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Trabajo y diversidad de las mujeres 
rurales en Latinoamérica y el Caribe

La población rural en América Latina y el Caribe (ALC) co-

rrespondía a cerca del 21% de la población en 2015, y re-

presentaba poco más de 129 millones de personas distri-

buidas en 33 países. De este total, casi la mitad son mujeres; 

y de ellas, cerca del 20% pertenece a pueblos indígenas, 

y su diversidad  se presenta en las actividades que desa-

rrollan pues son agricultoras, recolectoras, pescadoras, y 

también se desempeñan en actividades no agrícolas que 

tienen lugar en el mundo rural, como las artesanías.

Las mujeres rurales representaban el 20% de la fuerza de 

trabajo agrícola en América Latina en 2010, con diferentes 

formas de inserción en el mundo laboral; entre ellas, el tra-

bajo por cuenta propia, el trabajo no remunerado y el tra-

bajo asalariado en empresas u otras unidades productivas. 

En algunos países de América Latina se amplió de forma 

considerable la participación de las mujeres en la agricul-
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Las políticas públicas aseguran la conquista 
de derechos para las mujeres

Las premisas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (1979), la declaración de Brasilia, de la Conferencia de Mujeres Rurales para 
América Latina y el Caribe (2014) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2016) orientan 
las reflexiones presentadas en el “Atlas de las Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe: 
al tiempo de la vida y los hechos”. El propósito del estudio es acompañar la situación de 
las mujeres rurales en toda su diversidad y la implementación de políticas públicas a ellas 
direccionadas en la región por medio del análisis de datos secundarios. Este documento 
abre una serie de publicaciones periódicas de la Oficina Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe, que irán incorporando experiencias de diferentes países y sectores así 
como temas emergentes en torno a los derechos de las mujeres. Esta nota de política se 
presenta como un resumen de dicha publicación.

tura, ya sea como trabajo asalariado en empresas de agro 

exportación de productos no tradicionales e intensivos, o 

por el incremento de mujeres responsables de una explo-

tación. En cuanto al trabajo agrícola asalariado, la tasa de 

actividad promedio de la región pasó de 32,4% en 1990 a 

48,7% en 2010. 

Los elementos comunes que caracterizan la vida de las mu-

jeres rurales en ALC son una sobrecarga de trabajo, debido 

a la división sexual del trabajo, que les atribuye el cuidado 

de hijos, ancianos y enfermos; la invisibilización del trabajo 

que realizan en el ámbito reproductivo, productivo y para 

el autoconsumo; el bajo acceso a los medios de produc-

ción: tierra, agua, semillas, insumos; la baja calidad para la 

producción agro pastoril de las tierras que controlan; las 

dificultades que enfrentan para la participación política; la 

poca autonomía económica y de decisión que conllevan 

los acuerdos patriarcales; la precariedad y temporalidad de 

los trabajos que realizan, así como  el bajo nivel de cobertu-

ra en los sistemas de protección social.



Al mismo tiempo, se observa en toda la región el creciente protagonismo de las mujeres en la 
defensa de sus territorios, de la biodiversidad y en el mantenimiento socioeconómico y cultural 
de las comunidades donde viven, ámbitos en los que buscan constantemente una solución de 
compromiso entre sus deseos, sus planes individuales y el buen vivir colectivo. Se observa tam-
bién que las mujeres son las principales responsables de la transmisión del conocimiento, lo cual 
abarca desde la perpetuación de la historia de sus pueblos hasta los saberes técnicos, como el 
manejo agroecológico, la selección de semillas, la reproducción de plantas en extinción o los usos 
medicinales de las hierbas.

Derechos de las mujeres rurales: avances y retos en América 
Latina y Caribe

El reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos es un hecho reciente. También es 
muy reciente el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas, independientemente de su 
posición en la familia o su estado civil. La promoción de la formulación de marcos legales y políti-
cas inclusivas que aborden las restricciones específicas y las barreras que enfrentan las mujeres y 
los hombres en el medio rural, es imprescindible para sostener los logros en materia de derechos 
humanos en la región, sobre todo en tema sensibles como la eliminación de la pobreza y el ham-
bre. Mantener estos marcos jurídicos y políticas, además de profundizar en ellas, son los retos que 
se presentan en el futuro, sobre todo en un contexto donde el logro de la igualdad de género es 
un condición esencial para obtener la seguridad alimentaria y la nutrición y sobre todo para que 
¨nadie debe quedar atrás¨.

