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Este manual forma parte del renovado énfasis que la FAO ha puesto en las políticas de 
asistencia y en la creación de una mayor capacidad política en los países en desarrollo, con la 
finalidad de contribuir a la seguridad alimentaria y a la reducción de la pobreza. Asimismo, 
este manual es parte del trabajo que realiza la Organización para fomentar la igualdad de 
género en todos los aspectos de la elaboración de políticas, inclusive las políticas económicas. 
 
Del mismo modo que se reconoce que la seguridad alimentaria y la pobreza deben afrontarse 
desde una perspectiva multi-sectorial, se reconoce ampliamente que es en el crecimiento 
agrícola y rural donde residen los mayores nexos relacionados con el crecimiento de la 
economía rural en su globalidad. El rol de la mujer en la agricultura es bien conocido y está 
muy bien documentado, así como su rol fundamental en cuanto garantía de una seguridad 
alimentaria, ya sea a través de la producción como de otras actividades rurales que facilitan el 
acceso a los alimentos. 
 
El propósito de este manual es mostrar que la capacidad productiva y de participación en la 
esfera económica de hombres y mujeres está determinada por sus roles de género y, por ello, 
las relaciones de género tienen una repercusión sobre los resultados agrícolas y afectan la 
eficacia económica. Se ha documentado que la igualdad de género está relacionada con el 
aumento de la eficacia, con el aumento de las perspectivas de crecimiento rural y con el 
desarrollo de la economía rural. Por consiguiente, las cuestiones de género no deben 
considerarse como puros aspectos sociales o como una categoría adicional para la toma de 
decisiones, sino más bien como una parte integral durante la elaboración y la implementación 
de las políticas, dedicándole de esta manera una explícita atención analítica. 
 
El Manual ilustra, a través del uso de un marco macro-meso-micro, la importancia que reviste 
el género en la elaboración de políticas, ya sea desde el punto de vista de la eficacia como de la 
equidad. El marco macro-meso-micro representa un importante referente para todos aquellos 
que están involucrados en los procesos de desarrollo: aun cuando las actividades de desarrollo 
sean a pequeña escala o de alcance local, la dimensión política no debe considerarse un dato de 
hecho, sino como una realidad que hay que analizar, entender y con la cual interrelacionarse, 
en varios niveles. 
 
El Manual muestra, mediante ejemplos, cómo integrar el análisis de género en el sector de las 
políticas y de los programas agrícolas a través del análisis institucional, fundamentando el 
análisis del sector en el género y puntualizando en tal dirección los objetivos de monitorización 
y de evaluación. Proporciona referencias e información acerca de recursos adicionales útiles 
para ulteriores trabajos y para una mayor profundización de los aspectos políticos cuando se 
lleve a cabo el trabajo de creación de capacidad y de las políticas a nivel del país. 
 
El Manual está dirigido a los oficiales, capacitadores y agentes de desarrollo involucrados en la 
elaboración de políticas, la planificación y la programación agrícolas. Esperamos que este 
manual constituya una parte del blasón de conocimientos útiles que sirvan de ayuda en la lucha 
contra el hambre y la pobreza. 
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Sissel Ekaas Santiago Funes 
Director Director 
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MÓDULO 1 
CÓMO UTILIZAR EL MANUAL MACRO 

 
 
PROPÓSITO 
 
Este módulo: 
 
 Especifica el propósito del Manual Nivel Macro y sus destinatarios. 
 Presenta el enfoque de Análisis socioeconómico y de género (ASEG) de la 

FAO 
 Introduce otros recursos que pueden utilizarse de manera conjunta al Manual. 

 
 
CONTENIDOS 
 
1.1 Comentarios preliminares al Manual Macro 
1.2 El enfoque ASEG 
1.3 El propósito del Manual Macro 
1.4 Cómo utilizar este manual y otros recursos de la FAO 
1.5 Objetivos del Manual 
 
 
1.1 Comentarios preliminares al Manual Macro 
 
Los expertos técnicos que trabajan en el campo han documentado la importante 
contribución de la mujer rural al desarrollo, una contribución que suele resultar 
invisible a los ojos de quien diseña las políticas. Se han realizado no pocos esfuerzos 
para realzar el perfil de la mujer rural y para incorporar el análisis de género en 
el ciclo de proyectos, esfuerzos centrados sobre todo en las intervenciones a nivel de 
campo que ofrecían apoyo a la mujer rural. Como consecuencia, existen muchos 
ejemplos de intervenciones a nivel micro o comunitario que intentan reducir la 
desigualdad de género y la pobreza, así como garantizar la seguridad alimentaria.  

 
Contribución del análisis de género en el nivel de las políticas. Parece cada vez 
más evidente que las desigualdades de género guardan relación con el control de los 
recursos y con la pérdida de productividad y de ingresos en la agricultura. Asimismo, 
son evidentes los nexos entre el género y un desarrollo sostenible, por ejemplo, la 
escolarización de la mujer y la reducción de la fertilidad y de la mortalidad, la mejor 
educación y alimentación de los niños y una productividad futura más elevada. Sin 
embargo, hasta la fecha el análisis de género no ha sido incorporado en el eje 
conductor de la programación de las políticas agrícolas. 
La primera parte de este manual presenta el enfoque de ASEG y los objetivos del 
manual. La segunda parte ofrece asistencia a quienes diseñan las políticas para 
comprender por qué es tan importante integrar el análisis de género a nivel sectorial y 
macro de las políticas. Además, se expone de qué manera el Manual puede 
proporcionar a los usuarios los medios para desarrollar su propio enfoque para la 

El análisis  
de género 
en el nivel 
de las políticas 



Manual de nivel macro 
 

 2

integración del género en el eje principal de las políticas agrícolas, teniendo en cuenta 
las circunstancias particulares del país o la región. 

 
La tercera parte del Manual proporciona ejemplos específicos y guías prácticas para 
saber cómo integrar la perspectiva de género en el proceso político. El trabajo ulterior 
se centra en la incorporación del análisis de género en las políticas sub-sectoriales. El 
Manual Macro forma parte del trabajo y de las políticas de la FAO, apoyado por el 
Programa ASEG1, que contribuye al objetivo global de integrar las cuestiones de 
género en el eje principal de las políticas y las operaciones agrícolas, de manera que 
sea posible aumentar la equidad, la eficacia y la sostenibilidad de las políticas 
agrícolas. 
 
 
1.2  El enfoque ASEG 
 
El enfoque del Análisis socioeconómico y de género (ASEG) es un programa 
centrado en las personas que enfatiza la necesidad de comprender de qué manera las 
políticas de desarrollo pueden repercutir en las actividades de producción y las 
relaciones sociales entre diferentes grupos de individuos, en el ámbito local de la 
comunidad. El centro de interés reside en la necesidad de identificar de manera 
participativa las necesidades y las prioridades de hombres y mujeres, para promover 
un desarrollo igualitario, eficaz y sostenible. El enfoque ASEG tiene como objetivo 
aumentar el conocimiento y la sensibilidad respecto a las cuestiones de género, así 
como incrementar la capacidad de los especialistas del desarrollo para que incorporen 
el análisis socioeconómico y de género en la planificación económica. 
 
El enfoque ASEG está fundamentado en tres principios guía: 
 
 Los roles y las relaciones de género son de relevante importancia  
 Las personas menos favorecidas son prioritarias en las iniciativas de desarrollo 
 La participación de las personas, a nivel local, es fundamental para el 

desarrollo sostenible.  
 
Cuadro 1: Roles de género  
 
 
 
 
 

                                                 
1 El Programa “Análisis socioeconómico y de género“ fue establecido en 1993 para promover la 
sensibilización respecto a las cuestiones de género y a los retos del desarrollo. El paquete ASEG fue 
desarrollado inicialmente por la Organización para la Alimentación y la Agricultura, (FAO), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial y el Programa de las Naciones 
Unidas de Desarrollo (PNUD) 

Los roles de género son: 
 Construidos socialmente 
 Aprendidos 
 Dinámicos, están sujetos a cambios en el tiempo 
 Multifacéticos - difieren en diferentes culturas 
 Determinados por clase, edad, casta, etnicidad y religión 
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Los roles de género son de gran importancia porque el género determina las 
oportunidades y las dificultades que los hombres y mujeres deben enfrentar para 
asegurarse su propio sustento, ya sea en el contexto cultural, político, económico o 
ambiental. El género determina los roles y las relaciones entre las personas en todos 
los niveles de sus actividades, inclusive sus roles laborales y de toma de decisiones. 
El género también es importante para comprender cuál es la posición de hombres y 
mujeres respecto a las instituciones que determinan el acceso a los recursos 
productivos, como la tierra y la economía en general. 
 
