaron principalmente al sector exportador; no se destinaron 
medios institucionales a la producción de cultivos alimentarios. Se estima que, al amparo de 

9  Trade Reforms and Food Security Project: Ghana, FAO, 2003.
10 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
11 Trade Reforms and Food Security Project: Ghana, FAO, 2003.
12 El cacao representaba el 96 por ciento de las exportaciones de Ghana en 1986. En 2001, esa cifra fue de 75 por ciento. 
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la EMPDA, la supercie destinada a la producción de piña se cuadruplicó con creces entre 
1985 y 2000. El crecimiento de la producción de piña superó al de cultivos alimentarios 
como los cereales y otros alimentos básicos feculentos. El valor de las exportaciones de 
productos hortícolas de Ghana se duplicó con creces entre 1995 y 2000. Por su valor, la 
principal exportación es la piña, que obtiene alrededor del 40 por ciento del total de los 
ingresos de las exportaciones del sector.

Ghana desde 1974 viene disminuyendo la producción de alimentos debido a los incendios 

forestales y a la intensa sequía de 1983, después de la cual la producción aumentó de 1984 

a 1986 gracias a que mejoraron las condiciones del clima. La situación casi de hambruna 

que se presentó en 1983 obligó a muchas familias a dedicarse a la agricultura doméstica 

en 1984, cuando mejoró el clima. Entre 1980 y 1983 disminuyó la importación de productos 

como el maíz, el arroz y el mijo. A pesar de los programas ejecutados para aumentar la 

productividad de los cereales y de los alimentos básicos feculentos, en 1990 cayó de nuevo 

la producción de alimentos a causa de la sequía. 

 

La contribución de las mujeres en el sector agrícola 

En 2003, el 49,4 por ciento de la población femenina trabajaba en el sector agrícola, en 
comparación con el 51,7 por ciento de la población masculina (FAO, 2003). En la agricultura, 
la mayoría de las mujeres producen alimentos y un pequeño porcentaje son agricultoras 
independientes, mientras que casi todas trabajan en explotaciones agrícolas conjuntas de la 
familia y además cultivan su propia parcela para producir alimentos destinados al consumo 
doméstico. En Ghana, alrededor del 90 por ciento de las mujeres están autoempleadas o 
trabajan como mano de obra no remunerada de la familia en la agricultura, en empresas 
agrarias o en la manufactura en pequeña escala en el sector no estructurado, con escasa 
productividad y bajos ingresos (Fontana et al., 1998, pp. 15-18). En los períodos de 
escasez de mano de obra a menudo se contrata a las mujeres, sin remuneración alguna, para 
desempeñar las actividades de poscosecha en las plantaciones de cacao.

Restricciones sociales y culturales han limitado el potencial de trabajo de las campesinas 
en el sector agrícola de Ghana. La inseguridad en el acceso a las tierras y una historia de 
pérdida de derechos agrarios ha desalentado entre las mujeres la inversión o mejoramiento 
de sus propias tierras a largo plazo, con las que cumplen la responsabilidad de dar seguridad 
alimentaria a sus hogares. Al disponer de tierras menos fértiles, a menudo las mujeres sólo 
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logran cultivar yuca y otros cultivos alimentarios, mientras que los hombres se dedican a la 
producción de cultivos comerciales en las tierras más fértiles.

La capacidad de las mujeres de participar en actividades remuneradas está muy limitada 
por su función de principales proveedoras de alimentos para la familia. Si bien las mujeres 
pueden inuir en las decisiones que se tomen en las tierras de la familia, el hombre jefe de 
familia tiene el poder de tomar la decisión nal y a menudo controla el capital y el trabajo de 
la familia. Si se diera a las campesinas y trabajadoras los incentivos adecuados –por ejemplo 
crédito– para incrementar su productividad y sus conocimientos, sería posible promover 
tasas de crecimiento más elevadas en el sector agrícola de Ghana.

Los efectos distributivos de las reformas económicas han concentrado en gran medida los 
benecios en los agricultores medianos y grandes del sector del cacao, en el que trabajan 
pocas mujeres. Un estudio reciente del Banco Mundial, realizado en 1995, hace énfasis en 
que se han agudizado mucho los niveles de pobreza de los hogares encabezados por mujeres. 
Esto se debe principalmente al crecimiento del autoempleo no agrícola, que es la principal 
fuente de ingresos en estos hogares. Dado que las mujeres están atadas a su función de 
principales proveedoras para la producción de alimentos y el consumo del hogar, no tienden 
a participar en el sector orientado a la exportación.

Promoción de las exportaciones agrícolas no tradicionales: Volta River Estates Ltd. 
(VREL), un caso de comercio equitativo

El caso de la empresa exportadora de bananas Volta River Estates Ltd. (VREL), cuyo 
personal tiene un porcentaje relativamente bajo de mujeres (entre 16 por ciento y 20 por 
ciento), ilustra los benecios obtenidos por ellas a través de su participación en esta actividad 
de exportación. Las exportaciones de la VREL sólo representan el 0,1 por ciento del total 
de los ingresos de exportación de Ghana, pero forman parte de la estrategia más amplia 
del gobierno de exportar productos agrícolas no tradicionales. La VREL tiene especial 
importancia para la agricultura de Ghana porque es la única empresa que exporta en régimen 
de comercio equitativo. También es una de las únicas dos iniciativas de comercio equitativo 
que hay en Ghana. La otra es Kuapa Kokoo, una iniciativa de pequeños productores de 
cacao. La VREL emplea a 900 trabajadores y está entre las primeras 40 empresas de Ghana, 
tanto por el volumen de sus operaciones como por su número de empleados. El principal 
mercado al cual exporta la VREL es la Unión Europea (UE), en el que disfruta de acceso 
preferencial. Por problemas de calidad, el 20 por ciento de las bananas producidas por la 
VREL se venden en el mercado local.
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En la plantación existe una marcada división del trabajo. La función de las mujeres se limita al 
trabajo no calicado, sobre todo a limpiar y empacar las bananas, mientras que los hombres 
se encargan de la cosecha, la preparación de las tierras y la siembra. Si bien las mujeres 
constituyen alrededor del 20 por ciento de la fuerza de trabajo no están representadas en la 
dirección de la empresa. Es más, no está claro si la escasa participación de las mujeres en la 
fuerza de trabajo de la VREL se debe a un límite del tipo de tareas asignadas a las mujeres 
(empacar y limpiar) en la plantación, o a limitaciones que las mujeres jefes de familia pueden 
tener para trabajar de tiempo completo en la plantación, ya que esto les exigiría más tiempo 
y trabajo además de su función de proveedoras de alimentos para sus familias.

Dado que la VREL participa en una iniciativa de comercio equitativo, las condiciones de 
trabajo en esta empresa son mejores que en cualquier otra plantación del oriente de Ghana, 
región donde hay pocas oportunidades de empleo. Los trabajadores de la VREL forman 
parte de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Ghana, que tiene una representante en cada 
lugar. Los salarios de los hombres y las mujeres son iguales (alrededor de 8 000 cedis diarios, 
equivalentes a 1,2 dólares EE.UU.), y mucho más altos que el salario mínimo del país
(4 200 cedis, o 0,61 dólares) (Budu, 2001). Los trabajadores reciben pago por horas extras y 
tienen otras prestaciones sociales, como tres semanas de vacaciones al año, atención médica 
y apoyo para los niños en el lugar de trabajo, lo que constituye un incentivo, especialmente 
para las mujeres. Aunque los salarios de la VREL son más altos que el salario mínimo del 
país, son más bajos que los de las fábricas textiles y no son sustancialmente más elevados que 
el pago diario por trabajo eventual en la zona. Sin embargo, el personal de la VREL tiene 
empleo permanente y no está sujeto a las uctuaciones estacionales de la demanda de mano 
de obra, lo que se considera un gran benecio (Bloweld y Gallet, versión mimeográca).

La VREL ha creado nuevas oportunidades para las familias rurales de la zona, donde escasea 
el agua y el empleo suele ser estacional y limitado. Aunque en esta región existe una relativa 
industria manufacturera, el desempleo local sigue siendo del 40 por ciento. La mayoría de 
los trabajadores masculinos de la VREL antes eran pequeños campesinos o pescadores, 
que dejaron sus ocupaciones a cambio de los benecios ofrecidos por esta empresa y para 
mejorar sus ingresos. No está claro si las mujeres se han beneciado plenamente de las 
oportunidades de empleo ofrecidas por la VREL, ya que no hay información disponible 
de las compensaciones que les proporcionaría trabajar en esta empresa. Habría que hacer 
un análisis más profundo para evaluar lo que ha pasado en la producción de alimentos en 
los hogares de las trabajadoras de la VREL, y obtener información sobre el tipo de trabajo 
que desempeñaban antes de ingresar en la empresa. Sin embargo, aunque la VREL pueda 
ser una empresa menor por su número de empleados, ha puesto el ejemplo de un sistema 
más sensible a las cuestiones de género, en gran medida gracias a la iniciativa de comercio 
equitativo.
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La reducción del trabajo agrícola en la
producción de bananas en las Islas de Barlovento 

Liberalización del comercio

Desde mediados del decenio de 1990 las economías del Caribe han introducido reformas en 
su política nacional para cumplir con las reglas de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Las exportaciones agrícolas del Caribe hasta ahora se habían producido en grandes 
plantaciones, pero en fecha reciente las grandes propiedades se han convertido en pequeñas 
parcelas familiares. En el decenio de 1980, el sector agrícola de las economías del Caribe 
comenzó a declinar, a la vez que prosperaba el turismo. Esta industria representa hoy el 10 
por ciento del PIB, mientras que la agricultura representa el 8 por ciento (FAO, 2003). 

Los dos principales productos de exportación de la región, las bananas y el azúcar, sufrirán 
las repercusiones de la eliminación gradual del acceso preferencial al mercado, lo que 
plantea nuevos desafíos. Los países de la región del Caribe reconocen la necesidad de crear 
condiciones internas propicias para reducir la pobreza y sostener los medios de subsistencia 
rurales en el sector agrícola, como la producción de cultivos no tradicionales. (FAO, 
2003). Los gobiernos del Caribe se han dado cuenta de la necesidad de aplicar medidas de 
diversicación económica. Pero “con la preocupación de capitalizar y comercializar el sector 
agrícola, los gobiernos del Caribe siguen negando la contribución del sector no estructurado 
o del modo de producción de subsistencia al mantenimiento de los medios de subsistencia en 
el sector rural y agrícola”, en el que las mujeres desempeñan una función fundamental.

Las mujeres en la agricultura

En general, los datos del Caribe sobre la participación de las mujeres y los hombres en la 
agricultura se limitan a las transacciones que se llevan a cabo en el sector estructurado del 
mercado. Las estadísticas sobre la producción y comercialización de los principales cultivos 
de exportación, las bananas y el azúcar, revelan el predominio masculino en el sector agrícola 
exportador.

La gran presencia de las mujeres en los mercados municipales de toda la región indica su 
predominio en la comercialización interna. Ellas también son las principales encargadas de 
las exportaciones regionales de alimentos. En muchos países, estas pequeñas comerciantes 
(o vendedoras ambulantes) compran directamente del productor y exportan los productos 
agrícolas a las islas vecinas. En Granada y San Vicente se comercia con Trinidad y Barbados. 
Una auditoría social de la industria del azúcar realizada en San Kitts en 2002 revela el 
predominio masculino en la industria azucarera, en una relación de tres por uno. A falta de 
información ocial, se suele atribuir a los hombres la comercialización de las bananas, pero 
la labor intensiva de empacado y limpieza corresponde sobre todo a las mujeres.
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En el Caribe, las mujeres desempeñan importantes funciones en la agricultura: producen 

alimentos, obtienen ingresos, alimentan a la familia, se ocupan de la gestión de los recursos 

naturales, entre otras actividades, aunque su eficacia en el desempeño de estas tareas 

depende de las limitaciones de sus derechos a los factores de la producción, como las tierras, 

el trabajo, el capital y la tecnología. En Jamaica, por ejemplo, la mayoría de las campesinas 

–dedicadas sobre todo a producir alimentos para consumo doméstico– son pequeñas 

propietarias y sus parcelas suelen ser, en promedio, significativamente más pequeñas que 

las de los hombres. Por lo tanto, las limitaciones de la producción relacionadas con el acceso 

a las tierras repercutirán con mayor fuerza en las mujeres que en los hombres.

Mientras que las mujeres predominan en la comercialización agrícola interna y regional, 
los hombres son los que suelen participar activamente en la comercialización de productos 
tradicionales y no tradicionales destinados a los mercados extrarregionales e internacionales. 
Las diferencias de género no sólo se maniestan en el tipo de mercados en los que se participa 
sino en los cultivos que se comercializan. Las mujeres se concentran más en los mercados 
internos. De esta manera, las actividades femeninas de producción y comercialización suelen 
ser más diversicadas que las de los hombres. En conclusión, las mujeres en la agricultura en 
el Caribe desempeñan importantes funciones en la producción de alimentos, la obtención de 
ingresos, la alimentación y la gestión de los recursos naturales, entre otras, aunque su ecacia 
en la ejecución de estas funciones está condicionada por su limitado acceso a los factores de 
la producción, como la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología.

El sector bananero en las Islas de Barlovento 

La industria bananera ha sido el principal sector económico de las Islas de Barlovento en 
la segunda mitad del siglo XX. Con todo, desde los años 90 la producción de bananas en 
estas islas ha decaído. En Santa Lucía, por ejemplo, la contribución de las exportaciones de 
bananas al PIB cayó del 20 por ciento, en 1990, al 8,7 por ciento en 1997. Del total de las 
exportaciones de bananas de las Islas de Barlovento, el 50 por ciento salía de Santa Lucía 
(Runa, 2003). En las Islas hay poca productividad y la producción está disminuyendo. Las 
presiones ejercidas por la competencia de los precios en los principales mercados europeos, 
en especial en el Reino Unido, siguen socavando la rentabilidad de esta industria.