Derecho a la ciudadanía y documentación

El reconocimiento del derecho a la condición de ciudadanía para las mujeres, independiente de 
sus relaciones familiares se convirtió en un aspecto importante para la conquista de su autono-
mía. La dependencia directa de un miembro masculino en la familia (padre, hermano o pareja) 
imponía una serie de limitaciones al acceso de ellas a los recursos económicos, a la participación 
social y a una vida libre de violencia y discriminaciones. Las experiencias vinculadas a la ciudada-
nía también están relacionadas con el acceso a la documentación civil (registro de nacimiento 
e identificación civil). En países donde se han realizado estudios sobre subregistro, como Brasil, 
Bolivia, Guatemala y Ecuador, se  demostró la necesidad de acciones específicas en este sentido 
en el medio rural con enfoque de género y etnicidad. 

Derecho a la protección y la seguridad social

La protección social es considerada de forma amplia por la CEPAL como “una variedad de medi-
das orientadas a construir sociedades más justas e inclusivas, y a garantizar niveles mínimos de 
vida para todos”. Esto incluye medidas contributivas —correspondientes a la seguridad social— y 
no contributivas —como la implementación de diferentes tipos de transferencias; entre ellas, los 
programas de transferencias condicionadas y las pensiones sociales, la extensión de la protección 
en salud y la extensión de los programas educativos en edades, tiempo y cobertura —, además 
de regulaciones del  mercado de trabajo (CEPAL, 2014). Sin embargo, en la ALC, la protección so-
cial así entendida solo ha alcanzado a una pequeña parte de la fuerza de trabajo, especialmente 
urbana y con empleo formal. 

En el medio rural los esfuerzos de los países de la región se han centrado en el fortalecimiento 
del pilar no contributivo de la protección social (o asistencia social) beneficiando sobre todo al 
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sector más pobre de estas zonas. En 21 países de la región 
se cuenta con al menos un programa de transferencias mo-
netarias condicionadas (PTC), mientras 28 cuentan con al 
menos un programa de transferencias monetarias no con-
dicionadas, incluyendo pensiones sociales y bonos de asis-
tencia social (FAO, 2015), sin embargo, no existen diseños 
específicos para las agricultoras y agricultores familiares y 
la mayor parte de las veces estos programas no consideran 
las necesidades especiales de las mujeres, consecuencia de 
su inserción desigual en la familia, el trabajo y la sociedad.

Derecho a las políticas de redistribución de los 
cuidados

Las políticas destinadas a los cuidados abarcan tres aspec-
tos diferentes: (a) responder a las necesidades de articula-
ción e integración con los sistemas de protección social; (b) 
aplicar un enfoque de igualdad de género, lo que implica 
comprender que los beneficiarios (niños y niñas, personas 
adultas y/o mayores en situación de dependencia), además 
de las propias cuidadoras, son personas que necesitan cui-
dados; y (c) avanzar en propuestas integradas bajo las ga-
rantía de derechos básicos (Rico y Robles, 2016).

En el medio rural, las políticas de cuidados son prácticamen-
te inexistentes, limitándose en ciertos casos, a la asistencia 
escolar en algún nivel para la infancia. Algunos ejemplos 
puntuales apuntan la entrada del tema en la agenda, como 
es el Programa de Cuidadores Itinerantes en comunidades 
rurales desarrollado en Jamaica y los proyectos de asisten-
cia técnica y extensión rural que incluyen actividades para 

niñas e niños mientras sus madres y padres participan de 
las actividades de capacitación.

Derecho a la tierra y a los territorios

Para los diferentes pueblos, especialmente los pueblos ori-
ginarios y campesinos, la “tierra” se entiende a partir de los 
atributos que le dan forma y vida (agua, suelo y subsuelo, 
tierra, vegetación y fauna), siendo, por lo tanto, sinónimo 
del territorio en el cual estas comunidades están insertas y 
al cual se consideran pertenecientes.

Tanto las formas de uso, control y transferencia de la tierra 
en América Latina y el Caribe, como el ordenamiento jurí-
dico propiedad, regulación y valoración, denotan menores 
condiciones de participación de las mujeres como titulares 
de derechos. Las barreras de género para acceder a la tierra 
se arraigan en los mecanismos de acceso  y sus represen-
taciones, ya sean institucionales o familiares. La idea de re-
presentación de la unidad familiar por un individuo, delibe-
radamente del sexo masculino, como capaz de proveer a la 
familia y lidiar con la demanda de la agricultura y ganadería, 
relegó a la mujer a una condición de menos oportunidades 
y acceso a los activos y bienes económicos. 

Las experiencias exitosas relativas a la disminución del ses-
go de género en el acceso a la tierra se han registrado a 
través de cambios normativos e institucionales y de actua-
ción con perspectiva de género con un impacto más eficaz 
en las últimas décadas del siglo XX, y comienzos del siglo 
XXI en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ni-
caragua.