Para obtener resultados satisfactorios, el desarrollo debe contemplar las prioridades y 
las necesidades de hombres y mujeres. El hecho de que la mujer esté, generalmente, 
en desventaja respecto al hombre, resulta evidente a través del análisis de todos los 
grupos socioeconómicos. Esto deberá tomarse en consideración ya que los esfuerzos 
de desarrollo en los que la mujer se vea marginada están destinados a fracasar. 
 
El enfoque ASEG ayuda a completar una visión realista del desafío que supone el 
desarrollo, tomando en consideración los modelos socioeconómicos en los diferentes 
niveles y para las diferentes personas.  

 
Cuadro 2: Cuestiones clave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Factores que influyen en  los modelos socioeconómicos al nivel macro, 

intermedio y de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El género 
determina las 
oportunidades 
que tienen 
hombres y 
mujeres para 
asegurar su 
propio 
sustento 

“Es imprescindible cuestionarse: ¿Desarrollo para quién? ¿Con insumos de quién? Si
no se formulan estas preguntas, el propósito del desarrollo está de por sí abocado al
fracaso. Si las mujeres en las economías de subsistencia son las mayores proveedoras
de alimentos, agua y energía para sus familias pero, sin embargo, su acceso a los
recursos productivos está disminuyendo, significa que un mayor número de personas
sufrirán hambre, malnutrición, enfermedad y descenderá la productividad ”. 

Fuente: Jacobson, 1993 
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Para cada uno de los problemas del desarrollo entran en juego diversos modelos 
socioeconómicos. Por ejemplo, la falta de seguridad alimentaria en una aldea puede 
tener su origen en problemas ambientales, como las sequías; en problemas 
económicos como la falta de oportunidades de trabajo remunerado; en problemas 
institucionales tales como la inadecuada extensión del entrenamiento en métodos de 
conservación de alimentos; y en problemas sociales como la discriminación contra la 
mujer. Todos estos factores pueden, asimismo, estar vinculados. 
 
La discriminación contra la mujer, por ejemplo, puede implicar una falta de acceso al 
crédito, limitando así su capacidad de adquirir ingresos. El resultado final es que, 
globalmente, la productividad de las cosechas es más baja de lo que debería ser. En 
las áreas donde la mujer tiene mayor responsabilidad en la producción de cosechas 
alimentarias, estos vínculos forman una parte importante de la ecuación de la 
seguridad alimentaria. En otras palabras, desaprovechar recursos debido a los 
prejuicios de género, da lugar a una economía ineficaz con consecuencias negativas 
para alcanzar la seguridad alimentaria, para paliar la pobreza y lograr el crecimiento 
agrícola. Si bien pueda haber compensaciones asociadas con el creciente 
reconocimiento de la mujer (disrupción social), el coste que supone mantener los 
prejuicios de género debe ser reconocido.  
 
Los problemas de desarrollo pueden tener origen en diferentes niveles. La falta de 
seguridad alimentaria en una aldea, por ejemplo, puede derivar no sólo de problemas 
relacionados con las cosechas o la producción animal a nivel doméstico o 
comunitario; puede también derivar de barreras existentes respecto al acceso al 
mercado de la región. Otra causa pueden ser las políticas nacionales de precios así 
como los términos internacionales de mercado. En otras palabras, existen importantes 
vínculos entre los problemas a nivel de campo y las instituciones a nivel intermedio y 
macro, y los programas y las políticas. 
 
La utilización del análisis de género nos ayuda a entender las necesidades y las 
prioridades de las diferentes personas, esclareciendo la relevancia del género en 
conjunción con la edad, bienestar, casta, raza, etnicidad, religión, etc. En el análisis de 
género se toman en consideración tanto mujeres como hombres. 
 
 
1.3 El propósito del Manual Macro 
 
El objetivo del Manual Macro es ayudar a los planificadores de las políticas agrícolas 
en los países en desarrollo y al personal de la FAO, a comprender por qué y cómo las 
cuestiones de género deben incorporarse en su trabajo. El Manual los actualizará en 
relación a las argumentaciones teóricas y, al mismo tiempo, les proporcionará una 
guía práctica sobre cómo integrar las cuestiones de género en las políticas y en el 
sector laboral. 
 
El Manual también puede ser utilizado por capacitadores involucrados en las políticas 
agrícolas y en el sector de la planificación. 
 
Aunque muchos de los usuarios del Manual serán economistas, no todos sus lectores 
deben de ser expertos en economía. Para estos lectores se incluye un glosario de 
términos económicos y otros no tan familiares, utilizados en el Manual. El glosario se 

 
Los prejuicios 
de género 
pueden 
obstaculizar la 
eficiencia 
económica y la 
seguridad 
alimentaria 

Demostrar la 
relevancia de 
las cuestiones 
de género en 
las políticas y  
en el sector 
laboral 
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encuentra al final del Manual y los términos incluidos están indicados en negrita y 
con un asterisco (*), la primera vez que aparecen. 
 
Los planificadores de las políticas agrícolas son oficiales elegidos o nombrados, 
funcionarios civiles de alto nivel y, en algunos casos, donantes de ayudas. Se ocupan 
de ejercer el poder político y financiero para: 
 
 establecer los objetivos del sector agrícola (como crecimiento, seguridad 

alimentaria, paliación de la pobreza, equidad regional); 
 desarrollar estrategias* para alcanzar dichos objetivos (como dar prioridad a 

las cosechas de exportación, a las fincas comerciales o a los pequeños 
propietarios ); 

 ajustar las políticas* y los instrumentos para alcanzar los objetivos (como los 
precios de insumos y consumos, políticas de crédito y de tierras, políticas de 
liberalización de los mercados). 

 
Los planificadores desarrollan planes o programas* de inversión a nivel nacional, 
regional o local. Consisten en actividades administradas directamente que implican la 
interacción entre agricultores, instituciones financieras y otros agentes económicos 
del sector privado. Los proyectos*, al igual que los programas, tienen una limitación 
temporal y emplean a mucho personal. Generalmente ambos comportan una inversión 
considerable. Los proyectos utilizan el capital presupuestario del gobierno, mientras 
los programas utilizan la cuenta corriente de gastos. Tanto los programas como los 
proyectos suelen solicitarse para implementar las políticas. Los planificadores pueden 
ser economistas, especialistas en ciencias sociales o técnicos de las unidades de 
planificación del Ministerio de Agricultura o una de sus agencias paralelas, como las 
de extensión o las de servicios de crédito. Puesto que se tiende a la descentralización, 
cada vez se encuentran más planificadores en el nivel regional o local. Los directores 
o los administradores pueden también estar involucrados en la planificación, 
especialmente en aquellos programas de planificación realizados para agencias 
paralelas.  

 
El Manual de Nivel Macro no está concebido para proporcionar ayuda detallada a 
quien está involucrado en el diseño, la implementación, la monitorización y la 
evaluación de proyectos agrícolas específicos, como los de riego o créditos. De ello 
se ocupan los Manuales ASEG de Nivel de Campo e Intermedio (FAO, 2001) y de 
otras Guías Técnicas de la FAO (FAO, 1997 y 2002). De todas formas, el personal de 
los proyectos podrá encontrar que este manual provee materiales de base útiles para la 
comprensión del contexto en el cual se desempeñan. 
 
Los métodos propuestos en este manual han sido puestos en práctica en numerosos 
países y han sido seleccionados de acuerdo con: 
 
 su experiencia positiva comprobada; 
 su aplicabilidad a corto plazo, generalmente disponible para los analistas de 

políticas ; 

 su fiabilidad en cuanto a información y datos existentes y verificados, más que 
en recolección de datos primarios.   

La 
elaboración 
de las 
políticas 
agrícolas 

Proyectos, 
programas 
 y planes 
agrícolas 

Métodos 



Manual de nivel macro 
 

 6

 El Manual se divide en tres partes y en nueve módulos, además de esta parte 
preliminar: 

La Segunda Parte está centrada en aclarar POR QUÉ las cuestiones de género son 
importantes. El propósito consiste en ayudar a los usuarios del Manual a comprender 
por qué el género es importante, ya sea desde el punto de vista de la eficacia* como 
de la equidad*. Esta parte utiliza argumentaciones teóricas, en particular relacionadas 
con el marco macro-meso-micro*, para ilustrar este punto. Asimismo, se utilizan 
ejemplos del nivel de campo en los cuadros, para mostrar lo que puede suceder 
cuando el sector macroeconómico de las políticas ignora las cuestiones de género. 
Esta parte del Manual, será particularmente útil a aquellos que nunca hayan abordado 
el sector macroeconómico y del trabajo agrícola desde una perspectiva de género o, 
para aquellos que siguen teniendo dudas respecto a la necesidad de incorporar el 
enfoque de género en su trabajo. 
 
La Tercera Parte está centrada en CÓMO integrar las cuestiones de género en el 
sector laboral agrícola. Ilustra los modos en que se pueden integrar las cuestiones de 
género en el trabajo del sector laboral agrícola, ya sea desde el punto de vista 
conceptual como a través de ejemplos prácticos tomados del nivel de campo. 
 