De esta manera, la eliminación gradual del sistema de cuotas para las bananas en la Unión Europea 
es probable que deteriore más todavía el ya de por sí frágil sector exportador de bananas de las 
Islas de Barlovento. Como gran parte de las productoras de bananas son mujeres, sus medios 
de subsistencia sufrirán las consecuencias de esta disminución. Gran parte de los hogares del 
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Caribe están encabezados por mujeres, alrededor del 40 por ciento (Robinson, 2001). El agudo 
incremento de la pobreza y el desempleo entre las mujeres en todas las Islas de Barlovento es 
consecuencia directa de la pérdida de fuerza de la industria bananera. Un estudio, realizado en 
1999 por la Asociación Caribeña para la Investigación y Acción Feministas (CAFRA), sobre 
las repercusiones de los nuevos acuerdos comerciales en las condiciones de vida de las mujeres 
rurales de las Islas de Barlovento, reveló que esas condiciones se han deteriorado en los últimos 
cinco años debido a la disminución del cultivo de bananas y de los precios de este producto.

La Asociación Campesina de las Islas Barlovento se ha esforzado por crear programas en 
apoyo a 10 000 familias productoras de bananas, y ayudarlas a obtener mejores precios 
uniéndose a las cooperativas que participan en el régimen de comercio equitativo.13 Se presta 
especial atención a los derechos y necesidades de las campesinas, muchas de las cuales son 
jefes de familia.

Expansión de las exportaciones agrícolas no tradicionales
y cambios en el uso de la tierra en Filipinas 

Política agrícola

La contribución del sector agrícola al PIB en las Filipinas era del 20 por ciento entre 1995 
y 2000, y representaba el 40 por ciento del total del empleo (FAO, 2003). Los medios de 
subsistencia de dos tercios de la población dependen de la agricultura. De cerca de 12 
millones de hectáreas dedicadas al cultivo, el arroz ocupa el 32 por ciento, seguido del coco 
(26 por ciento), el maíz (21 por ciento), la caña de azúcar, las bananas y el café (8 por ciento), 
y el restante 13 por ciento se destina a la producción de tubérculos, hortalizas y frutales.

El Plan de plazo medio para el desarrollo agrícola, correspondiente al período de 1993 a 
1998, preparado tal vez pensando en el ingreso a la OMC, exigió reducir un 65 por ciento 
las tierras dedicadas a producir alimentos básicos, es decir, arroz y maíz, para producir en 
cambio exportaciones agrícolas no tradicionales, como espárragos, bananas, eucaliptos 
y ores cortadas. Este enfoque limitó la producción de arroz y maíz a 1,9 millones de 
hectáreas, y liberó hasta 3,1 millones de hectáreas para la cría de ganado y la producción de 
los cultivos comerciales no tradicionales recién mencionados (Bello, 2003).

En el sector agrícola de las Filipinas tradicionalmente han predominado los pequeños 
productores rurales, pero los medios de subsistencia de estos campesinos corren peligro 
debido a la prioridad que en últimas fechas el gobierno está dando a otros cultivos de gran 

13 Ver el sitio web de OXFAM:  http://www.oxfam.org/eng/story_Windward_bananas.htm
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valor comercial, como las zanahorias, los espárragos, los brócolis, las cebollas verdes, los 
guisantes, la lechuga, los rábanos y la colior. También corren peligro los cultivos tradicionales 
producidos por las mujeres, como el arroz, el maíz, las papas, el ajo, la cebolla y la col.

Efectos del acuerdo comercial en la agricultura 

El período posterior a la conclusión del Acuerdo sobre la Agricultura, de la OMC, se 
ha caracterizado por el aumento de los precios de los alimentos y por el aumento de la 
pobreza en las Filipinas (FAO, 2003, p. 439). El ingreso de productos extranjeros facilitado 
por la liberalización del comercio ha desplazado considerablemente la producción local y 
a grandes números de productores. El arroz, alimento básico de las Filipinas, ha sido el 
principal objetivo de las actividades de promoción de la seguridad alimentaria en este país, 
pero después del ingreso a la OMC las importaciones de este cereal han inundado el mercado 
y abatido, en consecuencia, el precio del producto local. A sólo seis meses del ingreso de 
las Filipinas en la OMC, en 1995, la producción nacional de arroz sufrió una fuerte crisis 
y se importaron enormes volúmenes de este cereal. Los precios promedio del productor 
del arroz aumentaron entre 1997 y 2001 “un insignicante 0,89 por ciento anual”, y en el 
último decenio la producción total de arroz tuvo un aumento marginal. La causa fueron las 
importaciones masivas que contribuyeron al deterioro del sector interno del arroz.

Para 2001 el empleo agrícola había disminuido a 10,85 millones, en comparación con los 11,29 
millones de personas empleadas en el sector en 1994 (Bello, 2003). Entre 1995 y 2000, después 
del ingreso de las Filipinas a la OMC, la agricultura creció a una tasa promedio del 1,8 por ciento. 
La liberalización de las importaciones incrementó la importación de alimentos, poniendo en 
peligro los medios de subsistencia de muchos agricultores del país (Briones, 2002).

La función de las mujeres en el sector agrícola 

Aproximadamente el 50 por ciento de las mujeres rurales están clasicadas como 
económicamente activas. En 1992, las mujeres representaban el 25,8 por ciento de la fuerza 
de trabajo agrícola, comprendidas la pesca y la silvicultura. Ellas desempeñan importantes 
funciones tanto en la producción de cultivos comerciales como en la de subsistencia y en la 
pequeña producción pecuaria, además de participar en algunas actividades pesqueras. Para 
alimentar a sus familias, las mujeres cultivan huertos domésticos y producen cultivos de 
subsistencia, sobre todo raíces.

La división de género del trabajo en las Filipinas es muy clara en la agricultura. La limpieza 
y preparación de las tierras suele corresponder a los hombres, salvo cuando se requiere una 
labranza mínima, por ejemplo para producir hortalizas. Las mujeres participan en la siembra, 
la eliminación de la maleza y la cosecha, mientras que los hombres se encargan de rociar las 
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sustancias químicas y los fertilizantes y realizan las tareas más mecanizadas. Las mujeres 
participan intensamente en las tareas poscosecha, como el trillado y la elaboración. Además, ellas 
asumen la responsabilidad de las tareas del hogar.

Las productoras de arroz han sufrido graves repercusiones en los últimos años, muchas no 
han podido competir con las voluminosas importaciones de arroz. La producción de este 
cereal en las Filipinas ha sido dominio de las mujeres, desde hace mucho tiempo. Desde la 
selección de las semillas hasta su almacenamiento, las mujeres son las principales encargadas. 
En la región de Cordillera, en el norte de las Filipinas, la producción de arroz de regadío es el 
principal medio de subsistencia de muchas aldeas, pero como el gobierno ahora da prioridad 
a las exportaciones agrícolas no tradicionales, queda menos agua disponible para los 
arrozales. Esto ha impulsado el abandono de los arrozales, la disminución de la producción 
de este cereal y la emigración (Kohr, 2001, capítulo 9). Además, se traduce en la pérdida 
de prácticas que han garantizado a la población autóctona durante muchas generaciones la 
autosuciencia en la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentos.

Los cambios introducidos en las políticas internas han promovido el libre ingreso de 
productos agrícolas tradicionales, como las cebollas, el ajo y las papas. Por ejemplo, con la 
inundación del mercado con papas rebanadas listas para freír, procedentes de los Estados 
Unidos, los precios se desplomaron casi a la mitad de su valor en 1990, con consecuencias 
para unos 50 000 productores de papas de Benguet (Oliveros, 1997). 

Productoras sin tierras 

De los 11,2 millones de personas que forman la fuerza de trabajo agrícola, 8,5 millones 
carecen de tierras. Las repercusiones de las prácticas comerciales internacionales en las 
estructuras rurales agrarias de las Filipinas parecen haber intensicado la explotación de las 
campesinas y sus familias (Oliveros, 1997). El sistema actual de tenencia de la tierra en las 
Filipinas se basa en una relación de 70/30 o 60/40 de la producción, a favor del terrateniente. 
De esta manera, millones de arrendatarios trabajan en condiciones de explotación extrema. 
Aunque el propietario de las tierras contrate al hombre, la familia campesina entera se 
moviliza, en especial el trabajo no remunerado de las mujeres y los niños, a n de llevar a 
cabo el trabajo contratado por el propietario.

En la producción de copra, por ejemplo, el trabajo se realiza sin protección en las manos y 
requiere largas horas de trabajo. La cosecha es cada tres meses, con participación intensa de 
toda la familia, del amanecer al anochecer. En una hectárea donde haya 250 cocoteros, por 
ejemplo, toda la familia del arrendatario obtiene una parte equivalente a 130 pesos o 5 dólares 
por cosecha, mientras que el propietario obtiene 450 pesos o 17 dólares por cosecha. Además, 
Oliveros (1997) documenta que en numerosas grandes haciendas productoras de coco o 
azúcar, los terratenientes tratan de expulsar a los campesinos arrendatarios de las tierras.
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Dado que grandes extensiones de tierras agrícolas de primera están sembradas de cultivos 
no tradicionales de exportación, para su sustento las campesinas se ven obligadas a labrar 
tierras alejadas y rocosas en las montañas. Debido al sistema predominante de propiedad de 
las tierras, las mujeres no tienen acceso a crédito ni a capacitación, que podrían incrementar la 
productividad. Debido a la división de género del trabajo, las mujeres llevan el peso del trabajo 
doméstico además de sus actividades agrícolas de subsistencia. Es más, como las mujeres 
no tienen títulos de propiedad de las tierras que trabajan, cuando éstas se destinan a otros 
usos, ellas no pueden obtener el benecio económico de venderlas. Hay casos de mujeres 
rurales que han emigrado a las ciudades y a las zonas turísticas, y para subsistir se dedican 
al servicio doméstico o a la prostitución. En otros casos, las campesinas y sus hijos terminan 
desempeñando empleos irregulares, muy mal pagados y en condiciones de explotación.

Participación de la mujer agricultora en las
exportaciones agrícolas no tradicionales en Uganda

El sector agrícola

En Uganda, la agricultura representa más del 40 por ciento del PIB y es la fuente principal de 
ingresos del 80 por ciento de la población (FAO, 2003). Los principales cultivos comerciales 
son el café, el algodón, la caña de azúcar, el girasol y el tabaco. También se producen cultivos 
polivalentes: bananas, frijoles, yuca, fruta, maíz y hortalizas (FIDA, 2000). El Gobierno de 
Uganda ha hecho énfasis en incrementar la productividad agrícola, como condición para reducir 
la pobreza y elemento de la política macroeconómica en curso. El Plan de Modernización 
(1998) se basa en un marco estratégico integral para incrementar la productividad agrícola, 
erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida de los pequeños productores rurales de 
subsistencia. Sin embargo, debido a la falta de infraestructura de mercado, la asimetría en la 
información (sobre todo de los precios de los insumos y los productos), las grandes pérdidas 
poscosecha y las limitaciones de nanciación, los pequeños productores, en particular las 
mujeres, siguen afrontando una serie de problemas que limitan la productividad.

Aunque Uganda tiene la capacidad de producir los alimentos que requiere, más del 50 por 
ciento de la población no tiene acceso a sucientes alimentos por la vulnerabilidad del sector 
agrícola a las catástrofes naturales. No existe un programa especíco de acumulación de 
reservas que permita poner alimentos en el mercado en los períodos de escasez, a n de 
estabilizar los precios al menudeo cuando hay poco suministro.

Los principales alimentos básicos que consume la población son el matooke (plátano), batatas, 
yuca, maíz, mijo y sorgo. Una parte signicativa de la producción se destina al consumo del hogar, 
mientras que el resto se vende en el mercado. En los hogares se mantienen muy pocas reservas, o 
ningunas, lo que diculta a las familias rurales subsistir fuera de la temporada agrícola o cuando 
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hay malas cosechas. La falta en el hogar de tecnología poscosecha, o la insuciencia de la que existe 
hacen que se pierda alrededor del 30 por ciento de los alimentos (Banco Mundial, 1999).

Una de las prioridades de la actual política macroeconómica de Uganda es la promoción 
de las exportaciones agrícolas no tradicionales, consideradas una importante estrategia 
de intensicación del sector, en vista de la disminución de los precios mundiales de los 
principales cultivos comerciales del país, es decir, café, té y algodón (Elson y Evers, 1996). Las 
principales exportaciones agrícolas no tradicionales de Uganda son el maíz, los frijoles y la 
yuca, que representan el 70 por ciento de este sector (Kassente, 2002). Estas exportaciones no 
tradicionales constituyen cerca del 25 por ciento del total de las exportaciones, que también 
comprenden cereales, pescado y otros productos con un elevado valor agregado, como la 
vainilla y productos hortícolas. Casi todas las exportaciones agrícolas no tradicionales se 
producen en el sector pequeño campesino de las zonas rurales.

La contribución de las mujeres a la agricultura 

La agricultura es la principal ocupación de las mujeres en Uganda. El 72 por ciento de todas 
las mujeres empleadas, y el 90 por ciento de las mujeres rurales, trabajan en el sector agrícola, 
en comparación con el 53 por ciento de los hombres rurales. Ellas son responsables del 90 por 
ciento de la producción total de alimentos en Uganda, y del 50 por ciento de la producción 
agrícola comercial (Elson y Evers, 1996). En Uganda, las mujeres no sólo desempeñan una 
función central en la producción de alimentos sino que también participan en la elaboración 
poscosecha, el almacenamiento y la conservación de los cultivos. El maíz, los cacahuetes 
y los frijoles se consumen y se venden de acuerdo con las necesidades de alimentos y de 
efectivo de los hogares.