CUADRO 1 Distribución de las mujeres propietarias de la tierra

País Año Mujeres (%) Observación

Ecuador 2010 51.0 Autodeclaración

Haití 2001 23.5 Autodeclaración

Honduras 2004 14.4 Documentación

México 2002 32.2 Autodeclaración

Nicaragua 2005 19.9 Documentación

Paraguay 2001-2002 27.0 Documentación

Perú 2000 12.7 Documentación

Datos disponibles en FAO: http://www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/es/ 

NOTA DE POLÍTICA SOBRE LAS MUJERES RURALES 63



Derecho a la diversidad en las formas de producción y 
la agroecología

Las comunidades rurales, junto con agricultoras y consumi-
dores urbanos expresan el derecho a diferentes formas de 
producción de alimentos,  muchas de ellas organizadas en 
el marco de la agroecología. Además, varias comunidades 
tradicionales reivindican el derecho a producir según sus 
costumbres ancestrales.

Las prácticas agroecológicas son aquellas que mejor equi-
libran la reproducción campesina y la reproducción de la 
naturaleza. También son las que tienen mejores bases para 
construir la  igualdad de género, puesto que combinan di-
ferentes usos del espacio, del tiempo, actividades produc-
tivas y reproductivas, y, en principio, sin jerarquías, pues 
valoran la combinación entre las mismas y no cada una in-
dividualmente. Las actividades que las agricultoras ya rea-
lizan en los patios, son reconocidas como fundamentales 
para la seguridad alimentaria de sus familias y para el man-
tenimiento de la biodiversidad. Las prácticas propuestas 

contribuyen a la deconstrucción de la división sexual del 
trabajo y al reconocimiento de los saberes de las mujeres, 
que en  síntesis con nuevas tecnologías suelen involucrar 
mujeres de distintas generaciones.

La transición de la agricultura familiar hacia la agroecología 
necesita apoyo, y con ello las mujeres en la agroecología, 
pues dicha transición implica riesgos, como las variaciones 
en la producción los primeros años, justamente durante el 
periodo en que la agricultora todavía no logra beneficiarse 
de mejores precios en el mercado para productos orgánicos. 

Derecho a los servicios de asistencia técnica, extensión 
rural y formación

Un estudio realizado en doce países de América Latina y 
el Caribe sobre la mujer productora y los servicios de ATER 
constató que las explotaciones con jefatura femenina acce-
den en menor porcentaje a los servicios, brecha que puede 
ser menor en Nicaragua, Ecuador y Chile, o mayor en Perú 
y Brasil (Isamit, Namdar-Irani y Aracena, 2014). Sumado a lo 

Distribución de las explotaciones que han recibido asistencia técnica por sexo del productor, en 
relación con el total de explotaciones (porcentajes mujeres)

FIGURA 1
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Fuente: FAO, procesamientos especiales del censo agropecuario.
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anterior, se encuentran problemas relacionados a la inade-
cuación de la institucionalidad de la perspectiva de género, 
lógica dualista de las prestaciones de ATER, y la discrimina-
ción en el acceso a activos y al crédito (Hora, Baldassari y 
Quiroga, 2014).

La asistencia técnica y extensión rural es una demanda de 
las mujeres rurales quienes la consideran como una oportu-
nidad para ampliar sus conocimientos técnicos y fortalecer 
las políticas públicas relacionadas con los servicios rurales, 
la cual se ratifica en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
la Declaración de Brasilia, adoptada en 2014 y la Estrategia 
de Montevideo, adoptada en 2016. 

Es así como los sistemas de ATER pueden convertirse en un 
medio efectivo para promover el acceso a recursos y servi-
cios financieros y productivos, a tecnología y conocimientos 
esenciales para mejorar las oportunidades económicas de las 
mujeres, condición necesaria para lograr el desarrollo rural. 
Ello supondrá intervenir dichos sistemas desde un enfoque 
multidimensional de reducción de la pobreza, en el que, los 
factores diferenciados que constituyen la experiencia de pri-
vación de las mujeres, se abordan de manera simultánea y a 
través de medidas concretas para reforzar su voz  y su agen-

La provisión de microcréditos para las mujeres ha sido una 
de las acciones más extendidas en el entorno financiero. 
Para ampliar el acceso de las mujeres en los créditos direc-
cionados a  la agricultura familiar es necesario considerar 
las actividades que realizan en los criterios para identificar 
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cia en la toma de decisiones a nivel de sus hogares, en sus 
comunidades y en los espacios de participación política.