Los Módulos sobre la igualdad de oportunidades en la Tercera Parte muestran a los 
planificadores de las políticas cómo: 
 
 desarrollar las capacidades institucionales para la incorporación del género en 

las políticas y en los programas de trabajo; 
 llevar a cabo un análisis de género básico del sector agrícola; 
 crear sectores políticos sensibles al género; 
 alcanzar mejoras presupuestarias para la incorporación de las cuestiones de 

género; 
 mejorar la monitorización y la evaluación de las políticas en términos de su 

dimensión de género. 
 

Los cuadros de los Módulos Tres y Cuatro ilustran, con ejemplos del nivel de campo, 
cómo adecuar las intervenciones al nivel sub-sectorial. Este nivel toma en 
consideración la naturaleza de las responsabilidades (determinadas por el género), las 
necesidades y las dificultades, y puede asimismo ayudar a alcanzar algunos objetivos 
del sector agrícola como mejorías sostenibles de producción, seguridad alimentaria y 
paliación de la pobreza. 
 
 
1.4 Cómo utilizar este manual y otros recursos de la FAO 
 
Este manual está dividido en distintos módulos que conforman un conjunto coherente, 
pero que pueden utilizarse a su vez como módulos autónomos. Cada módulo presenta 
conceptos e ideas clave e ilustra cómo aplicarlos. Cuando los módulos se utilizan 
como parte de cursos de formación y talleres, los ejemplos de los cuadros pueden ser 
remplazados con ejemplos del país o de la región en la cual se desempeña la actividad 
de capacitación.  
 

Estructura y 
contenidos 
 del Manual 
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De acuerdo con la conveniencia, los Módulos incluyen ejercicios e instrumentos, 
muchos de los cuales han sido tomados del paquete ASEG. Se proporciona, así, 
material para el trabajo participativo de grupos, lo que constituye una parte 
importante de los talleres y de las actividades de capacitación.  
 
Cada Módulo concluye con un conjunto de referencias que pueden constituir material 
ulterior de apoyo. Se proporcionan, además, sitios web. Dada la posibilidad de 
variaciones en las direcciones de los sitios web (URL) desde el momento de la 
redacción, se invita a los lectores a utilizar los motores de búsqueda a disposición. 
Estas referencias y los sitios web demuestran la gran cantidad de trabajo conceptual y 
empírico que se está llevando a cabo. Se invita a los usuarios de este manual, en 
particular los capacitadores, a integrar los conceptos y las aplicaciones básicas 
preliminares con material adicional y ejemplos. 
 
Este manual puede utilizarse de manera conjunta a otros recursos FAO como los 
siguientes:  
 
 El paquete ASEG consiste en un conjunto de documentos básicos, materiales 

de capacitación y guías técnicas que ilustran los conceptos, métodos e 
instrumentos para la realización de un análisis socioeconómico y de género, de 
manera práctica y fácil de usar. 

 
Figure 2: El paquete ASEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Políticas de desarrollo agrícola. Conceptos y experiencias, de Roger D. 

Norton, es una revisión conceptual y empírica de las políticas 
macroeconómicas y sectoriales. Este texto puede constituir una referencia en el 
sector agrícola respecto a cuestiones clave, como la influencia de las políticas 
de producción de incentivos, la tenencia de la tierra, el manejo de aguas, las 
finanzas rurales y agrícolas, y la tecnología agrícola. 

 
 
1.5 Objetivos del Manual 
 
Una vez completados todos los Módulos del Manual los participantes deben ser 
capaces de: 
 
 presentar argumentos firmes, utilizando ejemplos teóricos y prácticos, para 

defender por qué el género debe incorporarse en su trabajo cotidiano ; 
 comprender el significado del rol de la mujer en el sector agrícola; 

 Básico 
Tres manuales dirigidos a tres niveles 

 de agentes de desarrollo: 
Macro (políticas), Intermedio 
(institucional) y de Campo 
(comunidad) 

Materiales de capacitación 
Manual de capacitación de 
capacitadores 
Módulos de capacitación para 
talleres 

Guías técnicas 
Riego, Gestión de ciclos de proyectos 

Producción y salud animal, Microfinanza 
Gestión de recursos domicos y Emergencia 

Programas. 

Información y comunicación 

 
E-mail address: SEAGA@fao.org 

paquete 

ASEG 
Hoja informative y folleto 
Boletín informativo, sitio web  
(www.fao.org/sd/SEAGA) y un CD-ROM que 
contiene una presentación del programa y 
las publicaciones 
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 comprender las dificultades que los productores enfrentan respecto al género y 
ser capaces de proporcionar ejemplos concretos acerca de cómo tales 
dificultades repercuten en el propio trabajo y de cómo se presentan en el propio 
país; 

 ilustrar de qué manera las políticas del sector macroeconómico y de la 
agricultura pueden tomar en consideración el contexto de desarrollo 
(incluyendo las cuestiones de género); 

 demostrar conocimientos para defender la igualdad de oportunidades en las 
políticas agrícolas a través del análisis básico de género, la capacidad de 
construcción, el análisis institucional, el desglose de datos por género, la 
participación de las partes interesadas, la presupuestación, la monitorización y 
la evaluación; 

 demostrar cómo pueden acceder a otros recursos para realizar el trabajo 
expuesto en los párrafos anteriores. 

 
REFERENCIAS 
 
FAO (2003). Agricultural Development Policy: Concepts and Experiences, by R.D. Norton. 

FAO (2001). Gestión de ciclos de proyectos ASEG. 

FAO (2001). Manual de nivel Intermedio del ASEG. 

FAO (2001). Manual de nivel de campo del ASEG. 

FAO (2000). WinDASI User Manual 

FAO (1997).  Formulation of Agricultural and Rural Investment Projects – Planning tools, 
case studies and exercises.  

Jacobson, Jodi L. (1993). “Closing the Gender Gap in Development” in L. Brown, et al. State 
of the World, A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable 
Society, W.W. Norton and Co., New York, pages 61-79. 

FAO (1986). Guide for Training in the Formulation of Agricultural and Rural Investment 
Projects. 

Existen otras guías técnicas para proyectos de inversión disponibles en la página web 
de la FAO: http://www.fao.org/tc/tci/resource.htm 
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II. Por qué integrar el género y el análisis 
socioeconómico en la práctica y en las 
políticas agrícolas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Módulo 2 
 

El Marco Macro-Meso-Micro  
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MÓDULO 2 
 

EL MARCO MACRO-MESO-MICRO  
 
 
 
 
 
 
PROPÓSITO 
 
En este módulo usted tendrá más información sobre: 
 
 El rol de la mujer y de las asimetrías de género en el sector agrícola. 
 El nexo entre la  desigualdad* de género y el crecimiento económico. 
 Las implicaciones respecto a la intervención pública y de políticas. 
 Qué se entiende por niveles de análisis macro-meso-micro. 
 Los beneficios que comporta la redefinición de los conceptos tradicionales de 

macro-meso-micro economía y de la incorporación de las cuestiones de género. 
 
 
CONTENIDOS 
 
2.1 La importancia del género y de las asimetrías de género en la agricultura 
2.2 Implicaciones para las políticas y la intervención pública 
2.3 La integración del género en el contexto de desarrollo: el marco macro-meso-
micro 
2.4 Razones eficaces para incorporar el género en el sector macro de las políticas  
2.5 Mandatos internacionales para la incorporación del género en el sector macro 
de las políticas 
 
 
2.1 La importancia del género y de las asimetrías de género en la agricultura 
 
Un punto de vista común entre los economistas, los economistas agrícolas y distintos 
expertos técnicos es que el género es puramente una cuestión social y, como tal, no 
debería aparecer en la elaboración de las políticas económicas. Aunque no deben 
olvidarse las consistentes razones sociales y políticas que implican el apoyo de la 
igualdad de género, existen convincentes argumentos económicos para poner el 
género y las cuestiones socioeconómicas en el centro de las políticas 
macroeconómicas y agrícolas. Los argumentos sintetizados aquí que ilustran POR 
QUÉ el análisis macro y agrícola debe realizarse teniendo cuenta el género, se basan 
en argumentos de eficacia que demuestran cómo la desigualdad de género puede 
obstaculizar el aumento en los ingresos nacionales, las exportaciones y la 
productividad  (Elson, Evers y Gideon, 1997).  
 

Argumentos 
para el 
análisis de 
género 
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En muchos de los países en desarrollo, hombres y mujeres productores enfrentan 
obstáculos considerables para incrementar su productividad, inclusive graves 
carencias de recursos. De todas formas, a pesar del papel central de la mujer en la 
producción y comercio de los alimentos, en la producción de exportaciones agrícolas, 
en garantizar la seguridad alimentaria* de la unidad familiar, en la protección de la 
biodiversidad, ya sea a nivel comunitario como nacional, las mujeres enfrentan 
dificultades más graves que sus contrapartes masculinas cuando se trata de lograr 
acceso a los recursos productivos (para mayor información, consultar el sitio internet 
de la FAO www.fao.org/gender).  