En Uganda, a menudo se asignan a las mujeres pequeñas parcelas fragmentadas en tierras 
marginales para producir cultivos para consumo de la familia. Ellas participan en cierta medida 
en la producción de las exportaciones agrícolas no tradicionales. En 1992, el 48 por ciento de 
todas las campesinas producía algún tipo de exportación agrícola no tradicional, por ejemplo, 
judías verdes (Elson y Evers, 1996). Sin embargo, los hombres son los principales responsables 
de la comercialización de las exportaciones agrícolas no tradicionales (el 70 por ciento, o entre 
ambos el 15 por ciento) y las mujeres a menudo no obtienen benecios de la venta de sus 
productos (FIDA, 2000). En los casos en que el hombre jefe de familia controla la producción 
agrícola, la labor adicional realizada sin remuneración también puede repercutir en la seguridad 
alimentaria del hogar (Kassente, 2002). Es más, el número de mujeres que participa en el 
programa de promoción de las exportaciones agrícolas no tradicionales sigue siendo bajo, así 
como las productoras que tienen acceso a los servicios de extensión agrícola. Esto puede deberse 
a limitaciones culturales o sociales y a la falta de información. Por todos estos motivos, se necesita 
un análisis más profundo para evaluar si las políticas orientadas a la exportación en el sector 
agrícola han efectivamente mejorado la situación de las mujeres.
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La producción de caña de azúcar
y nuevas ocupaciones no agrícolas en Fiji 

El sector agrícola

En 2001 el sector agrícola contribuyó a cerca del 10 por ciento del total del PIB en Fiji. La 
agricultura de subsistencia representaba del 30 por ciento al 40 por ciento del PIB agrícola y 
empleaba a la mayoría de la población económicamente activa, seguida por la producción de 
azúcar, con cerca de 23 000 contratistas participantes en este sector. Otras exportaciones agrícolas 
del país son la copra y el cacao. La horticultura exporta cultivos como el jengibre, fruta tropical, 
raíces y hortalizas, que son la parte que más está creciendo del sector agrícola (FAO, 2003: 209).

Cultivos alimentarios tradicionales, como la caña de azúcar, el coco, la yuca (tapioca), 
el arroz, las batatas y las bananas, se producen en todo el país y representan una “fuerza 
oculta” de la economía. Fiji tiene un vigoroso sector productor de alimentos comerciales que 
abastecen los mercados internos. Pero la vulnerabilidad del país a las catástrofes naturales ha 
producido cierto grado de inestabilidad en la producción de alimentos y ha determinado que 
se hagan grandes importaciones de alimentos. En el hogar, debido a la pobreza urbana, el 25 
por ciento de la población vive por debajo del umbral de pobreza, con muy poca seguridad 
alimentaria y falta de acceso a tierras o a otros recursos, situación que parece exacerbar la 
eliminación gradual de los acuerdos preferenciales de comercio.

La industria del azúcar tiene una importancia fundamental en la economía del archipiélago ya 
que ocupa el 50 por ciento de la supercie cultivable y emplea al 13 por ciento de la fuerza de 
trabajo. Aporta el 9 por ciento del PIB y genera alrededor del 30 por ciento de las exportaciones 
del país. A nes del siglo XIX, la producción de caña de azúcar en Fiji se realizaba en plantaciones 
que eran propiedad de colonizadores europeos, es decir, la empresa australiana Colonial Sugar 
Renery. Con el aumento del costo de la mano de obra se acabó el trabajo por contrato y las 
plantaciones de caña de azúcar se convirtieron en sistemas de pequeña propiedad, que seguían 
en manos de la Renería Colonial. Sin embargo, para 1973 la empresa vendió sus instalaciones 
al gobierno de Fiji y se formó la Empresa de Caña de Azúcar de Fiji (ADB, 2000). 

Función de la mujer en la producción de caña de azúcar 

El trabajo remunerado de las mujeres ha sido esencial para el funcionamiento de las pequeñas 
propiedades cañeras y, por lo tanto, para la producción de la caña de azúcar en Fiji. Las mujeres 
de la familia contribuyen al proceso de cultivo y realizan labores que permiten a los hombres de 
la familia participar en la producción de caña de azúcar. Las mujeres se dedican a la agricultura 
de subsistencia, la cría de animales, las labores domésticas y a la producción de bienes pequeños 
y artesanías. Según Carswell (2003), en la familia nuclear el trabajo de la mujer a menudo se 
oculta tras las expectativas de las relaciones familiares y no se considera explotación.
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En 1995 la parcela agrícola promedio era de 4,6 hectáreas, y alrededor de 3,65 hectáreas 
se dedicaban a la caña de azúcar. El resto de la parcela es atendido por las mujeres de la 
familia, que cultivan ahí alimentos básicos, como arroz y raíces, y una serie de hortalizas, 
fruta, hierbas y especias. La producción doméstica de alimentos en la explotación agrícola 
representa del 50 por ciento al 90 por ciento del consumo semanal de la familia y, por lo 
tanto, es vital para la supervivencia de la misma.

Se considera que las mujeres sólo participan en actividades periféricas en la explotación 
agrícola y no intervienen directamente en las actividades de producción de la caña de azúcar. 
Casi todas las mujeres de estas explotaciones han cosechado la caña cuando hay escasez de 
mano de obra, sobre todo cuando existen presiones para concluir la cosecha. También han 
participado en la siembra, la eliminación de maleza y la aplicación de fertilizantes, cuando 
falta de mano de obra. El apoyo indirecto de las mujeres es integral en el funcionamiento 
de las pequeñas unidades de producción, ellas realizan actividades de mantenimiento y a 
menudo de poscosecha, en apoyo al funcionamiento de la explotación agrícola.

Acceso preferencial para el azúcar 

Fiji ha contado con acuerdos de comercio preferencial, sobre todo con la Unión Europea 
(los Protocolos sobre el azúcar, de los convenios de Lomé y Cotonou) para exportar su 
caña de azúcar. La eliminación gradual de este trato preferencial es probable que reduzca 
en sustancia los ingresos de los productores de caña y haga que dejen de ser viables las 
explotaciones cañeras promedio, con lo que aumentaría la pobreza (Carswell, 2003). 
Esto puede afectar negativamente a los pequeños productores en particular y ejercer más 
presiones sobre las mujeres de la familia para que produzcan alimentos para la misma. Es 
más, cuando en la familia no alcanzan los alimentos, como éstos se proporcionan primero 
que nadie a los hombres, a menudo las mujeres y los niños sufren las repercusiones de esta 
distribución. En consecuencia, la familia tendrá que buscar otros medios de empleo para 
generar ingresos para el hogar.

Las mujeres que trabajan en las explotaciones cañeras se dan cuenta de que necesitan 
diversicarse y producir otros cultivos comerciales, como la yagona,14 o cultivar un huerto 
para vender sus productos en el mercado más próximo y poder alimentar a la familia. 
Algunas mujeres tienen que buscar empleo fuera de la explotación agrícola o incrementar 
la venta de las artesanías que elaboran. Sin embargo, son conscientes de las limitaciones de 
género que existen en el empleo no agrícola, ya que casi todas las oportunidades de empleo 
son para hombres, por ejemplo en la minería de oro y las actividades forestales. Además, 

14 Variedad de planta de pimiento utilizada para elaborar bebidas.
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como las mujeres participan activamente en la producción de alimentos para consumo de 
la familia, su participación en actividades remuneradas fuera del hogar les añade otra carga 
de trabajo a las mujeres que se quedan en la parcela agrícola, si los hombres emigran a otras 
partes en busca de empleo.
 

Transformación de la agricultura y sus consecuencias
en el empleo de las mujeres en China 

El sector agrícola

La agricultura en el PIB de China ha disminuido del 33,3 por ciento en 1982 al 14,5 por ciento en 
2002. En este país las mujeres representan más del 50 por ciento de la fuerza de trabajo agrícola, 
forestal, pecuaria y pesquera (PNUD, 2003). China ha experimentado una “feminización de la 
agricultura”, ya que los hombres han emigrado a las zonas urbanas. Dado que los ingresos de 
las mujeres proceden principalmente de una producción agrícola poco productiva, los salarios 
de los hombres migrantes mantienen a las familias en las zonas rurales.

La mayoría de los trabajadores dedicados a la siembra y a la cría de animales son mujeres 
–51,6 por ciento y 75,2 por ciento, respectivamente–, y su porcentaje sigue aumentando 
(PNUD, 2003). Aunque las mujeres han sustituido a los hombres como fuerza predominante 
en la producción agrícola, la gestión y la toma de decisiones siguen bajo dominio masculino. 
Además, a las mujeres no les está permitido solicitar préstamos sin autorización de sus 
esposos, lo que revela la discriminación de la política de crédito agrícola de hoy.

Efecto del ingreso a la OMC en las mujeres del sector agrícola

China es uno de los países con menor supercie agrícola per cápita del mundo, por lo 
tanto, a la larga, al país le conviene más promover la producción pecuaria intensiva, como la 
avicultura, en vez de producir cultivos con utilización intensiva de la tierra, como la soya, el 
maíz y el algodón, en los que trabajan sobre todo las mujeres. El ingreso de China a la OMC 
puede repercutir en el trabajo de las mujeres. El número de ellas que trabaja en los sistemas 
de uso intensivo de la tierra podría disminuir, especialmente en la producción de soya, maíz 
y algodón. Por otra parte, se prevé que el ingreso a la OMC cree nuevas oportunidades de 
trabajo para las mujeres en el sector avícola a la larga. Sin embargo, en la práctica, las nuevas 
oportunidades comerciales de la producción avícola dependerán mucho de las normas 
técnicas y sanitarias de los países desarrollados (UNDP, 2003). 

Las mujeres que pierdan sus empleos en el sector de utilización intensiva de la tierra podrían 
contar con dos opciones: pasar a la producción agrícola que utiliza gran densidad de mano 
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de obra o pasar al empleo no agrícola (UNDP, 2003). Es importante señalar que aunque las 
mujeres pasen de la agricultura de utilización intensiva de la tierra a la producción pecuaria, 
seguirá correspondiéndoles producir cultivos con utilización intensiva de la tierra para 
consumo del hogar y no quedarán necesariamente exentas de sus deberes de proveedoras de 
alimentos. Por lo tanto, en realidad podría intensicarse la doble carga de la producción y el 
trabajo doméstico. No está claro si las mujeres podrán fortalecer su posición en la economía 
en conjunto participando en empleos lucrativos. Para determinarlo sería necesario hacer un 
análisis más profundo que contemple también factores como el nivel de los salarios y de las 
condiciones de trabajo que se ofrecen a las mujeres en el empleo no agrícola.
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Antes de comentar desde una perspectiva de género los acuerdos agrícolas y las tendencias 
del comercio agrícola, se presenta un breve debate sobre los acuerdos comerciales relativos 
a la agricultura y los productos alimentarios. Las políticas del comercio agrícola estuvieron 
sujetas a algunas restricciones multilaterales antes del Acuerdo sobre la agricultura de la 
Ronda Uruguay. Este Acuerdo entró en vigor en 1994 y pidió reducir los subsidios a las 
exportaciones agrícolas, disminuir el apoyo a los agricultores y rebajar los aranceles a 
las importaciones agrícolas. Pero el Acuerdo sobre la agricultura no logró los resultados 
necesarios para promover el desarrollo del sector agrícola en muchos países en desarrollo.

Durante las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre el comercio agrícola se manifestó 
la preocupación por las repercusiones del Acuerdo sobre la agricultura en la seguridad 
alimentaria y la pobreza en los países menos desarrollados y en los que son importadores 
netos de alimentos. Pingali y Stringer15 señalan que en el decenio de 1980, en los países en 
desarrollo se impugnaron las reformas con tres principales argumentos: (i) la improbabilidad 
de que aumentaran los ingresos de las exportaciones en los países que dependen de los 
productos alimentarios; (ii) el efecto negativo del proteccionismo de los países de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en los esfuerzos de los 
países en desarrollo por diversicar su producción hacia cultivos no tradicionales; y (iii) el 
aumento del décit comercial debido a la incapacidad de los sistemas relativamente inecaces 
de producción de competir en el ámbito de la liberalización del comercio.

Después del fracaso de la Tercera Reunión Ministerial celebrada en Seattle en 1999, la OMC 
aceptó en Doha afrontar el desequilibrio persistente en el comercio agrícola mundial. La 
Declaración Ministerial de Doha establece que se dé a los países en desarrollo un trato 
especial y diferencial, y también toca otros temas no comerciales, como la seguridad 
alimentaria y el desarrollo rural (OMC, 2001). Sin embargo, las negociaciones posteriores 
no han logrado reejar los objetivos establecidos en la Ronda de Doha sobre el Desarrollo. 
El fracaso de la Reunión Ministerial de la OMC celebrada en Cancún en septiembre de 

Algunas referencias a los acuerdos 
comerciales multilaterales sobre 
agricultura y productos alimentarios

15 Food Security and Agriculture in the Low Income Food Deficit Countries: 10 Years after the Uruguay Round, Food and Agriculture Policy 
Notes, Pingali y Stringer, FAO, 2003. 
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2003 demostró que los países en desarrollo no están dispuestos a hacer concesiones en otros 
ámbitos si no se cumplen los objetivos establecidos en Doha. Muchos países en desarrollo 
siguen insistiendo en que se hagan compromisos más rmes para reducir los subsidios y el 
apoyo interno en los países desarrollados.

Los países en desarrollo siguen presionando para que se mejoren las condiciones de acceso al 
mercado de los países desarrollados, pugnan contra la imposición de crestas arancelarias a los 
productos de exportación de interés para los países en desarrollo, como el azúcar y el algodón, 
y contra la progresividad arancelaria16 en productos como el café. También promueven la 
disminución de los obstáculos técnicos al comercio, por ejemplo la aplicación de medidas 
sanitarias y tosanitarias, y se oponen a la prolongada demora para reconocer la equivalencia 
de estas medidas en los países en desarrollo. Impulsan la realización de acuerdos comerciales 
que garanticen mercados preferenciales, como las preferencias en el mercado del azúcar o la 
banana; cuotas de importación con niveles de aranceles más elevados, así como la eliminación 
de los subsidios a las exportaciones.