Derecho a recursos financieros

El acceso al crédito productivo específico para las mujeres 
contribuye de muchas maneras a su autonomía, una vez 
que promueve la capacidad de decisión sobre el uso de 
los recursos financieros, contribuye a su empoderamien-
to, ofrece mejores condiciones para superar la violencia y 
fortalece sus estrategias productivas, facilitando con todo 
ello su permanencia en áreas rurales. Las mujeres también 
invierten en actividades productivas destinadas al auto-
consumo familiar, garantizando la seguridad alimentaria y 
nutricional de la familia.

Los datos sobre el acceso al crédito todavía son bastante 
limitados. Los registros disponibles en los censos agrope-
cuarios están asociados a las mujeres propietarias o res-
ponsables de los establecimientos agropecuarios. Aun así, 
se percibe una baja cobertura al crédito de las agricultoras, 
destacándose una variación del 4% al 13% de mujeres con 
acceso según registros en Perú, Ecuador, Nicaragua, Brasil 
y Chile.

este público objetivo. Estos son  la base para registros na-
cionales, que además deben considerar la doble titularidad 
para el documento en el caso de matrimonio o unión es-
table y la titulación de mujeres independientemente de su 
condición civil.

Fuente: Namdar-Irani, Parada y Rodríguez, 2014.
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FIGURA 2   Mujeres rurales con acceso al crédito productivo, por países



Derecho a la organización económica y a los mercados

La construcción de mercados recoge mejor los retos que viven las mujeres agricultoras, pues con-
sidera que el equilibrio de la agricultura familiar y campesina viene dado por una combinación de 
diferentes destinos de la producción —autoconsumo, donación, trueque, mercado—, además 
de la consideración de que los mercados son plurales.

Desde las experiencias de las mujeres rurales con la comercialización, se identifican los siguientes 
retos para ampliar su control sobre los mercados:

• “la organización colectiva para aumentar la capacidad de venta y el poder de negociación de 
las mujeres;

• la diversificación de las formas de comercialización, incluyendo tanto mercados solidarios 
como grupos de consumo;

• el acceso a informaciones clave (precios, cantidades, logística de entrega, etc.) para la com-
prensión de todo el proceso”. (Hillemkamp y Nobre, 2016)

Políticas públicas de creación de mercados incluyen a las compras públicas y a mercados alter-
nativos como ferias y puestos de venta para grupos de consumo. Las compras públicas posibi-
litan  además del incremento de ingresos de las y los agricultores, la mejora de la calidad de la 
alimentación de la población atendida en equipamientos públicos mediante la oferta de produc-
tos diversificados y frescos, rescatando las tradiciones culinarias ancestrales. Países como Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, han 
adoptado marcos regulatorios que promueven la compra de la producción de micro, pequeñas 
y medianas empresas, y han definido cuotas de abastecimiento de alimentos provenientes de la 
producción familiar. Sin embargo, las agricultoras familiares, apicultoras, pescadoras artesanales 
aún tienen el desafío de la regularización de sus productos, considerando que la mayoría las 
legislaciones sanitarias tienen como referencia intercambios de larga distancia y producción en 
gran cantidad. 

En América Latina, en los últimos veinte años se han desarrollado mecanismos de certificación 
participativa en países como Costa Rica, Colombia, Perú, Uruguay. En  Brasil y México los Sistemas 
Participativos de Garantía (SPG) son regulados por el Estado (IFOAM, 2013). En este sistema, las 
agricultoras y agricultores en grupos, con la participación de personas que consumen, desarrollan 
sus indicadores y los monitorean en visitas regulares a la unidad de producción. Este proceso es 
valorizado por las agricultoras pues el compromiso colectivo y el propio grupo les dan apoyo en 
el camino, no siempre fácil, de la transición agroecológica, y les da una legitimidad adicional fren-
te a la oposición de los varones productores de la familia. Sin embargo, las agricultoras también 
relatan dificultades en la participación, sobre todo en los grupos mixtos y enfocados únicamente 
al mercado.

Derecho a una vida libre de violencias

La violencia hacia las mujeres es invisibilizada y naturalizada, lo que contribuye a su impunidad. 
La violencia contra las mujeres no es solo una manifestación de la falta de igualdad de género, 
sino también una manera de imponerla. 

La violencia en contra de las mujeres se manifiesta de forma más frecuente mediante las agre-
siones físicas y psicológicas por parte de varones cercanos y/o su compañero íntimo, y la vio-
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lencia sexual, que atañe también a las niñas. La violencia 
patrimonial también es significativa en el campo siendo 
necesario registrar las formas por las cuales las mujeres 
pierden a los activos productivos por la violencia.