 
En cuanto a la participación de las mujeres en las labores agrícolas, diversos estudios 
de la FAO indican que la mujer constituye una parte substancial, variable 
globalmente en su participación desde el 44% al 51% en los países en desarrollo 
(FAO, 1999, p. 13). En el África subsahariana este dato es mucho más elevado: las 
mujeres contribuyen un 60% – 80% en las labores de producción de alimentos, ya sea 
para el consumo doméstico como para su venta en el mercado. Estos datos no se 
valoran en encuestas y censos, que solamente consideran el trabajo remunerado, 
mientras gran parte del trabajo de las mujeres en la producción de alimentos para la 
unidad familiar y para el consumo de la comunidad es trabajo no remunerado y, por 
lo tanto, no considerado en las estadísticas. 

 
La mujer aporta considerables y múltiples contribuciones para alcanzar la seguridad 
alimentaria: 
 
 La mujer produce más del 50% de los alimentos cultivados a nivel mundial 

(FAO 1995). 
 La migración de los hombres junto con su mayor ocupación en actividades de 

producción de cosechas negociables en efectivo, ha hecho aumentar la 
responsabilidad de la mujer respecto a la producción de alimentos para la 
unidad familiar y para la comunidad. 

 La mujer, en muchos países, desempeña la totalidad de trabajo de 
almacenamiento, elaboración, comercialización y preparación de los alimentos. 

 La mujer se hace cargo de las necesidades básicas de la unidad familiar, 
desempeñando muchas de las tareas requeridas para la seguridad alimentaria 
como procurar combustible y agua, limpiar y cocinar. 

 La mujer preserva la diversidad biológica y los recursos genéticos de las 
plantas esenciales para la seguridad alimentaria (Karl, 1996; Bunning y Hill, 
1996). 

 Las investigaciones demuestran que cuando la mujer tiene el control directo de 
los ingresos es más capaz que el hombre a la hora de invertirlos en el bienestar 
de la familia, particularmente en la mejoría del estatus nutricional de sus 
miembros más vulnerables  (Karl, 1996). 

 
A pesar del papel esencial de la mujer en la producción agrícola y en lo que respecta 
la seguridad alimentaria, el sector está caracterizado por marcadas asimetrías y 
prejuicios basados en el género. La mujer se encuentra en desventaja respecto a su 
contraparte masculina en lo que se refiere a: 

... la 
seguridad 
alimentaria 
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 El acceso a créditos, capacitación, ingresos, transporte, tecnología. 
 Los términos y las condiciones de su participación en los bienes y en el 

mercado laboral que influyen en las prioridades de extensión y en la 
investigación agrícola. 

 Facultad de opinar en calidad de partes interesadas de la comunidad en el 
proceso de las políticas. 

 Influencia en la toma de decisiones en los Ministerios de Agricultura y en las 
organizaciones de producción y de comercio.  

(Elson y Evers, 1997; Elson, Evers y Gideon, 1997; FAO, 1998; UNIFEM, 2000). 
 
La mujer permanece, por lo tanto, en la sombra como una fuerza potencial, no 
reconocida frecuentemente en el eje principal de las políticas agrícolas, 
insuficientemente asistida por parte de los servicios públicos, marginada y 
discriminada en relación al crédito, los bienes y el mercado laboral. El coste de dicha 
discriminación no lo paga solamente la mujer, sino también sus familiares y la 
economía, ya que se ha demostrado que la equidad está relacionada con el 
incremento de la eficacia y el aumento de las perspectivas de crecimiento y 
desarrollo económico (Ver cuadro 3). Existen suficientes motivos de peso para dar 
prioridad a la elaboración de políticas agrícolas que se ocupen de manera apropiada 
del género. 

... equidad 

... eficacia 
económica 
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Cuadro 3: Desigualdades de género y crecimiento económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Consecuencias para la política y la intervención pública 
 

Las políticas pueden influir en la discriminación de género: 
 
 Las políticas pueden formularse e implementarse de tal manera que tomen en 

consideración y reduzcan los efectos de las normas sociales y culturales que 
no favorecen a la mujer.  

 De otra manera, las políticas pueden reforzar y consolidar la discriminación 
contra la mujer. 

 
Existe un ámbito de las políticas públicas que proporciona incentivos para la 
equidad de género en el acceso a los recursos productivos, y que promueve un 
marco legal de regulaciones que trata de igual manera a hombres y mujeres.  

El rol de las 
políticas 
públicas 

... hacia una 
equidad de 
acceso a los 
recursos 

 
Diversas investigaciones acerca de la productividad agrícola en África 
demuestran que la reducción de las desigualdades de género puede ayudar a 
aumentar significativamente la producción agrícola. Dadas la mismas condiciones 
respecto a los productores hombres a nivel de ingresos agrícolas y de educación, 
las mujeres productoras pueden aumentar su productividad hasta más de un 20% 
(Saito y Spurling, 1994). 
 
 En América Latina se ha demostrado que las desigualdades de género en 
educación constituyen un obstáculo para el crecimiento económico. Los países 
donde el porcentaje de escolarización de las mujeres respecto a los hombres es 
menor al 0,75, el nivel del PIB suele ser el 25% más bajo respecto a los países  
donde existe una mayor igualdad de escolarización (asumiendo la igualdad en lo 
demás) (Hill and King, 1995). 
 
La investigación acerca del ajuste estructural en el África subsahariana demuestra 
que la respuesta a las provisiones agrícolas está fuertemente condicionada por 
las desigualdades de género a causa de los insuficientes incentivos para la mujer 
en el aumento de las cosechas de exportación, y por la sobrecarga de trabajo de la 
mujer (Brown, 1995). 
 
La sobrecarga de trabajo de la mujer constituye un importante obstáculo al 
crecimiento y al desarrollo - la mujer es un recurso explotado. Los beneficios de 
reducir este obstáculo basado en el género pueden ser significativos. Por ejemplo, 
un estudio en Tanzania demuestra que reducir la carga de trabajo de la mujer, en 
una comunidad de pequeños propietarios dedicados a la cultivación de café y 
bananas, aumenta los ingresos en efectivo de la familia en un 10%, la 
productividad del trabajo en un 15% y la productividad del capital en un 44% 
(Tibaijuka, 1994). 
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“...el rol de las políticas gubernamentales consiste en mejorar los resultados del 
desarrollo a través de: 1) la provisión de incentivos para equiparar el acceso de 
hombres y mujeres a los recursos productivos; y 2) la nivelación del “terreno de 
juego”en el cual se conforman sus decisiones de producción y de reproducción. La 
provisión de incentivos para equiparar el acceso significa utilizar el gasto público y los 
mecanismos de precios para la promoción de inversiones en capital humano (por 
ejemplo, en educación), recursos financieros (como ahorros y créditos), y bienes 
materiales entre aquellos que se encuentran menos favorecidos, por asuntos de género. 
Nivelar el terreno de juego significa eliminar o mitigar los elementos discriminatorios 
incorporados en las leyes, instituciones, estructuras de mercado y tecnología, cuya 
aplicación se realiza de modo distinto  según el género”  

(Banco Mundial, 2000) 
 
 
Aunque en este manual las políticas aparezcan referidas a las decisiones gobernativas, 
existe un ámbito en el cual se puede considerar que tienen lugar, se ven influenciadas 
y modificadas en diferentes niveles. De notable importancia son los esfuerzos 
realizados para “otorgar más responsabilidades” a la mujer, destinados a corregir las 
desigualdades de género. Las mujeres mismas pueden influir en las políticas y el nivel 
gobernativo de elaboración de las políticas a través de sus instituciones de acceso 
como, por ejemplo, la Asociación de trabajadoras autónomas (SEWA) y su trabajo en 
defensa de los pobres. (Cuadro 4). 
 
Cuadro 4: La Asociación de trabajadoras autónomas (SEWA) y su trabajo en 

defensa de los pobres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Kanbur, R. (2001). Economic Policy, Distribution and Poverty: the Nature of Disagreements, 

IFAD (página 6). 

... hacia una 
nivelación 
del terreno 
de juego 
mediante  
medidas y 
regulaciones 
legales 

El proceso de 
las políticas y 
la participación 
de las partes 
interesadas 

La SEWA surgió de la larga tradición organizativa de los trabajadores del sector 
textil en Ahmadabad, aplicando y modificando estas experiencias a la organización 
de la mujer en el sector informal. Aunque se originó en las ciudades, se ha 
expandido ahora hacia las áreas rurales  

Las campañas de base y su trabajo de defensa a nivel nacional caracterizan a la 
SEWA también por evitar posiciones ideológicas como ser “el estado contra el 
mercado”. Estas campañas han apoyado algunos tipos de liberalización del 
mercado porque incrementan la demanda respecto a los resultados de trabajo de 
sus miembros. Se han opuesto, en cambio, a otros tipos de liberalización de 
mercado cuando atañen el empleo y los ingresos de maridos, hermanos y padres de 
sus miembros.  