Recientemente, la disminución de los precios de algunos productos, entre los cuales destaca 
el café, expone con toda claridad los motivos de preocupación y la vulnerabilidad de los 
países en desarrollo en la producción y el comercio agrícola. El desplome de los ingresos 
de las exportaciones ha producido efectos económicos, políticos y sociales negativos para 
los países y para los hogares. La disminución de los precios mundiales debida al apoyo 
interno de los países desarrollados a su agricultura, en particular a la producción de algodón 
y azúcar, son motivo de ulterior preocupación porque los agricultores de los países en 
desarrollo siguen luchando contra las repercusiones negativas de ese apoyo. Por ejemplo, 
en la Reunión Ministerial de la OMC celebrada en Cancún, varios productores de algodón 
del África occidental sugirieron que sus países reciban compensación por las consecuencias 
negativas que resienten sus exportaciones debido a las políticas de los países desarrollados.

La agricultura es el principal sostén de la economía de casi todos los países en desarrollo, y 
la base de la seguridad alimentaria, los ingresos de las exportaciones y el desarrollo rural. Sin 
embargo, en el decenio de 1990 disminuyeron las tasas estimadas de la producción agrícola 
per cápita para los mercados interno y de exportación. Los países menos desarrollados, en 
particular, siguen marginados del mercado agrícola mundial y a nes de los años 90 sólo 
representaban el uno por ciento de las exportaciones agrícolas mundiales. El deciente 
desempeño de la agricultura en muchos países en desarrollo se relaciona con la baja 
productividad, la rigidez de la producción, las estructuras comerciales y laborales, una base 

16 La FAO define la progresividad arancelaria como la imposición de aranceles más elevados a los productos alimentarios semi o plenamente 
elaborados en la primera fase, que se traduce en una considerable protección a las industrias de elaboración de los países desarrollados 
(como en el Canadá, los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón). La progresividad arancelaria a menudo limita la capacidad de los 
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, de salir del ciclo de producción y exportación de materias primas.



<  AGRICULTURA, EXPANSIÓN DEL COMERCIO Y EQUIDAD DE GÉNERO

26

ALGUNAS REFERENCIAS A LOS ACUERDOS COMERCIALES MULTILATERALES  <
SOBRE AGRICULTURA Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS  <

27

limitada de conocimientos, una expectativa de vida reducida y la falta de formación escolar, 
una infraestructura deciente, y a que el marco institucional y normativo de esos países es 
inadecuado.

Muchos países en desarrollo tienen que encontrar la forma de participar en un ámbito 
de comercio externo cada vez más competitivo, adecuarse a las repercusiones de la 
comercialización (o racionalización) en la pequeña agricultura, en particular dado que 
el costo de las importaciones alimentarias demuestra con que frecuencia sencillamente 
prevalecen en muchos mercados sobre los alimentos producidos en el país. La FAO prevé 
que la liberalización del comercio agrícola haga aumentar los precios de casi todos los 
productos agrícolas, lo que repercutiría negativamente en la seguridad alimentaria de los 
países en desarrollo porque casi todos son importadores netos de alimentos. Prevé también 
que los precios de los productos alimentarios que importan los países en desarrollo suban en 
forma más acentuada que los precios de los productos que exportan.17

La FAO arma que hay margen para mantener y ampliar las preferencias comerciales en la 
agricultura, según la tasa de reducción que se establezca en la ronda de negociaciones agrícolas 
en curso, y dado que los aranceles de numerosos productos del sector siguen siendo elevados.18 
Los productos que reciben trato preferencial de muchos de los países vulnerables de bajos 
ingresos (como el azúcar, las bananas, la fruta y las hortalizas) representan una importante 
fuente de divisas, dan empleo a una gran parte de la población rural pobre y contribuyen 
considerablemente a la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Si bien el valor agregado 
del comercio preferencial otorgado a los países en desarrollo no se considera muy elevado 
(se estima de 1 000 a 3 000 millones de dólares), estas preferencias cuentan mucho en el valor 
del comercio de los países que reciben trato preferencial. En particular para muchos países de 
África, el Caribe y el Pacíco (ACP) que dependen de la exportación de uno o dos productos 
principales, y cuya contribución agrícola al PIB es del 10 por ciento hasta un 30 o 40 por ciento 
en algunos países, sobre todo en aquellos que producen y exportan azúcar.

No obstante, la cláusula sobre la nación más favorecida, en el ámbito de la liberalización 
multilateral, haría disminuir considerablemente las preferencias previamente convenidas y 
perder participación en el mercado e ingresos. La FAO calcula que el margen conjunto de 
preferencias de las cuales disfrutan todos los productos de los países de ACP, de conformidad 
con el Convenio de Lomé, disminuyó un 16 por ciento entre 1995 y 2000, debido a la 
reducción de los aranceles negociada en la Ronda Uruguay.19 Posteriores reducciones de 
las concesiones, que podrían establecerse en la Ronda de Doha, reducirían los márgenes 

17 El estado mundial de la agricultura y la alimentación, FAO, 2003.
18 Consulte las hojas informativas de la FAO sobre comercio: www.fao.org. (En los países desarrollados sigue habiendo elevadas crestas 

arancelarias, los aranceles promedio (tipos consolidados) del azúcar representan el 83 por ciento de los tipos consolidados, y los de la fruta 
y las hortalizas rondan el 120 por ciento; los del cacao son del 117 por ciento y los del café del 70 por ciento).

19 Ibíd.
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preferenciales y producirían ajustes de los costos en los países en desarrollo que reciben trato 
preferencial, en particular los que más dependen de la exportación de productos y tienen 
una limitada base de recursos. Con todo, se suele considerar que muchos de los países en 
desarrollo que reciben trato preferencial se han beneciado sustancialmente del acceso al 
mercado para sus exportaciones de azúcar, bananas, fruta y hortalizas, particularmente en los 
Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, en algunos el acceso preferencial puede 
haber limitado el intento de mejorar los costos de producción o la ecacia en la elaboración 
de los productos, en particular en los mercados mundiales del azúcar, donde las preferencias 
garantizaron a las exportaciones precios equivalentes a los precios internos más elevados 
(casi el doble) de los mercados del azúcar de los Estados Unidos y la Unión Europea.

La Ronda Uruguay en sustancia sometió a examen internacional el apoyo y los subsidios a 
la agricultura interna, aunque dicho examen no se tradujera necesariamente en la reducción 
de ese apoyo, en particular para los productos agrícolas más signicativos, como el azúcar, el 
algodón, el arroz o los productos lácteos. Además, el Acuerdo de la Ronda Uruguay negoció, 
por primera vez, el establecimiento de disposiciones especícas para la aplicación de medidas 
sanitarias y tosanitarias en el comercio multilateral de productos agrícolas. Los cambios en 
el alcance y signicación de las preferencias agrícolas y el acceso al mercado concedidos a 
los países de ACP y a los beneciarios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) en la 
Unión Europea tuvieron particular interés para los países en desarrollo. La liberalización de 
los aranceles de los principales productos tropicales se tradujo en una eliminación gradual 
del trato preferencial restante (a mediados de 2000) que recibían el café y el cacao crudos, las 
papayas, los mangos y otras frutas tropicales. Sin embargo, los aranceles del café y el cacao 
elaborados no se redujeron, por lo cual el aumento de los aranceles sigue representando un 
obstáculo para incrementar el valor agregado en el país en benecio de los productores.
 
Diversos acuerdos de comercio preferencial en vigor en la Unión Europea, los Estados 
Unidos, el Canadá y otros países desarrollados, se modicaron considerablemente después 
de la Ronda Uruguay. Por ejemplo, la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, las preferencias 
comerciales andinas y el Convenio ACP-UE, se adaptaron al nuevo ámbito del comercio 
multilateral y mejoraron el alcance y la profundidad de las preferencias. Los países de la Unión 
Europea y de ACP aceptaron convertir sus acuerdos sobre acceso tradicional al mercado y 
trato preferencial en zonas de libre comercio recíproco, manteniendo las preferencias de 
los países de ACP hasta nes de 2008. La Unión Europea aplicó plenamente los resultados 
de la Ronda Uruguay para julio de 2000. En aquellos momentos, el 50 por ciento de las 
exportaciones agrícolas de los países de ACP ya no disfrutaban de acceso preferencial al 
mercado de la Unión Europea, mientras que la otra mitad seguía disfrutando de algunas 
preferencias (un 10 por ciento en promedio, según datos de la Comisión Europea).

La Unión Europea además anunció la iniciativa Todo menos armas en mayo de 2000, a través 
de la cual se concede a todos los productos de los países menos adelantados el ingreso sin 
pago de derechos ni contingentes. Enseguida se suspendió el pago de derechos de casi todos 
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los productos agrícolas crudos y elaborados, salvo el azúcar, el arroz y las bananas. Se dispuso 
el aumento de los contingentes mundiales exentos de derechos del azúcar y el arroz un 15 
por ciento al año, mientras que los derechos de las naciones más favorecidas se eliminarían 
gradualmente para el año 2006. Los aranceles de las bananas se eliminarán entre 2002 y 2006.

Integración del mercado a través
de los acuerdos regionales y bilaterales 

El considerable aumento del número y tipo de acuerdos comerciales regionales es paralelo 
al desarrollo simultáneo del sistema comercial multilateral del GATT-OMC. Casi todos 
los miembros de la OMC participan por lo menos en un acuerdo regional, e igual que en 
las negociaciones multilaterales, la liberalización de la agricultura sólo se ha incluido en las 
negociaciones comerciales regionales en los últimos años. Aunque los acuerdos regionales y 
bilaterales han utilizado diversos enfoques para reducir los obstáculos al comercio agrícola, 
casi todos mantienen el mismo nivel de protección, en especial para ciertos productos, como el 
azúcar, el algodón o el arroz. Un motivo de la proliferación y ampliación de la presencia de los 
productos agrícolas en los acuerdos comerciales regionales más recientes (sobre todo los que se 
han negociado a partir de 1995) es que estos acuerdos permitían liberalizar el comercio agrícola 
más rápidamente a los países cuya política comercial tenía objetivos similares, ante el fracaso 
de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay, a nes del decenio de 1980.20 

Asimismo, algunos países desarrollados también otorgaron un amplio acceso sin aranceles 
ni contingentes a los países menos desarrollados en respuesta a la necesidad de reestructurar 
los acuerdos preferenciales especiales para dar a estos países oportunidades comerciales y 
de desarrollo. El acuerdo que más destaca entre éstos es la iniciativa de la Unión Europa 
Todo menos armas. Otros países, entre ellos Nueva Zelandia, Noruega y Suiza, también 
han aprobado planes parecidos de acceso al mercado sin pago de derechos ni contingentes 
para los países menos desarrollados. De la misma manera, la Ley sobre crecimiento y 
oportunidades para África (AGOA) ofrece acceso a productos de algunos países africanos al 
mercado de los Estados Unidos.

Los Estados Unidos también han mejorado su sistema de trato preferencial especial para 
los países del Caribe y América Central, a través de la Ley de asociación comercial para 
la Cuenca del Caribe, en particular para los productos de vestido. Los Estados Unidos 
ampliaron asimismo la variedad de productos contemplados en el Sistema General de 

20 Sheffield, Sharon. Agriculture, GATT, and Regional Trade Agreements. Departamento de Agricultura de los EE UU, Servicio de Investigación 
Económica, 1998.
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Preferencias y ofrecieron acceso libre de derechos a las exportaciones de productos 
agrícolas de los países menos desarrollados. El número de acuerdos comerciales bilaterales y 
regionales sigue aumentando en América, comprende todos los productos agrícolas menos 
los más signicativos. Cabe mencionar entre esos acuerdos el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte y el Tratado de Libre Comercio de América Central. Se prevé que la 
Zona de Libre Comercio de las Américas (FTAA) extenderá el libre comercio y la inversión 
recíprocos en todo el hemisferio occidental.

En los Estados Unidos se aprobó en 2000 un nuevo plan de cooperación comercial e inversión 
en África a través de la Ley sobre crecimiento y oportunidades para África (AGOA). Este 
acuerdo comercial proporciona acceso preferencial sin pago de derechos a algunos países 
africanos, en particular para productos agrícolas y algunos productos prefabricados de 
vestido y textiles. La integración comercial de África se demuestra en el apoyo que se está 
dando a la Unión Económica Africana, la Unión Aduanera de Sudáfrica y el reciente anuncio 
de 11 países centroafricanos sobre su intención de establecer una zona de libre comercio para 
nes de 2007. Este plan culmina con un programa cuyo objetivo es revitalizar la Comunidad 
Económica del África Central (CEAC), y sus miembros son: Angola, Burundi, el Camerún, 
la República Centroafricana, el Chad, la República Democrática del Congo, la República del 
Congo, Guinea Ecuatorial, el Gabón, Rwanda y Santo Tomé y Príncipe.

Han entrado en vigor nuevos acuerdos sobre zonas de libre comercio entre la Unión Europea 
y Sudáfrica, México, Chile y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que pueden 
modicar el acceso de los países de ACP al mercado europeo y las preferencias otorgadas a 
estos países en la Unión Europea, igual que el ingreso de los nuevos miembros de la Unión 
Europea que formaban parte del bloque oriental. China anunció su intención de establecer 
acuerdos bilaterales de libre comercio con los 10 países integrantes de la Asociación de 
Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y ha realizado un tratado de libre comercio con 
Tailandia. De nueva cuenta, es elocuente que en muchos de estos tratados básicamente se 
excluyen los productos agrícolas más signicativos, como el azúcar, el arroz y el algodón.

Dado que las negociaciones comerciales multilaterales en materia de agricultura siguen 
dejando que desear y son más bien conictivas, es posible que no se logre concluir el nuevo 
acuerdo de la OMC en el plazo previsto: enero de 2005. Los acuerdos comerciales bilaterales 
y regionales permiten crear o desviar el comercio entre los países, y pueden ofrecer una 
base importante para lograr una mayor integración del mercado agrícola. Lo que sí queda 
claro es que la agricultura, en particular en lo que se reere a algunos de los productos 
agrícolas más importantes, como el azúcar, el algodón, las bananas y el café, seguirán sujetos 
a negociaciones conictivas y complejas.
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Productos básicos importantes en el
comercio agrícola de los países en desarrollo21

Azúcar

La producción y las exportaciones de azúcar son muy importantes para muchos países 
en desarrollo, pero el comercio y los precios de este producto han sufrido una progresiva 
contracción. El apoyo interno y los niveles de los aranceles de los países desarrollados son 
elevados, lo que produce grandes distorsiones en el mercado. La Ronda Uruguay sólo logro 
reducir poco la distorsión del comercio. Para muchos países es importante que la Ronda de 
Doha logre avanzar considerablemente, en particular porque en los países en desarrollo es 
donde está creciendo más el mercado.