Sobre todo a partir de los años noventa, “los Estados han 
asumido la responsabilidad de elaborar una serie de nor-
mas, instituciones y políticas para prevenir, atender y san-
cionar la violencia contra las mujeres” (Crisóstomo, 2016). 
Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua cuen-
tan con legislaciones específicas en cuanto a la violencia 
hacia las mujeres, mientras que otros, como México y Perú, 
incorporaron cambios en el Código Penal para determinar 
y sancionar el feminicidio. En general, las políticas públicas 
recurren a campañas de sensibilización sobre el problema, 
a puestos policiales o profesionales especializados para 
acoger la denuncia, centros de acogida con atención pri-
maria psicológica y de información sobre derechos, casas 
de refugio para mujeres con riesgo de vida e integración 
con los servicios de salud como puerta de entrada de los 
casos. Los equipamientos existentes son bastante menores 
que los necesarios y están localizados en los centros urba-
nos, en general en los más grandes. Las campañas en las 
zonas rurales funcionan mejor cuando el Estado tiene ma-
yor capilaridad,  como con la existencia de escuelas rurales, 
o con la presencia de técnicas  de ATER.

Derecho a la participación social

La participación social de las mujeres rurales campesinas, 
indígenas y afrodescendientes tiene dos características 
principales, por un lado están las brechas en la participa-
ción en todos los niveles, desde lo local, en las asociacio-
nes de productores, organización de regantes, juntas de 
vecinos, como en los niveles regionales y nacionales, y 
por el otro, están las grandes movilizaciones de mujeres 
rurales con una agenda propia que ya no puede ser igno-
rada en las acciones de fortalecimiento de la agricultura 
familiar.

Entre los desafíos para la participación de las mujeres está 
el tiempo dedicado al cuidado, el desincentivo constante 
de sus compañeros,  pues se acepta que participen cuan-
do sean coherentes con su rol de madre y esposa, y se les 
restringe cuando se ponen críticas a las imposiciones dadas 
por las relaciones de género. La acogida en las organizacio-
nes mixtas tampoco es sencilla, y a  veces las mujeres son  
aceptadas cuando constituyen un apoyo pero no cuando 
tienen sus propias metas y aspiraciones. 

Aun así, cada vez más las mujeres rurales tienen una pos-
tura activa y demandan la construcción conjunta de políti-
cas. Para la interlocución es clave el fortalecimiento de las 
organizaciones de mujeres rurales, su participación en las 
organizaciones mixtas, y la articulación entre mujeres de 
distintas organizaciones. La construcción de agendas pro-
pias a partir de sus propios análisis y con su propio lenguaje 
mantiene a las organizaciones cerca de las mujeres en las 
comunidades, y potencia su creatividad, y las demandas de 
las organizaciones así formuladas dialogan con  las políticas 
y planteamientos de las instituciones. 

Seguir avanzando en los derechos de 
las mujeres rurales

En América Latina y Caribe se han destacado muchos avan-
ces relativos a los derechos de las mujeres rurales, sin em-
bargo todavía existen diferentes obstáculos que es preciso 
superar para la conquista de su plena autonomía. Al respec-
to, uno de los aspectos transversales en la región es la nece-
sidad de que las nuevas normas vigentes sean asociadas a 
la producción de datos e indicadores adecuados para hacer 
el seguimiento de la inclusión de género.

La incorporación de las recomendaciones del Censo Agro-
pecuario Mundial 2020 (CAM-2020) para el próximo perío-
do, con la inclusión de indicadores de género y variables 
que permitan la desagregación por sexo, se presenta como 
una gran oportunidad para que los países evalúen los im-
pactos de las políticas públicas en el medio rural. Con ello 
se hace posible avanzar al cumplimento del ODS 5 —lograr 
la igualdad de género—, que se articula a los demás obje-
tivos, entre cuyas metas están la participación plena y efec-
tiva de las mujeres en la toma de decisiones económicas 
y políticas; garantizar a mujeres y hombres el acceso a los 
recursos económicos en condiciones de igualdad; y valorar 
el trabajo imprescindible y realizado por las mujeres, en es-
pecial el trabajo de cuidado.

Asimismo es necesario la creación o  mejoramiento de sis-
temas permanentes y participativos de monitoreo de polí-
ticas, desde el nivel local hasta el nacional, que permitan la 
corrección de los procesos en curso, además de un mayor 
reconocimiento y adecuación de las acciones que efectiva-
mente significan un avance hacia la autonomía y el ejerci-
cio efectivo de derechos por las mujeres.
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