Existen firmes defensores de la desregulación del control de la Comisión del 
Bosque Estatal de Guyarat sobre el sustento de sus miembros. Pero ellos se oponen 
a la desregulación de la industria farmacéutica a causa de la repercusión 
devastadora que tienen sobre los precios básicos de las drogas. Defienden, en 
cambio, la creciente regulación de las Zonas de Procesamiento para la 
Exportación, asegurando de esta manera que se alcance el estándar de trabajo. 
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La FAO, de manera conjunta a muchos gobiernos, organizaciones internacionales y 
donantes, está comprometida en la reducción de la discriminación contra la mujer. 
 
 
2.3 La integración del género en el contexto de desarrollo: el marco macro-

meso-micro  
 
Durante algunos años, la práctica y las políticas de la FAO han denotado mayor 
sensibilización respecto a los diferentes efectos de las políticas agrícolas para 
hombres y mujeres. Este hecho ha ayudado a establecer importantes principios de 
equidad y a fortalecer la posición de la mujer en las áreas rurales. De todas formas, se 
aprecia la necesidad de tomar en cuenta las consecuencias que las relaciones y las 
estructuras de género tienen respecto a la implementación y análisis de las políticas 
agrícolas. Dicho en otras palabras, las relaciones y las desigualdades de género 
ejercen una repercusión en los resultados agrícolas y afectan la eficacia económica. 
De este modo, en lugar de utilizarlo solamente como soporte para algunas mujeres en 
el ámbito agrícola, los planificadores de las políticas deben utilizar el análisis de 
género para llevar un paso más allá el análisis y examinar de qué manera el género 
influye en el sector agrícola de por sí. En este parágrafo se examinan algunos de los 
enfoques teóricos y metodológicos para reflexionar acerca de la utilización del género 
en el marco macro, meso y micro.  
 
Las políticas agrícolas efectivas, eficaces y sostenibles se desarrollan de acuerdo con 
el conocimiento del sector agrícola y de su significado para la economía en su 
totalidad (macro); el mercado, las estructuras, las organizaciones, las instituciones, las 
regulaciones y las normas (meso); y la naturaleza de las familias agrícolas (micro). 
 
Un análisis macro-meso-micro puede utilizarse para analizar: 
 
 la estructura de una economía; 
 los modelos de toma de decisiones y la modalidad en que la economía responde 

a los cambios políticos; 
 las distorsiones y las tendencias que obstaculizan un desarrollo agrícola y rural 

eficaz; 
 las oportunidades y las dificultades relativas a las políticas agrícolas. 
 
Este marco identifica tres aspectos de la economía:  

 El nivel macro de la economía se refiere a la economía en su globalidad. Las 
políticas macro (como las tasas de cambio, de interés, las tarifas y las políticas 
fiscales) conciernen agregados como el producto interno bruto (PIB)*, las 
importaciones, las exportaciones, el estado de cuenta del balance de pagos* y 
el presupuesto del gobierno. 

 
 El nivel meso se refiere al nivel sectorial que asocia organizaciones* e 

instituciones* con funciones de intermediación entre los niveles macro y 
micro. Comprende los mercados y las infraestructuras, ya sea económicas 
(carreteras, comunicaciones, sistemas de irrigación) como sociales (salud y 
educación), así como también las instituciones. 

Repercusión 
de las 
relaciones de 
género y de 
las 
desigualdades  
en los 
resultados 
agrícolas y en 
la eficacia 
económica 

Los niveles 
de la 
economía 

... Macro 

... Meso 
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 El nivel micro consiste en el conjunto de los productores y consumidores y 
las empresas de producción individuales. 

 
La política macroeconómica (por ejemplo, la reducción de tarifas, la liberalización 
del mercado, las políticas monetarias* y fiscales*, la devaluación*) comprende los 
incentivos y la disponibilidad de recursos en el sector agrícola. La repercusión y la 
respuesta relativas a estos cambios de incentivos, dependen de las estructuras 
institucionales en el nivel meso o intermedio (tales como las reglas, las normas, la 
operatividad y la estructura de las instituciones públicas y privadas, los mercados), y 
el nivel micro (como por ejemplo los recursos y las dotaciones de la unidad familiar, 
el control del hombre y de la mujer sobre los recursos familiares, la localización del 
trabajo intra-familiar y la toma de decisiones). Es importante examinar 
detalladamente estos tres niveles de la economía – el macro, el intermedio y el micro 
– para destacar su relevancia respecto a la política agrícola y a la incorporación de las 
dimensiones de género.  
 
 
2.3.1 La macroeconomía: definiciones convencionales  
 
El desglose estándar de los datos económicos para la macroeconomía, generalmente, 
sólo toma en consideración las actividades por las cuales las personas obtienen una 
remuneración; éstas se hallan recogidas en el Sistema Nacional de Cuentas (SNC). Al 
principio, el SNC estaba basado en la idea de que la producción era solamente fruto 
de las empresas mientras las familias únicamente tenían el rol de consumo. De todas 
formas, esta idea se ha ido modificando y el SNC incorpora actualmente algunas 
actividades familiares, en particular aquellas destinadas a la producción para la 
subsistencia (UNIFEM, 2000).  
 
Sin embargo, en práctica, las estadísticas oficiales subestiman el aporte de la mujer a 
los ingresos nacionales. Esto es debido, en parte, al hecho de que las mujeres están 
concentradas en el sector informal y en el de subsistencia, que por lo general tienden 
a ser subestimados (Ver cuadro 5). 
 
Cuadro 5: Medidas para la participación económica de la mujer en Pakistán 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FAO, 1999. 
 
 
El sub-registro de la participación económica de la mujer es particularmente 
problemático en el sector agrícola, donde se llevan a cabo muchas actividades de 
subsistencia no remuneradas y donde las actividades tienden a estar fuertemente 
segregadas por el género. En los últimos años, la FAO ha intentado llenar este vacío 
informativo a través del apoyo a estadísticas sensibles al género* para el desarrollo 
agrícola (FAO, 1999; 2000). Según se expresó el Director General de la FAO: 

... Micro 

El aporte de 
las mujeres a 
los ingresos 
nacionales  

La necesidad 
de 
estadísticas 
sensibles al 
género 

 En Pakistán, la tasa de participación económica de la mujer varía desde un 3% (Censo de 
Población, 1981) a un 12 % (Estudio Fuerzas de Trabajo, 1981) hasta un 73% (Censo 
Agrícola). En 1991, estudios convencionales acerca de las actividades de la mujer, la 
colocaban a un 7%, pero, cuando se incluyen actividades como el transplante de arroz,  la 
cosecha de algodón, la molienda, el secado de cereales y ocuparse del ganado, la tasa de 
participación de la mujer sube al 31% (NU, 1995) 
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“El desglose de la información por género es esencial cuando deben proporcionarse 
recomendaciones políticas apropiadas… Se debe tener en cuenta  una diferenciación 
basada en el género en cuanto a la distribución de la mano de obra y de los recursos, 
con el fin de contribuir al desarrollo, la orientación y la transferencia apropiada de 
tecnologías”. 
 

(Jacques Diouf, FAO, 2000).  
 
Una visión global de la economía de Uganda, provee un ejemplo de estructuración del 
sector agrícola basada en el género además de la de otros sectores en una economía 
concreta (Gráfico 1). 
 
Gráfico 1: Estructura de una macroeconomía: Uganda a 

 

 Tasa del 
PIB en 

el sector

Tasa de 
exportaciones 
en el sector 

Tasa de 
empleo 

del 
sector 

Intensidad de 
producción por género 

 
Femenino    Masculino 

 (%) (%) (%) (%) (%) 
Agricultura 49.0 99 80 75 25 
  Cosechas de alimentos 33.0 - 80 20 
  Cosechas tradicionales 

de exportación 
3.5 66 - 60 40 

  EANTc 1.0 34  80 20 
Industria 14.3      1 3 15 85 
  Manufactura 6.8     - - - - 
Servicios 36.6      - 17 32 68 

 a Estimas basadas en datos para 1988 – 1995. 
 b Estimas de las tasas de empleo femeninas y masculinas en el sector/subsector. 
 c  Exportaciones agrícolas no tradicionales.  

Fuente: Elson y Evers, 1997 y fuentes citadas por los autores. 
 
Los datos que tienen en cuenta el género revelan detalladamente la contribución de la 
mujer a la economía, y reflejan de mejor manera la importancia real de las mujeres 
como productoras, como comerciantes, como mano de obra y responsables de sí 
mismas. Los datos mejor desglosados por sexo y por tasas de empleo según el género, 
proporcionan información importante, necesaria para un asesoramiento político más 
efectivo y sostenible. Además, se requiere documentación sobre la contribución no 
remunerada y no registrada de la mujer a las actividades de mercado y no de mercado. 
Así, las estadísticas que tienen en cuenta el género deben incluir datos relativos a la 
contribución de la mujer a la economía doméstica no remunerada, también 
conocida como reproducción social o como trabajo de responsabilidades no 
remunerado. 