El azúcar de caña o de remolacha se produce en más de 130 países, y el azúcar de caña 
representa del 65 por ciento al 70 por ciento de la producción mundial. Hasta 2010 casi 
todo el crecimiento de la producción futura se realizará en los países en desarrollo, lo que 
incrementará la representación de estos países del 67 por ciento en 1998-2000 a 72 por 
ciento para 2010. La producción está concentrándose cada vez más entre los países. En 1980, 
los principales 10 productores representaban el 56 por ciento de la producción, en 2001 
representaron el 70 por ciento.

El consumo mundial de azúcar está aumentando, lo que reeja el incremento de los ingresos y 
los cambios que han surgido en las pautas de consumo de alimentos. A los países en desarrollo 
corresponde más del 60 por ciento del consumo mundial de azúcar de hoy, y se prevé que 
estos países, en particular Asia, sean la principal causa del futuro crecimiento de la demanda.

El comercio internacional de azúcar y productos elaborados con azúcar se ha contraído 
debido a que el apoyo interno en los países donde tiene cuantiosas subvenciones han 
aumentado su producción, en menoscabo de los mercados de exportación, comprendidos 
los amparados por los acuerdos comerciales de trato preferencial. La proporción de la 
producción exportada ha disminuido. Las exportaciones de azúcar tienen importancia 
fundamental para muchos países en desarrollo, ante todo por los acuerdos de acceso 
preferencial para las exportaciones a los mercados de los Estados Unidos y la Unión 
Europea. Estas preferencias dan a los exportadores de los países en desarrollo derecho de 
recibir los precios internos más elevados en la Unión Europea o los Estados Unidos por su 
azúcar, en vez de afrontar el precio mundial de “dumping” del azúcar, que es muy bajo. A 

21 Si desea información más detallada sobre los productos y las políticas del comercio agrícola, consulte las hojas informativas de la FAO 
sobre comercio del azúcar y el algodón, y sobre otras cuestiones pertinentes de las negociaciones comerciales multilaterales en curso: 
www.fao.org  
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pesar de estos acuerdos de acceso preferencial, el valor de las exportaciones bajó de 9 800 
millones de dólares en 1980 a 6 400 millones de dólares en 2001, debido a la disminución 
de los precios y del volumen. Esta disminución es más pronunciada en los países de bajos 
ingresos y con décit de alimentos, su porción de exportaciones mundiales bajó del 42 por 
ciento en 1980 al 15 por ciento en 2001.

Los apoyos protectivos han alentado la utilización de otros edulcorantes, como el jarabe de 
maíz rico en fructosa, en perjuicio del mercado del azúcar natural, especialmente en los Estados 
Unidos, donde la acelerada sustitución del azúcar con edulcorantes más baratos de maíz en los 
años 80 se tradujo en la reducción de los contingentes de importación de muchos países en 
desarrollo y, en consecuencia, en la disminución de los ingresos de exportación del azúcar.

Sin embargo, las exportaciones de Brasil han aumentado en forma impresionante en cinco 
años, impulsadas por una producción sin precedentes, la desreglamentación del etanol y la 
devaluación de la moneda. Brasil sigue siendo el proveedor mundial más competitivo de 
azúcar, ya que puede tener los costos de producción más bajos del mundo (en el campo y en 
la industria).

En la economía mundial del azúcar hay una considerable intervención gubernamental, tanto 
interna como internacional. Se estima que los Estados Unidos y la Unión Europea crean los 
niveles de distorsión más altos en los mercados mundiales, a través de los elevados precios 
internos mientras los precios mundiales están deprimidos. Los gastos de la OCDE en apoyo 
a los productores exceden la mitad del valor total del comercio mundial de azúcar.

El régimen de la Unión Europea con relación al azúcar aplica las disposiciones establecidas 
en el Protocolo relativo al Azúcar y el Acuerdo Especial Preferencial sobre el Azúcar, con 
niveles jos de contingentes. Se ha previsto conceder a los países productores de azúcar 
clasicados como países menos adelantados un mayor acceso al mercado, al amparo de la 
Iniciativa Todo menos armas, de la Unión Europea. Sin embargo, este mayor acceso será 
a expensas de los contingentes actualmente previstos para los países de ACP, cuyo acceso 
preferencial al mercado y los precios preferenciales que reciben se deteriorarán en los 
próximos seis años. La producción de azúcar representa el 20 por ciento del PIB y emplea al 
30 por ciento de la fuerza de trabajo en los países ACP productores de azúcar.

En los Estados Unidos, los programas de apoyo al azúcar establecen un contingente 
arancelario basado en la producción interna. Los aumentos de producción han reducido 
los volúmenes del contingente de importaciones al mínimo prescrito por la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). Esta disminución y el deterioro de los precios han 
determinado la reorientación de la producción de los países en desarrollo hacia los canales 
del mercado mundial. Debido a la baja utilización de la capacidad con costos de producción 
elevados, el sector azucarero de muchos países productores de azúcar del Caribe está en 
crisis: Cuba, Jamaica y San Kitts y Nevis han cerrado sus industrias, han diversicado las 
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zonas anteriormente dedicadas a la caña de azúcar o están tratando de hacer más ecaz su 
industria azucarera.

El acceso al mercado será objeto de gran atención durante la Ronda de Doha. Los aranceles 
son muy elevados en relación con otros productos agropecuarios, y los instrumentos de 
política comercial incluyen contingentes arancelarios, subvenciones a la exportación y la 
jación de precios de referencia. El apoyo interno también es elevado y establece contingentes 
de producción, garantías de precios a los productores, préstamos para la elaboración, precios 
reglamentados al consumo, límites a la producción de edulcorantes sustitutivos y protección 
e intervención del Estado a través de la adquisición de la propiedad o la inversión en las 
industrias nacionales.

En las negociaciones de la Ronda Uruguay sólo se realizaron reducciones mínimas en las 
distorsiones del comercio de azúcar. El acceso al mercado no ha mejorado y las subvenciones 
a la producción distorsionan los mercados mundiales en perjuicio de los países en desarrollo 
exportadores. El ajuste mundial debido a una reforma signicativa de la política sobre el 
azúcar podría ser considerable, ya que la producción podría concentrarse en los productores 
de caña de azúcar más ecientes y económicos, como el Brasil, Guatemala y Colombia, y los 
del África meridional y oriental.

Algodón

Muchos países en desarrollo están incrementando su producción y el comercio del algodón, 
y el sector es fuente importante de creación de empleo rural. Las nuevas tecnologías permiten 
aumentar la producción. Los principales exportadores, como los Estados Unidos y la 
Unión Europea, subvencionan la producción y las exportaciones de algodón, propiciando 
el descenso de los precios internacionales y limitando el aumento de la producción en los 
países en desarrollo. La reducción de los aranceles de importación y la eliminación de los 
contingentes de importación producirán importantes cambios en los mercados del algodón, 
los textiles y las prendas de vestir, lo que intensicará la competencia entre los proveedores.

El algodón es uno de los productos básicos más importantes en el comercio internacional, 
así como una de las principales fuentes de empleo. El Comité Consultivo Internacional del 
Algodón (CCIA) estima que más de 100 millones de unidades agrícolas de todo el mundo 
participan directamente en la producción de algodón y muchas más están empleadas en 
actividades secundarias. Los principales participantes en la producción y el comercio del 
algodón son: China, la India, los Estados Unidos, la Unión Europea, y los países del Asia 
central y del África. La producción de algodón de China ha uctuado considerablemente, 
pero es el mayor exportador del mundo de prendas de vestir y sigue siendo un mercado 
potencial para los exportadores de algodón en rama. Con el algodón creado mediante la 
biotecnología, el surgimiento de proveedores de bajo costo y la aplicación del Acuerdo sobre 
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los Textiles y el Vestido, se prevé que la tasa de crecimiento de la producción mundial de 
algodón será del 1,5 por ciento anual. En ese caso, el comercio del algodón aumentará hasta 
6,5 millones de toneladas para 2010, es decir, en torno al 9 por ciento respecto al nivel actual.

Buena parte del crecimiento del consumo nal de algodón se ha registrado en los países 
desarrollados, que importan cada vez más prendas de vestir y textiles de los países en 
desarrollo. En los países en desarrollo están aumentando el consumo de algodón en las 
fábricas de textiles y las importaciones de algodón en rama, especialmente en los países 
asiáticos en vías de industrialización. Si bien el comercio de algodón en rama se dirige 
principalmente de los países desarrollados a los países en desarrollo, el comercio entre estos 
últimos está creciendo. Las exportaciones de algodón de algunos países de África occidental, 
por ejemplo Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire y Malí, así como Egipto, la República Unida 
de Tanzanía, el Sudán y Zimbabwe están aumentando. Actualmente, África exporta más del 
20 por ciento del algodón en rama del comercio internacional. Los países en desarrollo de 
Asia representan el 55 por ciento de las importaciones mundiales, Europa importa gran parte 
del remanente y México también es un importador importante.

Las subvenciones internas de algunos países desarrollados distorsionan la producción y el 
comercio de algodón. Los Estados Unidos y la Unión Europea, que representan en conjunto 
el 25 por ciento de la producción mundial y el 35 por ciento del total de las exportaciones, 
subvencionan a sus productores de algodón, fomentando un mayor volumen de producción 
y exportaciones que empujan a la baja los precios mundiales. Los productores de numerosos 
países en desarrollo, incluidos muchos del África, afrontan mercados de exportación 
restringidos y obtienen menos benecios. Según el CCIA, en 1999 las subvenciones agrícolas 
a los productores de algodón ascendieron a 4 000 millones de dólares en los Estados Unidos 
y a 800 millones de dólares en la Unión Europea. Un estudio del CCIA estimó que dichas 
subvenciones, junto con las de otros países desarrollados, han hecho bajar el precio mundial 
del algodón aproximadamente un 20 por ciento, lo que supone una pérdida de 300 millones 
de dólares para los países africanos exportadores de algodón.

La producción de algodón representa entre el 5 y el 10 por ciento del producto interno 
bruto (PIB) en Benin, Burkina Faso, el Chad, Malí y el Togo. En muchos países africanos 
los ingresos de las exportaciones contribuyen signicativamente a la seguridad alimentaria. 
Este grupo de países ha propuesto que las subvenciones al algodón sean un tema central de 
las negociaciones de la OMC en Cancún y que los países que subvencionan su producción 
compensen a los productores de algodón de África. El Brasil ha anunciado al Órgano de 
Solución de Diferencias de la OMC su intención de mantener conversaciones con los 
Estados Unidos sobre las subvenciones al algodón. Si se redujeran los niveles de apoyo 
interno en los países desarrollados, los precios mundiales aumentarían, lo que fomentaría el 
aumento de la producción en los países productores más ecaces en función de los costos, 
incluidos muchos países en desarrollo.
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Las restricciones al comercio de textiles y prendas de vestir han afectado gravemente al 
comercio mundial de estos productos. En el Programa de Doha para el Desarrollo se ha 
propuesto reducir los aranceles de todos los bienes manufacturados, comprendidos los textiles 
y las prendas de vestir. En este caso, el comercio mundial del algodón afrontaría algunos 
cambios drásticos. Dado que la mayor parte de los países en desarrollo aplican aranceles 
más altos a los textiles (alrededor del 20 por ciento, en comparación con el 10 por ciento en 
casi todos los países desarrollados) y su consumo per cápita es de sólo el 25 por ciento de los 
textiles producidos en el mundo, la reducción de los aranceles haría que aumentara la demanda 
de bras naturales y sintéticas en los países en desarrollo. Teniendo en cuenta su población, los 
mercados de estos países podrían ser el motor principal de la demanda de bra.

Por otra parte, la aplicación del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido eliminaría todos los 
contingentes relativos a los textiles y las prendas de vestir para 2005, además de cualquier 
reducción arancelaria acordada, e intensicaría la competencia en el mercado mundial de los 
textiles y las prendas de vestir. Así, muchos países que producen textiles a costos altos, tanto 
desarrollados como en desarrollo, podrían ser desplazados del mercado de estos productos e 
incluso convertirse en importadores de textiles, modicando signicativamente las pautas del 
comercio de algodón. Varios de los principales países exportadores de textiles, como China, la 
India, Indonesia y el Pakistán pueden convertirse en grandes importadores de algodón en rama.

Bananas y otras frutas y hortalizas 

Las exportaciones de bananas y de frutas y hortalizas son cada vez más importantes para 
muchos países en desarrollo. Hay pocas subvenciones para los productores de los países 
desarrollados y los aranceles son bajos. La progresividad arancelaria se aplica a los productos 
elaborados, como el jugo de fruta, y hay controles tosanitarios más estrictos en numerosos 
países que repercuten en las importaciones de frutas y hortalizas. Existe una demanda de 
armonización de las normas técnicas y los tratamientos de las exportaciones que afectan a 
los procesos de producción y las prácticas agroquímicas.

Las frutas y hortalizas son importantes productos básicos para los países en desarrollo que 
tratan de diversicar sus exportaciones. El comercio mundial ha crecido notablemente en 
todas las categorías, mientras que el valor de las exportaciones de los países en desarrollo 
aumentó en 4 500 millones de dólares de 1992 a 2001, es decir, un crecimiento del 55 por 
ciento, del 31 por ciento al 37 por ciento del total de las exportaciones mundiales. En 2001, el 
valor de las exportaciones mundiales de frutas y hortalizas fue de 34 600  millones de dólares. 
Casi el 60 por ciento de esa cifra correspondía a las exportaciones de frutas y un poco más del 
40 por ciento a las de hortalizas. Las principales frutas comerciadas fueron los cítricos (21 por 
ciento), las bananas (19 por ciento), las uvas y las manzanas. El valor del comercio de frutas 
tropicales (mangos, papayas, piñas y otras) es ligeramente inferior a los 1 000 millones de 
dólares (5 por ciento). Las hortalizas más comerciadas son los tomates y las cebollas.
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Prácticamente todas las exportaciones de bananas y de frutas tropicales y cerca de la mitad del 
comercio de cítricos se producen en los países en desarrollo. El valor de exportaciones tales 
como los aguacates, melones, peras, judías verdes, tomates, espárragos, berenjenas y cebollas es 
superior en los países en desarrollo que en los países desarrollados, con una concentración de 
exportaciones procedentes de un número limitado de países. Sin embargo, la participación de 
los países menos adelantados en el comercio es muy baja: de 1997 a 2001, su participación en 
las exportaciones de frutas fue del 0,5 por ciento, y en las de hortalizas del 0,8 por ciento. Los 
países en desarrollo han tenido más dicultad para añadir valor a sus frutas y hortalizas y una 
proporción inferior de las exportaciones de productos elaborados: 36 por ciento en 2001. 

Las intervenciones del gobierno suelen ser menores en relación con las frutas y las hortalizas 
que en otros sectores agrícolas. En general, los países industrializados no subsidian en forma 
directa a los productores hortícolas y no existen mecanismos de apoyo a los precios. Sin 
embargo, sí se proporciona ayuda indirecta a través de las subvenciones a la elaboración, por 
ejemplo, en el caso de los cítricos en la Unión Europea, la prestación de servicios tosanitarios 
y de apoyo a programas de publicidad genérica y de fomento de las exportaciones (en los 
Estados Unidos y la Unión Europea). 

La principal intervención del gobierno en el comercio es en los aranceles, los contingentes 
de aranceles y los precios mínimos de ingreso; las cuestiones relacionadas con el ingreso en 
los mercados son complejas, en particular en relación con las bananas. La Unión Europea, 
los Estados Unidos y el Japón aplican cada uno un complejo sistema de derechos de aduana, 
contingentes y precios de ingreso estacionales para regular las importaciones de frutas y 
hortalizas. En el caso de las bananas, la Unión Europea tiene un régimen de dos contingentes 
arancelarios, uno de 750 000 toneladas, reservado a los países de ACP, sin pago de derechos de 
aduana; y otro de 2 653 000 toneladas con un arancel de 75 euros por tonelada para los países 
que no pertenecen al ACP. Las importaciones adicionales de este producto están sujetas a un 
arancel prohibitivo. En la práctica, este sistema ha protegido las exportaciones de los países del 
ACP a la UE, a la vez que ha limitado las exportaciones de los proveedores latinoamericanos. 
La UE ha anunciado que en 2006 sustituirá ese régimen por un sistema de un sólo arancel. 
Según el arancel que se elija, este sistema podría favorecer un aumento de las importaciones de 
los países latinoamericanos, disminuir las importaciones de los países del ACP y reducir los 
precios en la UE. Dado que Ecuador, Costa Rica y Colombia representan el 60 por ciento del 
valor de las exportaciones mundiales de bananas, el nivel del arancel que se negocie para 2006 
tendrá importantes consecuencias para la producción de bananas de estos países.

La progresividad arancelaria es evidente en el sector de las frutas y las hortalizas, en el 
que los aranceles que se aplican a las importaciones de productos elaborados suelen ser 
superiores a los aplicados a los productos frescos. Los jugos de fruta y los preparados de 
fruta están sujetos a aranceles más elevados que los impuestos a los productos frescos en la 
UE, Europa oriental, América del Norte y el sur de África. Muy recientemente, varios países 
en desarrollo y países desarrollados han empezado a proteger sus industrias nacionales. Los 
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países en desarrollo han aumentado sus aranceles, han introducido contingentes arancelarios 
y en ocasiones han prohibido las importaciones de determinadas frutas y hortalizas.

Los controles tosanitarios impuestos por los importadores son determinantes para los países 
en desarrollo que exportan frutas y hortalizas frescas. Estos controles son especialmente 
estrictos en los Estados Unidos, Australia y el Japón. Entre 1995 y 2000 se introdujeron 
cerca de 270 medidas sanitarias y tosanitarias aplicables a las importaciones de frutas y 
hortalizas frescas en todo el mundo. Uno de los principales obstáculos para el comercio de 
frutas y hortalizas frescas es la falta de normas técnicas y tratamientos armonizados para las 
exportaciones. Algunos países aplican las normas del Codex Alimentarius para jar los límites 
máximos de residuos de plaguicidas, mientras que otros aplican sus propias normas, a menudo 
más estrictas, sobre los límites máximos de residuos, que pueden coincidir sólo parcialmente 
con las del Codex. Los reglamentos relativos a la cuarentena son otro serio impedimento. 
Por ejemplo, las medidas para prevenir el bioterrorismo probablemente aumentarán la carga 
administrativa y reglamentaria sobre los exportadores de frutas y hortalizas frescas.

Café

El café es uno de los productos más importantes en el comercio mundial (por su valor) y 
es decisivo para millones de hogares rurales de todo el mundo. Se estima que los ingresos 
principales de 25 millones de pequeños productores de café de más de 50 países dependen 
del café.22 El caso del café representa otros problemas que afrontan las exportaciones de 
productos básicos de los países en desarrollo. Hallam señala que la caída de los precios del 
café ha sido particularmente espectacular. Después de una breve recuperación a mediados 
de los años 90, cuando se eliminaron las reservas de protección, para 2001 los precios reales 
del café habían caído a los niveles más bajos. A precios constantes, hoy los precios del café 
son casi una tercera parte más bajos que en 1960, y para muchos productores son inferiores 
al costo de producción.23 Aunque se maniestan distintas conclusiones sobre las causas de la 
actual “crisis” del café, Hallam concluye que la explicación estriba en la relación fundamental 
del mercado entre la oferta y la demanda.

La política comercial de los mercados mundiales tiende a concentrarse en las repercusiones 
de la progresividad arancelaria en los sectores productores de café de los países en 
desarrollo. Los aranceles impuestos al café elaborado impiden el desarrollo de la industria 
de transformación en los países de origen. La UE, por ejemplo, aplica un derecho promedio 
del 9 por ciento al café elaborado, mientras que en países como la India y Ghana el café 

22 Eastern and Central Africa Programme for Agricultural Policy Analysis, volumen 7, número 1, Boletín, enero de 2003.
23 Falling Commodity Prices and Industry Responses:  Some lessons from the international coffee crisis, David Hallam, Dirección de Productos 

Básicos y Comercio, FAO, 2003.
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instantáneo está sujeto a derechos del 35 por ciento y el 20 por ciento, respectivamente. Los 
aranceles entre los países desarrollados en general son bajos.

Los países en desarrollo exportan sobre todo café sin elaborar. El volumen mayor de café 
se importa crudo, verde y sin tostar. Los países exportadores en general han liberalizado su 
industria del café desmantelando las juntas de comercialización nacionales y otros acuerdos 
relacionados sobre este producto. El mercado y otros factores fundamentales, como el clima, 
determinan hoy los precios. 

Casi todas las empresas estatales de comercialización han sido sustituidas por empresas 
privadas de exportación. El Estado ha asumido la función de órgano normativo, dedicado 
a establecer normas y reglamentos. Por ejemplo, el gobierno de Côte d’Ivoire estableció 
en 2000 la Autoridad de Reglamentación para el Café y el Cacao, a n de reglamentar las 
actividades del sector del café.

La seguridad alimentaria es motivo de gran interés en el sector del café, así como las 
cuestiones relacionadas con los niveles de residuos tóxicos (plaguicidas), la calidad de 
exportación del café, la utilización de la biología molecular para mejorar la producción del 
café, los procedimientos normativos en el ámbito de la elaboración de este producto en los 
países en desarrollo, el envío y el almacenamiento del café.

El café tiene importancia decisiva y estratégica para el desarrollo rural, en particular porque 
los ingresos de exportación del café son la única fuente de ingresos para el mantenimiento 
de la familia. Por ejemplo, el café ha sido una de las principales fuentes de ingresos de 
los campesinos de Uganda. Tres cuartas partes de la población obtienen ingresos por la 
producción y exportación de café. Este producto también permite apreciar los cambios que 
se producen en las estructuras del mercado mundial, a través de la cadena de suministro, 
comprendidos los cambios en las pautas de compra, la unicación de la industria y la 
distribución de las ganancias producidas a través de un comercio agrícola más liberalizado.

Estructura del mercado y comercio de productos agrícolas

Los obstáculos normativos al comercio de productos agrícolas elaborados son importantes, 
pero al reducirlos salen a primer plano otros factores, debido en particular a la estructura 
de las cadenas de suministro. Existe una diferencia cada vez mayor entre los precios que 
reciben los productores, los precios mundiales del producto y los precios al consumidor 
en los países industrializados,24 y unas cuantas empresas multinacionales y empresas de 

24 Véase, por ejemplo Morisset, “Unfair trade: the increasing gap between world and domestic prices in commodity markets during the past 
25 years”, The World Bank Economic Review, Vol. 12, Núm. 3: 503–26, 1997. OCDE, 1997.
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distribución dominan cada vez más las cadenas de productos agrícolas. En 1996, por 
ejemplo, cuatro empresas concentraban el 50 por ciento del café tostado, y el número de 
empresas dedicadas al comercio de cacao en Londres disminuyó de 30, en 1980, a unas 10 en 
1999.25 De la misma manera, seis grandes fabricantes de chocolate concentran la mitad de la 
venta de este producto.

En general, el precio pagado al productor es una parte muy reducida del precio nal de 
un producto tradicional, que puede oscilar del 4 por ciento al 8 por ciento en los casos del 
algodón en rama y el tabaco, y entre el 11 por ciento y el 24 por ciento en los casos del 
yute y el café.26 La Organización Internacional del Café (OIC) informó que a principios 
de los años 90 los ingresos de las exportaciones de los países productores de café fueron de 
entre 10 000 y 12 000 millones de dólares, y que el valor de las ventas minoristas de café, 
principalmente en los países desarrollados, rondó los 30 000 millones de dólares. Pero en el 
año 2000-2001, los países productores sólo recibieron 5 500 millones de dólares del valor de 
las ventas al menudo, que superaron los 70 000 millones de dólares. Si los países en desarrollo 
tuvieran más acceso a los mercados de los países desarrollados, podrían beneciarse de las 
exportaciones con valor agregado.

La signicativa desigualdad entre los valores del café al menudeo y las ganancias que 
obtienen los pequeños productores demuestra cómo se margina a los campesinos en los 
canales de comercialización de las exportaciones más comerciales. Mientras que el Estado 
puede haber desempeñado cierta función en los canales de comercialización primarios 
encontrando precios o mercados más estables para los pequeños productores, funcionando 
como “redes de protección social para los productos”, la privatización cada vez mayor 
de la agricultura en todo el mundo, y no sólo de las cadenas de suministro del café, ha 
eliminado la intervención del Estado, que hubiera podido señalar más oportunamente las 
crisis inminentes entre los pequeños productores que producen cultivos de exportación, e 
incrementó la exclusión de éstos en los mercados internacionales, impuso la racionalización 
de los mercados internacionales y deterioró la seguridad alimentaria de los hogares de 
muchos de los campesinos más vulnerables del mundo.

25 UNCTAD 1999, The world commodity economy: recent evolution, financial crises, and changing market structures. (TD/B/COM.1/27), 
UNCTAD, Ginebra. 

26 OCDE, Market access for the least developed countries: where are the obstacles? OCDE, París (OECD/GD/(97)174), 1997.
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El análisis de género del funcionamiento del comercio agrícola se basa en el concepto 
de globalización como proceso de transnacionalización del capital y de expansión de la 
economía de mercado. En consecuencia, las decisiones que conciernen a la asignación 
de los recursos y la especialización económica de los países tienden a denirse fuera del 
territorio nacional. En estas condiciones, los países y las partes interesadas tradicionales de 
los mismos afrontan la necesidad de redenir sus funciones convencionales y la llegada de 
nuevos participantes en la economía, como los comités de negociaciones comerciales, que 
desempeñan una importante función en la elaboración y comercialización de los alimentos.
Es muy complicado evaluar las repercusiones del comercio agrícola en las desigualdades de 
género y los efectos en éstas de las asimetrías de género en el ámbito del país. El comercio 
de productos agrícolas se lleva a cabo en un entorno muy complejo, en el que coexisten 
numerosos tratados comerciales y de otros tipos. La liberalización de mercados de 
productos especícos puede favorecer a algunos países productores y a ciertas categorías 
de productores. Pero otras economías y otros tipos de productores pueden perder su 
participación en el mercado y afrontar otras limitaciones al disminuir sus ingresos de 
exportación, con repercusiones en su capacidad de importar y en su poder adquisitivo.

La seguridad alimentaria de los hogares es una cuestión importante que debe contemplarse 
con relación al Acuerdo sobre la Agricultura, especialmente desde una perspectiva de género. 
Como se ha demostrado en la sección 2, la contribución de las mujeres a la producción 
de alimentos y la agricultura en casi todos los países en desarrollo es signicativa ya que 
representan una parte sustancial de la mano de obra agrícola, como pequeñas productoras 
por sí mismas o como jornaleras.

Otra cuestión de gran importancia tiene que ver con las funciones de género femeninas y su 
intervención en la agricultura y en la sociedad en general. La función de las mujeres se asocia 
en general al trabajo no económico, no remunerado, cuya mayor parte se lleva a cabo en el 
ámbito de la denominada economía reproductiva. Sin embargo, como señalan D. Elson27 
y otros estudiosos, la economía reproductiva es aquella que proporciona mano de obra y 
capital social a la economía y transmite valores sociales y culturales. Aunque esa contribución 
no se registra en el Sistema Nacional de Contabilidad (ya que no se da valor de mercado al 

Un análisis de género
del comercio agrícola

27 Elson, Diane, Barbara Evers y Jasmine Gideon, Gender-Aware Country Economic Reports – A synthesis, 1995.  
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trabajo aportado), puede tener grandes consecuencias en la carga de las mujeres en la esfera 
de la reproducción, a consecuencia del aumento de la demanda de su participación laboral en 
las actividades relacionadas con el comercio.