Análisis de 
una 
economía 
basado en el 
género 
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2.3.2 La macroeconomía y la economía doméstica no remunerada, no reconocida 

y anónima  
 
Una característica relevante del análisis de género reside en incluir la economía 
doméstica no remunerada en el análisis económico. El análisis de género incorpora 
una definición de “trabajo” más amplia de la que se utiliza en los informes 
económicos tradicionales. Esta definición de trabajo consiste  en un conjunto de 
actividades no representadas en las estadísticas oficiales, ni conceptualmente ni en la 
práctica: el tiempo y el esfuerzo empleado en las labores de abastecimiento de agua y 
combustibles para el uso de la familia, cocinar, coser, limpiar, el cuidado de la familia 
y de la comunidad. Estos servicios, que no forman parte de la categoría “trabajo” para 
el SNC2 , absorben una gran parte de tiempo y energía, especialmente de las mujeres 
y de las niñas, en particular en el ámbito rural (PNUD, 1995). Al conjunto de estas 
actividades se le denomina de varias maneras; aquí la denominamos economía 
doméstica no remunerada (Ver cuadro 6).  
 
Cuadro 6: La variable política invisible: el trabajo no remunerado de las mujeres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIFEM, 2000, p. 23. 
 
 
No tomar en cuenta el significado y la estructura de la economía doméstica no 
remunerada sería un fracaso, ya que puede limitar la sostenibilidad y la eficacia de las 
políticas agrícolas. Por ejemplo, las mujeres productoras pueden no estar 
predispuestas a responder a los aumentos de precio de los incentivos por incremento 
de producción, si al mismo tiempo han tenido lugar solicitudes de trabajo no 
remunerado en su esfera doméstica, que podría ser debido a recortes en las 
provisiones del bienestar social por parte del gobierno. Por lo tanto, es necesario 
incorporar la noción de economía doméstica no remunerada en el concepto 
convencional de la macroeconomía. Un método para alcanzar esto son los Datos 
sobre la Utilización del Tiempo. 

 
Los Datos sobre la Utilización del Tiempo son importantes para el análisis sectorial y de 
las macro políticas. En el sector agrícola, la información detallada acerca de la 
utilización del tiempo por parte de hombres y mujeres, proporciona una buena base para 
la intervención política, que a menudo no toma en consideración las oportunidades y 
constricciones potenciales de la utilización excesiva o escasa del tiempo de hombres y 
mujeres. Para el ámbito rural, la documentación acerca de la utilización del tiempo es de 
particular importancia. Normalmente, se asume que el crecimiento agrícola favorecerá a 
los pobres porque aumenta la demanda de mano de obra; de este modo, se presupone 
                                                 
2 Algunos países (como Canadá y Australia) llevan cuentas satélites con la intención de medir el valor 
del trabajo no remunerado. 

La relevancia 
de la economía 
doméstica no 
remunerada 
para las 
políticas 
agrícolas 

El uso de los 
datos de 
utilización del 
tiempo para 
hombres y 
mujeres 

El trabajo no remunerado que la mujer dedica a la atención de la familia y la 
comunidad es: 

 una obligación con costes en términos de tiempo y energía (“trabajo”); 
 no remunerado con un salario (“no pagado”); 
 indispensable para la continuidad de toda la sociedad (“reproducción social ”);  
 una oportunidad y una obligación para alcanzar la seguridad alimentaria, la 

mejoría de la productividad y los resultados agrícolas.
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que el pobre disfruta de una ventaja más respecto al tiempo disponible. El análisis de 
género desafía esta afirmación argumentando que una visión de las actividades 
remuneradas y no remuneradas de hombres y mujeres demuestra que la mujer rural 
carece de tiempo (Brown, 1995). 
 
El Informe sobre el Desarrollo Humano del PNUD de 1995 resume y pone en evidencia 
la utilización del tiempo en una muestra de 31 países. Incluye actividades comprendidas 
en el SNC (la economía de mercado) y no comprendidas en el SNC (lo que hemos 
llamado la economía doméstica no remunerada). Este informe indica que en los países 
en desarrollo la disparidad de género en la distribución del tiempo es más amplio en las 
zonas rurales que en las urbanas.  
 
La motivación implícita para la división entre actividades SNC y no SNC, puede 
encontrarse en las normas sociales que asignan al hombre y a la mujer determinados 
trabajos y responsabilidades. De todas formas, las razones para la sobrecarga de tiempo 
(trabajo) experimentado por la mujer rural, está asociado a la naturaleza de las 
actividades no SNC, las que implican un gran consumo de tiempo, como el 
abastecimiento de agua y de combustibles,  dada, además, la falta de infraestructuras 
para su realización (Evers y Walters, 2001). Éste es un aspecto de la desigualdad de 
género que la política puede orientar fácilmente. Esta tipología de datos destaca la 
necesidad que tiene la política de extender la revisión de la utilización del tiempo para 
incluir ambos tipos de actividades, no simplemente aquellas destinadas al mercado ya 
incorporadas en los informes económicos convencionales 
 
Los Datos de Utilización del Tiempo y otras formas de desglose de datos por género 
ayudan a ilustrar de qué manera el género influye en las estructuras de producción, la 
distribución de la mano de obra y los modelos de trabajo. El trabajo remunerado, el 
trabajo no remunerado en empresas o fincas familiares, así como el trabajo no 
remunerado desempeñado en los hogares y la comunidad, está ampliamente 
determinado por el género. Si nos fijamos en la manera en que las personas emplean 
su tiempo, veremos que hombres y mujeres (y también niños y niñas) raramente se 
encuentran dispersos, de modo fortuito, en la economía. De esta manera, algunos 
sectores y actividades se consideran como “dominio del hombre” y otros como 
“dominio de la mujer”; dentro de estas categorías existen tareas o actividades 
clasificadas como “trabajo del hombre” (como la limpieza y preparación de las 
tierras) y, otras clasificadas como “trabajo de la mujer” (que pueden incluir la siembra 
y el desyerbar). Algunos sectores y tareas son de género neutral, en ellos hombres y 
mujeres participan por igual. Evidentemente, estas definiciones difieren enormemente 
según el área geográfica, la clase social, la etnia y la época, pero el terreno del 
trabajo y del ocio, del consumo y de la producción, está determinado por el 
género, aunque difiera por grados e importancia. Esta es una idea fundamental 
que requiere ser explícitamente incorporada en el contexto político. 

 
Contabilizar la economía doméstica no remunerada y reconocer los modelos de 
género y de intensidad en cuanto a la utilización del tiempo: 
 
 demuestra las constricciones a las que está sujeto el tiempo de la mujer, 

constricciones que de otra manera permanecerían ignoradas por el análisis 
político (llevando a consideraciones erróneas respecto a la disponibilidad de 
mano de obra para el trabajo en el sector agrícola);  

La distribución 
del tiempo por 
género para el 
mercado y para 
la economía 
doméstica no 
remunerada 
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 sugiere la posibilidad de reducir las desigualdades de género a través de la 
reducción de las constricciones de tiempo de la mujer, al encargarse del 
abastecimiento de agua u otras faenas agrícolas como desyerbar el terreno.  

Por lo tanto, necesitamos redefinir el nivel macro de la economía e incluir la 
contribución poco reconocida de la mujer a la economía de mercado, así como su 
trabajo no remunerado y la economía doméstica no remunerada (Elson, Evers y 
Gideon, 1997).  
 
2.3.3 El nivel intermedio como estructura influenciada por el género 
 
El nexo entre los niveles macro y micro, denominado “meso” o nivel intermedio, 
comprende: mercados de trabajo, factores (insumos) de producción, créditos, 
alimentos y otros bienes de consumo Esta infraestructura comprende las 
infraestructuras económicas y sociales (carreteras, riego, educación, salud y otros 
servicios sociales, inclusive los programas de nutrición y alimentos), así como las 
regulaciones y normas institucionales que orientan la actuación de las organizaciones 
del sector público y privado encargadas de la provisión de dichos servicios. 
 
Las distintas políticas macroeconómicas repercuten ya sea en los mercados como en 
la infraestructura social, que a su vez repercuten en las personas y en las familias. El 
cuadro 7 proporciona una representación gráfica de estas conexiones. 
 
Los mercados son el nexo principal entre la macroeconomía y las personas en las 
unidades familiares. Las variables económicas cambian, así como los cambios 
relativos a precios y cantidades tratadas alteran las condiciones de mercado que 
enfrentan las personas de las unidades familiares y de las empresas. Asimismo, 
pueden cambiar las características de las instituciones de mercadeo e influenciar, por 
ello, la manera en que se transmiten las señales y las oportunidades de mercado a los 
miembros de la unidad familiar.   
 