La liberalización del mercado a través de las negociaciones sobre el comercio agrícola en 
marcha se basa en la introducción de reformas sustanciales en las políticas agrícolas, en la 
eliminación de los subsidios a las exportaciones, en la reducción del apoyo que distorsiona 
el comercio y de todos los tipos de apoyo interno,28 según lo establece el Acuerdo sobre 
la agricultura. Sin embargo, esas reformas pueden terminar por socavar los compromisos 
internacionales vigentes y las políticas nacionales aprobadas para proteger los derechos 
básicos, como el derecho a los alimentos, reconocido como derecho humano básico (artículo 
25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 11 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 14 de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer). 

Las repercusiones del régimen actual de comercio multilateral en la agricultura o la economía 
rural, en la seguridad alimentaria de los países y de los hogares, constituye un interés de 
primer orden para el desarrollo, especialmente a la luz de la exacerbación patente de las 
disparidades sociales de género. 

Integración al mercado mundial y las repercusiones en la 
pequeña agricultura y las desigualdades de género

Los pequeños campesinos cada vez están más excluidos de las economías alimentarias globalizadas 
que están surgiendo en los países en desarrollo. Estos productores, que suelen ser de los más 
pobres de la población rural, con frecuencia no pueden adoptar nuevas tecnologías ni incrementar 
sus economías de escala. Las tendencias indican que los pequeños campesinos de los países en 
desarrollo están abandonando con mayor frecuencia o vendiendo sus parcelas, lo que da lugar a 
la concentración de tierras y a la expansión de la producción agrícola comercial.29 Reardon cita 
dos ejemplos recientes de América Latina que ilustran cómo la concentración de la producción y 
la elaboración tiende a incrementar la exclusión de los pequeños propietarios: 30 (i) en los últimos 
cuatro años, 61 000 pequeños productores de leche del Brasil han abandonado el sector ya que 
no podían reducir sus costos de transacción y seguir compitiendo con la unicación de la venta al 
menudeo y la industria de elaboración; (2) el cambio de los mercados tradicionales en deterioro y 
saturados de venta al mayoreo de hortalizas a un nuevo sector unicado de servicios alimentarios 

28 Negotiations under the Doha Development agenda (DDA)- uncertainty in the MYNs after Cancún Ministerial falls to produce agreement 
– sitio web de la FAO y la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas en Ginebra, 2003

29 Brigitte Young y Hella Hoppe, Freidrich-Ebert-Stiftung, The Doha Development Round: Gender and Social Reproduction, Occasional Paper 
Núm. 7, 2003.

30 Tom Reardon, Comments on US AID program steps to help small farmers and firms sell to supermarkets in developing regions, 2003.
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en Guatemala se tradujo en una acentuada disminución del número de productores de tomates 
(de 330 a 6 en el transcurso de un año) de una ecaz cooperativa campesina. Los miembros de 
la cooperativa que pudieron afrontar la unicación mencionada comenzaron a comprar tierras a 
los que se vieron obligados a abandonar sus parcelas.

Existe un fuerte desequilibrio de género en este proceso de transformación agrícola y 
concentración de los recursos y la producción, ya que la mayoría de las campesinas suele 
tener pequeñas parcelas y producir para consumo de la familia, mientras que los hombres 
por lo general tienen explotaciones agrícolas medianas o grandes y, por lo tanto, están en 
mejores condiciones para capitalizar la expansión de los bienes agrícolas comerciales (Young 
y Hoppe, 2003; Joekes, 1999). 

Si bien el comercio puede promover la inversión, el desarrollo de la agricultura comercial a 
gran escala y la producción de cultivos de exportación, la liberalización del mercado puede 
representar un gran riesgo para la agricultura de subsistencia y los sistemas de producción 
en pequeña escala. La acelerada transformación del entorno internacional ejerce más 
presión sobre los campesinos de los países en desarrollo para adaptarse e introducir mejoras 
tecnológicas en sus sistemas agrícolas, a n de poder competir no sólo en el mercado 
interno contra importaciones agrícolas baratas, sino también contra las grandes unidades de 
producción industrial de las transnacionales. Estos productores, que no tienen condiciones 
para competir en este entorno, suelen abandonar la agricultura. Las mujeres, cuya mayoría 
son pequeñas campesinas o de subsistencia, no pueden aprovechar la apertura de nuevas 
oportunidades en el mercado de productos agrícolas. Como lo ha señalado la FAO,31 las 
actividades agrícolas de las mujeres afrontan limitaciones por falta de capital de nanciación 
y de acceso adecuado a recursos productivos. Por lo tanto, tienden a tener bajos niveles de 
mecanización y de insumos tecnológicos, lo que se traduce en una escasa productividad.

La intensicación del comercio agrícola promueve la comercialización de las pequeñas 
explotaciones agrícolas. Esta integración creciente en el mercado tiende a introducir grandes 
cambios en los medios de subsistencia rurales, como la diversicación de los ingresos del 
hogar, el desempeño de trabajo asalariado en actividades no agrícolas y emigración. Estos 
cambios en las fuentes de ingresos repercuten en todos los tipos de bienes de capital del 
hogar (naturales, materiales, económicos y sociales) e interactúan con otros elementos del 
sistema de los medios de subsistencia.32 Los recursos del hogar suelen reasignarse a favor de 
la intensicación de los cultivos comerciales, posiblemente en menoscabo de la producción 
de alimentos para la familia y de la función tradicional de las mujeres como principales 
responsables de la seguridad alimentaria del hogar.

31 Ibíd.
32 Warren, Patrizio, Distance Survey on Gender Impacts of Small Farming Commercialization. Servicio de Gestión Agraria y Economía de la 

Producción y Servicio de Género y Desarrollo, FAO, 2002
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Estudio de la FAO sobre las repercusiones de género de la comercialización de las 
pequeñas explotaciones agrícolas 

En 2001 la FAO puso en marcha un proyecto de investigación de las consecuencias de la 
comercialización de las pequeñas explotaciones agrícolas en las relaciones de género, 
entre los hogares y en el seno de los mismos. Otro tema de investigación era la forma en 
que los proyectos de desarrollo están respondiendo ante estas consecuencias. Se presentó 
un cuestionario a una muestra de agricultores de 16 proyectos de comercialización de 
pequeñas explotaciones agrícolas con ayuda de organizaciones internacionales y ONG, en 
14 países en desarrollo (Ghana, Kenya, el Níger, Tanzanía, Zambia, Camboya, China, la India, 
Myanmar, Pakistán, Bolivia, la República Dominicana, Guatemala y Honduras).

Los informantes del estudio revelaron que el desarrollo de la comercialización de pequeñas 
explotaciones agrícolas forma parte de un cambio más general que se presenta en los 
medios de subsistencia rurales y que casi siempre incluye actividades no agrícolas y 
emigración. Este cambio afecta a todos los tipos de bienes de capital del hogar (naturales, 
materiales, económicos y sociales).

Según los resultados del estudio, la comercialización puede deberse a la formación 
espontánea de la economía de mercado o a importantes intervenciones normativas, como 
la liberalización del comercio y la reforma agraria. Una serie de factores puede propiciar o 
limitar el desarrollo consiguiente de la comercialización. Los resultados indican asimismo 
que al inicio, la comercialización de las pequeñas explotaciones agrícolas tiende a basarse 
en la intensificación de la producción de cultivos básicos pero que, por lo general, se 
da cierto grado de diversificación en las etapas posteriores. Con todo, se determinaron 
distintas combinaciones, específicas de los sitios estudiados, de intensificación de la 
producción de cultivos básicos y diversificación de la producción. Esto indica que los 
aspectos de intensificación y diversificación deberían considerarse, en los estudios de 
fondo, dos dimensiones complementarias y a menudo concomitantes en la comercialización 
de las pequeñas explotaciones agrícolas.

Casi en todos los casos los hogares rurales pagaron considerables costos económicos y 
sociales por los beneficios de la comercialización de las pequeñas explotaciones agrícolas. 
En particular, el incremento de los ingresos que permitía esta comercialización exigía casi en 
todos los casos estudiados un incremento paralelo de la carga del trabajo doméstico. Este 
resultado indica que las repercusiones de la comercialización en los medios de subsistencia 
rurales a menudo es ambivalente: acarrea una ganancia de capital de financiación (ingresos, 
poder adquisitivo, capacidad de pago), pero también pérdida de capital humano (menos 
tiempo para actividades sociales, atención a los niños, educación, esparcimiento, expresión 
creativa, etc.). Hace falta entender mejor (y cuantificar, de ser posible) los valores económicos 
y sociales (costos y beneficios) del cambio al “trabajo por dinero” que ocurre en los medios 
de subsistencia rurales a consecuencia de la comercialización de las pequeñas explotaciones 
agrícolas, si bien no parecía haber diferencia de género sustancial en la asunción de la carga 
de trabajo de la comercialización. Con todo, también está documentado que las mujeres 
participantes en la comercialización de las pequeñas explotaciones agrícolas tenían una 
doble desventaja, en comparación con los hombres. En primer lugar, ellas seguían teniendo 
la plena responsabilidad del trabajo “reproductivo” (embarazos, cuidado de los niños, 
atención del hogar, etc.), en segundo, los hombres controlaban los ingresos producidos por 
la comercialización de las pequeñas explotaciones agrícolas, aunque las mujeres hubieran 
invertido la misma cantidad o más de trabajo para realizarla.
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Los informantes perciben que los beneficios sociales de la comercialización como tales 
(en cuanto a autosuficiencia, condición social, habilitación, etc.) están distribuidos 
equitativamente entre los hombres y las mujeres de la muestra. En casi la mitad de los 
casos, las repercusiones de la comercialización de las pequeñas explotaciones agrícolas en 
las mujeres en lo que se refiere a la toma de decisiones en el hogar y a la situación de las 
mujeres en la comunidad fueron consideradas neutrales o negativas.

Todos los informantes reconocieron cierto efecto positivo en las relaciones de género como 
resultado previsto de las actividades de comercialización que contaban con la asistencia 
de proyectos, pero sólo un tercio de los proyectos estudiados llevó a cabo un análisis 
completo con perspectiva de género. Otro tercio de los informantes consideraba necesario 
intervenir para fortalecer la promoción de la conciencia de género en la comunidad a 
fin de incrementar la “sensibilidad a las cuestiones de género” en las actividades de 
apoyo a la comercialización de las pequeñas explotaciones agrícolas. Esto indica que los 
cooperantes consultados consideraban necesaria una mayor integración de los aspectos de 
“comercialización” y de “género” en el enfoque del proyecto.

Fuente: Distance Survey on Gender Impacts of Small Farming Commercialization, Informe nal, FAO, 2002

Como indica la investigación de la FAO, los hogares rurales pagan considerables costos 
económicos y sociales para beneciarse de la comercialización de las pequeñas explotaciones 
agrícolas y del aumento de la producción de bienes comerciales. Pero el incremento de los 
ingresos producidos por la comercialización impone un aumento paralelo en la carga del 
trabajo doméstico. Los resultados indican que las repercusiones de la comercialización en los 
medios de subsistencia rurales a menudo son ambivalentes, ya que si bien acarrean un aumento 
en los ingresos monetarios y del poder adquisitivo consiguiente, también producen pérdidas 
en aspectos relacionados con la economía no monetaria y la reproducción humana y social.

Es más, con la comercialización gradual de la agricultura se acelera la monetización de 
los productores de subsistencia y los hogares rurales pueden depender cada vez más de 
los ingresos monetarios para satisfacer las necesidades básicas de alimentos de la familia. 
Como en las zonas rurales las mujeres son tradicionalmente las responsables de proveer los 
alimentos para la familia, pueden verse obligadas a diversicar sus medios de subsistencia, a 
buscar empleo no agrícola o emigrar.

De la misma manera, se percibe que en las economías orientadas al mercado de las zonas 
tradicionalmente dedicadas a la producción de alimentos, las tierras agrícolas se destinan 
a la producción predominante de cultivos comerciales y exportaciones, modicando la 
explotación de las tierras y las estrategias de gestión, los medios de subsistencia de los 
hogares y las comunidades en una actividad lucrativa.

Aunque la expansión de la producción agrícola comercial pueda repercutir negativamente en 
los mercados locales y en los pequeños productores, la producción orientada a la exportación 
también puede contribuir a incrementar las oportunidades de encontrar empleos no agrícolas 
a corto plazo para las mujeres. Si bien los salarios son bajos, en Ghana y Uganda las fuentes 
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de empleo no agrícola para las mujeres parecen desempeñar una función importante ya que 
producen las tasas más bajas y de disminución más acelerada de pobreza rural entre las 
mujeres jefes de familia.33  

Las mujeres que han estado dedicadas a producir los alimentos que consume su familia y 
abandonan esta actividad en busca de empleo no agrícola, también pueden afrontar escasez 
del suministro de alimentos producido en las parcelas de la familia, con consecuencias para 
la situación nutricional de la familia.
  

¿Nuevas oportunidades económicas
en la agricultura para las mujeres?

El incremento de la participación de las mujeres en las actividades de elaboración y 
manufactura para exportación tiende a asociarse al proceso en marcha de liberalización 
del comercio y las inversiones, así como a la expansión de las actividades de las empresas 
transnacionales en las economías en desarrollo. Estas nuevas oportunidades de empleo, 
con todo, no siempre mejoran las condiciones de vida de las mujeres y sus familias. Por 
lo general, el incremento en la demanda de mano de obra femenina no suele asociarse a 
salarios más elevados. Es muy común que a una mayor exibilidad del mercado de trabajo 
correspondan el pago de salarios bajos, falta de protección social y malas condiciones de 
contratación, como la elaboración de contratos de plazo muy corto con escasas prestaciones, 
largos horarios de trabajo y falta de derechos de sindicalización, todo lo cual exacerba la 
explotación del trabajo femenino y de menores.

Las exportaciones agrícolas no tradicionales de productos hortícolas o de elevado valor 
tienden a contener cada vez más trabajo femenino. Por ejemplo, en los sectores de ores 
cortadas de Colombia, Ecuador o África oriental, las mujeres pueden haber recibido el 
benecio de un incremento de los empleos y de la obtención de ingresos directos (aunque 
pueden ser víctimas de peligros para su salud o el medio ambiente, y de la utilización de 
métodos insostenibles de producción agrícola). Sin embargo, los cambios más tradicionales 
en la distribución de los ingresos, en perjuicio de las mujeres debido al incremento de la 
comercialización de cultivos de exportación, como el café y el cacao en los países africanos, 
ha reducido la producción de cultivos alimentarios en el ámbito familiar y no siempre se 
asocia a la percepción de mayores ingresos.34 

33 Constance Newman y Sudharshan Canagarajah, Gender, Poverty, and Nonfarm Employment in Ghana and Uganda. World Bank Working 
Paper, 2000. 

34 Ibíd.
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La participación más frecuente de las mujeres en la fuerza de trabajo que produce cultivos 
para exportación no se relaciona por fuerza con un incremento sustancial de los ingresos 
que ellas perciben, debido a que sus salarios son bajos. De esta manera, como señala 
Joekes (1999), la participación de las mujeres en los ingresos de la familia en realidad puede 
disminuir. Este descenso de la contribución de las mujeres, tanto desde el punto de vista 
monetario como no monetario, puede reducir más aún su capacidad de negociación en el 
seno de la familia. Además, como gran parte de la contribución de las mujeres rurales a los 
medios de subsistencia del hogar no es monetaria, para estimar lo que ganan ellas a través de 
la remuneración de sus empleos en el sector exportador es necesario tomar en cuenta el costo 
de oportunidad del trabajo femenino.

Existen algunos casos en los que las mujeres se han beneciado de la intensicación del 
comercio como mano de obra asalariada o como productoras agrícolas. Las productoras 
de exportaciones agrícolas no tradicionales tienden a estar mejor situadas para disfrutar de 
algunos benecios de la promoción de las exportaciones, aunque a largo plazo la expansión 
del sector pueda sufrir de incertidumbre y limitaciones ya que, por lo general, esas 
exportaciones constan de productos no esenciales o que tienen muy poco valor agregado y 
están destinados a un mercado limitado (plantas medicinales, hierbas, especias).

Si bien las mujeres rurales pueden beneciarse del aumento de los empleos en el sector 
agroexportador, también tienden a asumir una parte desproporcionada del costo asociado 
a los conictos y las crisis de la época de liberalización del comercio. Por ejemplo, después 
de la crisis del Asia oriental de 1997 y 1998, alrededor del 25 por ciento de las personas que 
salieron de la fuerza de trabajo fueron mujeres, en comparación con el 7,4 por ciento de los 
hombres. Además, aumentó el número de mujeres con contratos más exibles y de corto 
plazo en las actividades relacionadas con la agricultura.35

Dos ausentes en las políticas y las negociaciones del comercio 
agrícola: la participación de la mujer y la reproducción social 

A pesar de las diversas iniciativas emprendidas en los últimos 30 años para incrementar 
la participación de las mujeres en las esferas económica, social y política, su intervención 
en las estructuras públicas donde se toman las decisiones sigue siendo muy escasa. En la 
agricultura, la participación de las mujeres en la toma de decisiones es todavía más limitada, 
por falta de reconocimiento de su función como productoras por mérito propio. Tanto las 
organizaciones campesinas como las instituciones de planicación agrícola tienen a muy 

35 Asian Development Bank, Reinventing a new Social Contract, 2000.
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pocas mujeres en los puestos en los que se toman las decisiones, y las políticas agrícolas no 
suelen incorporar los intereses de las mujeres ni los factores relacionados con ellas asociados 
a la agricultura y el desarrollo rural. La falta de una perspectiva de género en las políticas 
agrícolas internas, que también pasa por alto otros factores asociados a la reproducción 
social y a la contribución de las mujeres a la economía rural, repercute en la formulación de 
las políticas comerciales y en las disposiciones internas relacionadas, que no toman en cuenta 
los intereses de género.

De esta manera, las negociaciones comerciales han tendido a subestimar cuestiones 
fundamentales relacionadas con los objetivos de desarrollo humano y reproducción social, 
en las que también están arraigados otros factores económicos decisivos, como la formación 
del capital humano y la fuerza de trabajo, la producción de conocimientos, la estabilidad 
social y la activa participación personal en la economía como productores y consumidores. 
El discurso del desarrollo económico, de la misma manera, se ha ido enfocando al crecimiento 
económico y al incremento de la productividad de los factores en los dos últimos decenios, 
mientras parecen haber desaparecido, como auténticos objetivos del desarrollo, la promoción 
humana y el bienestar.

Conforme las economías de los países se incorporan cada vez más en la economía mundial, 
tanto los países como los hogares también se harán más sensibles a las uctuaciones del 
mercado internacional. En este nuevo contexto, la política social adquiere todavía mayor 
pertinencia como instrumento para asegurar la equidad social y el desarrollo. La eliminación 
gradual de los obstáculos de las fronteras al comercio y la reducción de las medidas de 
protección para la agricultura interna en los países en desarrollo imponen un desafío mayor 
a los gobiernos para compensar la pérdida de los grupos de la población desplazados y 
expulsados de sus explotaciones agrícolas, a causa de los efectos de posibles crisis externas y 
reformas del mercado.

La pérdida de las redes tradicionales de protección social en las zonas rurales tiende a 
exacerbarse por el incremento de la emigración y por la movilidad de la mano de obra 
causada por la disminución de la producción agrícola para consumo familiar y de la demanda 
de empleo en el sector exportador. Esto también incrementa la vulnerabilidad de las familias 
rurales, y de las mujeres en particular, debido a la carga adicional que ellas afrontan a causa 
de la emigración de sus parientes. Como señala Stewart (1998) 36, las familias rurales tienden 
a perder el sistema tradicional de apoyo del que disfrutaban anteriormente –denido como 
“la capacidad de refugiarse en la producción de subsistencia, los estrechos lazos familiares y 
el apoyo de la comunidad”– debido a su integración en la economía mundial, a la vez que no 
existen los sistemas de seguridad social adecuados a una economía industrial moderna para 
subsanar esa falta.

36 Social Policy in an Era of Trade Intensification. Asia Gender and Trade Network, 1998. 
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4 La intensicación del comercio agrícola promueve la comercialización de la producción 
agrícola en pequeña escala. Esta integración creciente en el mercado tiende a introducir 
un gran cambio en los medios de subsistencia rurales, que suele incluir la diversicación 
de los ingresos del hogar, el desempeño de trabajo asalariado en actividades no agrícolas 
y la emigración. Los recursos de los hogares, comprendida la tierra, se suelen reasignar 
a la producción de cultivos comerciales, lo que puede ir en detrimento de la producción 
de alimentos para el hogar y de la función tradicional de las mujeres como principales 
responsables de la seguridad alimentaria de la familia. 

4 Las antiguas limitaciones que afrontan las mujeres para tener acceso a los 
recursos productivos (tierras, crédito, insumos, transporte, servicios de extensión, 
almacenamiento, asistencia técnica, oportunidades en el mercado y tecnología) 
les impiden adoptar nuevas técnicas o incrementar sus economías de escala. Su 
productividad y su capacidad de pasar a la producción de cultivos más rentables 
están muy limitadas. Por ello, las mujeres por lo general están peor ubicadas que los 
hombres para protegerse de los efectos negativos y aprovechar los posibles benecios 
de la liberalización del comercio.

4 Las políticas e incentivos internos pueden obligar a las mujeres a reducir el tiempo 
dedicado a atender la parcela agrícola, que es la base de la seguridad alimentaria, para 
buscar empleo en el sector exportador. Esto incrementa la doble carga que soportan las 
mujeres: su responsabilidad de obtener ingresos y a la vez desempeñar su función de 
proveedoras de alimentos para el hogar. Todo esto se suma al trabajo no remunerado 
que las mujeres aportan a la economía reproductiva.

4 Conforme se concentran y globalizan más las operaciones del mercado, los pequeños 
productores, en particular las mujeres, quedan cada vez más excluidos. Los pequeños 
productores de los países en desarrollo abandonan con más frecuencia o venden sus 
parcelas, lo que da lugar a la concentración de tierras y a la expansión de la producción 
de cultivos comerciales. Los pequeños productores, que a menudo no pueden reducir los 
costos de transacción y pierden competitividad, se ven obligados a abandonar la producción. 
La liberalización del comercio, si bien abre los mercados internos a la importación de 
alimentos, también puede expulsar del mercado los alimentos producidos en el país.

4 En el seno de los hogares, la asignación de recursos presenta un sesgo de género 
a través del cual las mujeres a menudo son las que menos control tienen de los 
benecios. La mayoría de las productoras suele tener pequeñas parcelas, mientras 

Observaciones finales
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que las explotaciones medianas y grandes por lo general pertenecen a los hombres 
que, en consecuencia, están en mejores condiciones para capitalizar la expansión de 
los productos agrícolas comerciales. Cuando las mujeres participan en la agricultura 
comercial, los hombres de la familia suelen controlar las ganancias de las ventas que 
ellas producen. En el caso de Uganda, por ejemplo, una larga proporción de mujeres 
participa en el sector exportador, aunque ellas no comercializan sus productos y, por 
lo tanto, no cosechan los benecios de su trabajo.

4 Las desigualdades de género en el control de los recursos no sólo repercuten en la 
capacidad de las mujeres de beneciarse de la liberalización del comercio, sino también 
en la capacidad de los países de responder ante los cambios de la política comercial. 
Si bien en los países exportadores semiindustrializados las diferencias de salarios 
pueden fomentar la inversión y el crecimiento, la situación es diferente en muchas 
economías agrícolas. Las desigualdades de género que existen pueden ser un obstáculo 
al desempeño positivo del sector exportador en las economías agrícolas donde 
predominan los pequeños productores. De esta manera, si los países agrícolas desean 
beneciarse de la liberalización del comercio agrícola, e incrementar la producción y 
la productividad agrícola, sería necesario subsanar las limitaciones actuales, como el 
acceso de las mujeres al crédito y fertilizantes. 

4 La acelerada transformación del entorno internacional ha ejercido grandes presiones 
en los productores agrícolas de los países en desarrollo para introducir mejoras 
tecnológicas a n de poder competir no sólo en el mercado interno contra las 
importaciones agrícolas baratas, sino también contra las grandes agroindustrias en los 
mercados internacionales. Esos productores, que no pueden competir en este entorno, 
tienden a abandonar la producción agrícola. Las mujeres, que constituyen la mayoría 
de los pequeños productores y de subsistencia, reciben muy pocos benecios de la 
posible apertura de nuevas oportunidades para la agricultura.

4 Las repercusiones de la comercialización de los medios de subsistencia de los hogares 
rurales a menudo son ambivalentes: acarrean un incremento de los ingresos monetarios, 
pero también entrañan pérdidas en otros importantes ámbitos sociales y económicos, 
como la producción de alimentos para el hogar, las actividades sociales, la atención a los 
niños, la educación y el esparcimiento. Es más, como la agricultura cada vez se orienta 
más al mercado, los hogares rurales pueden depender cada vez más de obtener ingresos 
monetarios para satisfacer las necesidades básicas de alimentos de la familia.

4 Los benecios potenciales de la liberalización del comercio para las mujeres a menudo 
se deben al paso de ellas a sectores no agrícolas y no a que mejore el sector agrícola. 
Estas oportunidades, no obstante, no siempre incrementan los ingresos de las mujeres 
ni mejoran sus condiciones de vida. La mayor parte de estas oportunidades de trabajo 
se caracterizan por sus bajos salarios, falta de protección social y malas condiciones de 
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contratación. De esta manera, la contribución de las mujeres a los ingresos de la familia 
puede disminuir en realidad, lo que debilita su capacidad de negociación en el seno de 
la familia.

4 A corto plazo, las productoras agrícolas de exportaciones no tradicionales tienden a 
estar mejor situadas para disfrutar algunos de los benecios de la promoción de las 
exportaciones. Si bien a largo plazo pueden presentarse incertidumbre y limitaciones 
a la expansión del sector, ya que estas exportaciones suelen ser de productos no 
esenciales o que tienen muy poco valor agregado, o que están destinados a mercados 
limitados, como las plantas medicinales, las hierbas y las especias.

4 Las mujeres participan muy poco en la toma de decisiones en el sector agrícola, y las 
políticas agrícolas no suelen incorporar sus intereses ni los factores de género asociados a la 
agricultura y el desarrollo rural. La falta de una perspectiva de género en la política agrícola 
interna –que también pasa por alto los factores asociados a la reproducción social y a la 
contribución de las mujeres a la economía rural– también está presente en la formulación 
de las políticas comerciales y en las disposiciones internas asociadas. En consecuencia, 
las negociaciones comerciales han tendido a subestimar cuestiones fundamentales 
relacionadas con los objetivos de desarrollo humano y reproducción social.

4 Las redes tradicionales de protección social en las zonas rurales suelen desaparecer 
al integrarse la agricultura de los países en desarrollo en la economía mundial. Esto 
incrementa la vulnerabilidad de las familias rurales, y en particular de las mujeres, 
debido a la carga adicional que ellas llevan, por la emigración de sus parientes debida 
al deterioro de la actividad agrícola de la familia y al paso a actividades orientadas a la 
exportación.

4 En el contexto de la liberalización del comercio agrícola, la privatización del mercado 
y la globalización, la política social adquiere mayor pertinencia como instrumento 
para garantizar la equidad social y el desarrollo. Sin duda, la eliminación gradual de los 
obstáculos al comercio y la reducción de las medidas de protección para la agricultura 
interna en los países en desarrollo imponen un mayor desafío a los gobiernos para 
compensar los costos que representan para ciertos grupos, incluidas las productoras 
campesinas.

4 En los últimos 10 años se ha producido una bibliografía cada vez más numerosa sobre 
los aspectos de género relacionados con el comercio, pero existe muy poca información 
práctica sobre la participación de las mujeres en la expansión del comercio, y sobre las 
repercusiones de la liberalización del comercio en los derechos de las mujeres y en sus 
funciones en la agricultura y la economía rural, así como en la equidad de género en 
general.
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