Las políticas macroeconómicas repercuten directamente en la provisión de 
infraestructuras y servicios a nivel intermedio (por ejemplo, la provisión y la 
extensión de servicios, carreteras rurales, drenajes y control de inundaciones) a través 
de la política fiscal y el gasto en servicios de apoyo. Todo esto tiene efectos 
inmediatos sobre los ingresos primarios de las unidades familiares. La infraestructura 
social, como los sistemas de salud, educación y los programas de nutrición, afectan 
directamente el bienestar de las personas y, consecuentemente, su productividad 
global y su capacidad de participación en el mercado. Existen muchos nexos entre el 
mercado y la infraestructura (los mercados y las condiciones de las carreteras, el 
mercado y la localización de los mercados de alimentos, los programas de obras 
públicas y el mercado de trabajo). 
 
Los cambios de mercado e infraestructurales afectan a las personas, modificando sus 
ingresos desde diferentes fuentes, bienes, propiedades e incentivos. De todas formas, 
la capacidad de las personas de beneficiarse de los incentivos que ofrecen las políticas 
y los programas de desarrollo, dependerá de sus habilidades y del control que ejerzan 
sobre los recursos productivos, ya se trate de capital humano (habilidades, 
conocimientos, buena salud), de capital físico (equipo de producción e infraestructura 
básica), de capital social (redes, acceso a instituciones sociales más amplias), de 
capital natural (tierra, agua, recursos ambientales) o de capital financiero (ahorros y 
créditos).  

Conexiones 
macro-meso-
micro 

 
Políticas 
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micas y nivel 
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Cuadro 7: El género en el marco macro-meso-micro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elson, Evers y Gideon, 1997 
 
Mientras la lógica en las políticas macroeconómicas puede considerarse neutral 
respecto al género, las decisiones macroeconómicas afectan a hombres y mujeres de 
forma diferente – en muchos casos pondrán a las mujeres en desventaja porque las 
prácticas sociales y las instituciones las discriminan. Puesto que la calidad de las 
instituciones de un país es determinante respecto a los resultados económicos 
(Stiglitz, 1998), las asimetrías y las prejuicios de género deben entenderse como 
factores que reducen la calidad de las instituciones y de las organizaciones agrícolas. 

En el nivel intermedio pueden analizarse las diferentes repercusiones de género y 
donde pueden encontrarse las intervenciones correctivas relacionadas. 

Existen muchas maneras de constricción por género en las instituciones y en las 
organizaciones. Mientras puede haber algunos casos en que los hombres se 
encuentren en desventaja, una evidencia abrumadora demuestra que las instituciones 
agrícolas están más predispuestas a mostrarse disponibles respecto a los hombres y a 
excluir y discriminar a las mujeres como clientes, receptoras, partes interesadas y 
participantes (Goetz, 1995; 1998). A continuación, aportamos algunos ejemplos: 

La importancia 
del nivel 
intermedio 
para el análisis 
y las 
intervenciones 
correctivas 

                     MACRO – CONJUNTOS 
 
Economía de mercado   Y   Economía doméstica 
Sistema Nacional de Cuentas:   Cuenta Satélite o  

       PNB      Presupuesto de Tiempo 
División por género de empleo remunerado y uso del tiempo no remunerado 

• Sectores masculinos de trabajo intensivo 
• Sectores femeninos de trabajo intensivo 

 

 
MESO - CONEXIONES - INSTITUCIONES 

 
 SERVICIOS PÚBLICOS         MERCADOS 

Leyes, normas, reglas, sistemas determinados por género  
Derechos y acceso determinados por género 

Distorsión de precios y prejuicios institucionales basados en el género 

MICRO - AGENTES 
=========================================================

HOMBRES Y MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS EN LAS FAMILIAS Y EMPRESAS 
  Producción    Y   Reproducción doméstica 
(trabajo remunerado)      ( trabajo no remunerado) 

División de género de roles,  responsabil idades y  poder 
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 En muchos países la capacitación, la investigación y los servicios de 
extensión agrícola están dirigidos casi exclusivamente a los hombres o hacia 
las cosechas de los hombres, aun cuando las mujeres se toman gran parte de la 
responsabilidad de la producción agrícola (ver cuadro 8). 

 La capacidad de participación de las mujeres en la agricultura depende de la 
habilidad individual de cada mujer para organizar una “cobertura” respecto a 
sus responsabilidades domésticas – el cuidado de los niños, la cocina, la 
limpieza, etc. Esta cobertura puede ser proporcionada, sin remuneración, por 
parte de la mayor de sus hijas, o bien, cuando la mujer tiene recursos, por parte 
de una substituta remunerada – sirvientas, nanas, niñeras. Los hombres y los 
niños no se enfrentan a dichas constricciones. En el nivel intermedio, sin 
embrago, la organización de encuentros públicos, programas de capacitación y 
sistemas de transporte, fracasa generalmente al no tomar en cuenta las 
constricciones enfrentadas por las mujeres. Implican prejuicios de género no 
solamente porque se propone una discriminación explícita en contra de la 
mujer, sino porque no contempla el hecho de que los planes y los horarios de 
trabajo de las mujeres difieren de los de los hombres. (Elson y Evers, 1997; 
Goetz, 1995).  

Cuadro 8: Prejuicios de género en la investigación y la extensión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FAO, 1997. 
 
 Las redes de comunicación institucional también actúan, a veces, con ciertos 

prejuicios respecto al género. Las organizaciones llevan a cabo procesos de 
comunicación formales e informales que facilitan u obstruyen la acción 
efectiva de las personas y de sectores enteros. Las mujeres y los hombres 
actúan generalmente en redes separadas – clubes, sociedades, sitios de 
encuentro informales. Los planificadores de la política agrícola deben 
comprender de qué manera funcionan dichas redes, por ejemplo, el alcance y la 
eficacia con la que la información se transmite entre las redes de hombres y 
mujeres.  

 Los mercados de bienes proporcionan otro ejemplo de prejuicios basados en el 
género en las estructuras del nivel intermedio. Generalmente, las variaciones en 
los precios de los incentivos, de por sí, pueden no ser suficientes para provocar 
una respuesta de oferta. De este modo, reforzar las estructuras de mercadeo 
en el sector de las cosechas alimentarias con el fin de facilitar el acceso de las 
mujeres y a mejorar sus términos de participación, resulta esencial para ofrecer 
una respuesta de oferta en el sector alimentario gestionado por las mujeres 

Principales 
áreas del 
género y de 
prejuicios 
basados en el 
género 

 

 En Sudán “la investigación agrícola ha orientado escasamente las 
cuestiones específicas de género o tomado en cuenta los conocimientos y 
opiniones de las mujeres.” (FAO, 1997, Parte I, p. 24). 

 “La mayoría de  ...  la tecnología apropiada disponible está designada para 
los hombres y no toma en consideración los intereses de las mujeres. Del 
mismo modo, los servicios de extensión han sido orientados a favor de los 
productores masculinos”. (FAO, 1997, Parte I, p. 24). 

Estos prejuicios comportan una pérdida de oportunidades: la mujer no logra 
elevar su productividad agrícola (con frecuencia respecto a cosechas alimentarias 
para su familia) y los escasos recursos públicos se desperdician. 
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(SIDA, 1996; UWONET, 1995; Wøld, 1997). El cuadro 9 proporciona un 
ejemplo de las asimetrías de género en los mercados de cereales en Guinea. 

 La reducción de la infraestructura social puede implicar una transferencia de 
los costes de cuidados desde la economía remunerada hacia la economía 
doméstica no remunerada, con particulares repercusiones en las mujeres.  

 Los sistemas de administración participativa, que promueven sistemas de 
trabajo orientados hacia el empleo, excluyen tradicionalmente a las mujeres 
porque su contribución a la fuerza de trabajo, frecuentemente, no queda 
reconocida y, por lo tanto, resulta invisible.  

 
Cuadro 9: Asimetrías de género en los mercados de cereales en Guinea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Harriss-White, 1998 
 
 
2.3.4 El contexto micro 
 
Muchos análisis políticos consideran la familia como una unidad indiferenciada, a 
pesar de que exista una abrumadora evidencia de diferencias significativas basadas en 
el género respecto al control sobre los ingresos y la autoridad acerca de los recursos, 
así como de los diferentes modelos y elecciones de gasto basados en el género 
(Dwyer y Bruce, 1988; Haddad y otros, 1997). Esto puede dar como resultado la 
existencia de diferentes derechos respecto a los recursos de bienestar (inclusive los 
alimentos) en la familia. Las mujeres, que son las mayores responsables de la 
seguridad alimentaria de la familia, raramente tienen poder de decisión respecto a la 
utilización de los ingresos provenientes de las cosechas de exportación controladas 
por parte de los hombres. Por consiguiente, no es correcto asumir que un aumento de 
ingresos en efectivo compensará automáticamente la disminución de la producción 
familiar de alimentos.  

 
Existen pruebas documentadas en muchos países que demuestran que las mujeres son 
más apropiadas que los hombres para dedicar recursos extras a mejorar el bienestar 
familiar (Alderman, y otros, 1997; Dwyer y Bruce, 1988). 

 
El ocuparse de la familia como una unidad individual indiferenciada, puede 
comportar que los servicios públicos, involuntariamente, canalicen muchos recursos 

Teorías sobre 
la familia 

 
En Guinea, donde las mujeres están extensivamente involucradas en la 
producción y comercialización de cereales, 
 
 los hombres controlan la toma de decisiones estratégicas, los bienes clave y 

el acceso a la información; 
 los hombres dominan el comercio interregional a larga distancia y el sistema 

de comercialización en su globalidad está controlado por los hombres, que 
limitan el potencial comercial de las mujeres; 

 las mujeres enfrentan costes más elevados que su contraparte masculina: sus 
costes de comercialización al por mayor son 12% más elevados; los costes 
de transporte 55% más elevados, y los costes de almacenamiento 200% más 
elevados respecto a los costes de los hombres.
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para los hombres y pocos para las mujeres y los niños. Por ejemplo, la provisión de 
ayudas alimentarias a los jefes de familia masculinos, puede tener una repercusión 
insignificante en el consumo de alimentos de la mujer y los niños en la unidad 
familiar.  
 
Ocuparse de la familia como una unidad individual puede también conducir a la 
estimación excesiva de los estándares de vida de las mujeres y niñas en la unidad 
familiar, ya que la distribución intra-familiar de los ingresos, generalmente, favorece 
a los niños y a los hombres sobre las mujeres y las niñas – por eso las mujeres y las 
niñas están menos asistidas y educadas (en términos económicos podríamos afirmar 
que existen diferencias de género respecto al conjunto de derechos familiares).   

 
Considerar la familia asumiendo de modo implícito la familia (definida como se 
prefiera) como relativamente  homogénea, con una distribución equitativa de los 
recursos y una distribución racional del tiempo dedicado a las actividades de mercado 
y no de mercado, está destinado a fracasar. Por lo tanto, es necesario redefinir y 
desglosar el nivel micro para observar las relaciones entre hombres, mujeres, niños y 
niñas. La observación de la familia desde su interior ayuda a identificar 
intervenciones políticas apropiadas y a predecir con gran probabilidad de acierto la 
respuesta del nivel familiar. Los planificadores de las políticas deben investigar las 
respuestas a las siguientes cuestiones: 
 
 ¿Quién es responsable de qué cosecha? 
 ¿Quién controla los recursos?  
 ¿Quién toma decisiones acerca de gastos e inversiones? 
 ¿Quién se beneficia de los ingresos familiares adicionales?   

 
 
2.4 Razones de eficiencia para incorporar el género en el sector macro y de 

las políticas 
 
La política macroeconómica afecta la disponibilidad de incentivos y de recursos en el 
sector agrícola. La respuesta a los cambios de incentivos depende del nivel 
intermedio de la economía (mercados, infraestructuras e instituciones) y de las 
microestructuras (las familias y el acceso a los recursos por parte de hombres y 
mujeres, la distribución de la mano de obra y del trabajo, y la toma de decisiones en 
las familias). La macroeconomía afecta a hombres y mujeres de manera diferente 
dado que hombres y mujeres difieren en el control sobre los recursos de producción 
(humanos, financieros, físicos y de capital social), y también por la existencia de 
instituciones que excluyen de las oportunidades económicas a la mujer. 
 
Si no se toma en consideración este contexto de desarrollo basado en el género, las 
políticas macroeconómicas pueden tener efectos inesperados e incluso 
contraproducentes, que tendrán costes en términos de eficacia y sostenibilidad de 
desarrollo, así como en términos de equidad. Por ejemplo, los planificadores de 
políticas pueden asumir que los ingresos adicionales en efectivo -generados del 
comercio exterior a partir del aumento de la producción de cosechas de exportación-, 
siguiendo la devaluación, serán destinados a la importación de alimentos. Así, la 
seguridad alimentaria familiar puede verse comprometida de las dos maneras que 
veremos a continuación.  

Consideración 
de la familia 

Posibles 
efectos 
inesperados 
 y contra 
producentes  
de las  
políticas  
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Primero, la demanda de producción de cosechas comerciales de dominio masculino 
sobre el trabajo y la tierra de hombres y mujeres puede comportar la reducción de la 
productividad y/o de los resultados de las cosechas intensivas de alimentos femeninas 
(Evers y Walters, 2000).  
 
Segundo, el predominio de las cosechas comerciales de dominio masculino puede dar 
como resultado la disminución de las tasas y/o de la suma total de ingresos familiares 
bajo el control de la mujer. Menos dinero en efectivo bajo el control de la mujer 
puede determinar una menor tasa de gastos destinados al bienestar familiar. Esto no 
significa que se deba necesariamente abandonar la macropolítica, pero hacen falta 
políticas y programas sectoriales apropiados para orientar y resolver los prejuicios 
basados en el género.  
 
 
2.5 Mandatos internacionales para incorporar el género en el sector político 

macro  
 
Aunque este manual se centre en las razones de eficacia para incorporar el género en 
el nivel sectorial de las políticas macro, cabe recordar que también existen firmes 
razones de equidad para hacerlo. Muchos países adhieren a dichos principios de 
equidad a través de su apoyo a las agencias multilaterales y su participación en el 
movimiento internacional de los derechos humanos. 
 
Existe un vasto número de mandatos y de convenios acerca de la igualdad de género. 
Los compromisos gubernamentales respecto a la igualdad de género están 
documentados en los instrumentos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, 
los Congresos de la Organización Internacional del Trabajo, los acuerdos de las 
conferencias de las Naciones Unidas y en algunos documento FAO, como: 
 
 La Declaración de la Cumbre Mundial sobre Alimentación: cinco años 

después (2002), y el  Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre 
Alimentación de 1996,  que prevén el compromiso de los gobiernos para 
reducir a la mitad el número de personas que sufren hambre en el mundo antes 
de 2015, y para promover la equidad de acceso de hombres y mujeres a 
alimentos, agua, tierra, crédito y tecnología, reafirmando la necesidad de 
asegurar la igualdad de género y la atribución de poder a la mujer. 

 El Plan de Acción FAO para el Género y el Desarrollo (2002-2007) que 
recomienda el fortalecimiento de la igualdad de oportunidades en todas las 
áreas técnicas. 

 La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2000) tiene como 
objetivo específico la promoción de la igualdad de género y de la potenciación 
de la mujer. 

 La Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción que compromete los 
gobiernos y otros actores a:  

- promover y proteger los derechos de la mujer, inclusive los derechos de paridad 
de herencia; 

- promover una política activa y visible en perspectiva del fortalecimiento de la 
igualdad de oportunidades en todas las políticas y los programas, para que antes 
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de la toma de decisiones se realice un análisis de los efectos sobre hombres y 
mujeres;  

- apoyar las estrategias para la reducción de las desigualdades de género a través de 
las políticas macroeconómicas y la elaboración de estrategias  de desarrollo que 
consideren las necesidades de las mujeres pobres; 

- revisar las leyes y las prácticas administrativas para garantizar a las mujeres 
igualdad de derechos y de acceso a los recursos; 

- proporcionar a la mujer el acceso a los mecanismos y a las instituciones de ahorro 
y crédito; 

- desarrollar metodologías basadas en el género para realizar investigaciones que 
consideren la feminización de la pobreza, creando así conciencia sobre el hecho 
de que la falta de atención al análisis de género ha significado que las cuestiones 
y la contribución de las mujeres hayan quedado demasiado ignorados por parte de 
las estructuras económicas; 

- realizar reformas para ofrecer a la mujer iguales derechos que al hombre respecto 
a los recursos económicos, incluso el derecho de propiedad y de control de la 
tierra y otras formas de propiedad; 

- eliminar los obstáculos que impiden a la mujer comprar, poseer y vender 
propiedades y tierras al igual que el hombre. 

 

 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra de la mujer (CEDAW) que proscribe todas las formas de 
discriminación contra la mujer.  

 El Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales 
(ICESCR), que incluye el derecho de las mujeres y de los hombres a un nivel 
de vida digno. 

 La Segunda Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos 
humanos, 1993 llevada a cabo en Viena, que reconoce los derechos de la 
mujer como derechos humanos en la Declaración y el plan de acción de Viena. 

 Los Congresos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que 
comprometen a los gobiernos a promover medidas legales para eliminar la 
discriminación contra las mujeres trabajadoras, basada en el sexo, la edad, el 
estado civil, y a cambiar las políticas que refuerzan la división del trabajo 
según el género, para promover una igualdad en la división de las 
responsabilidades familiares respecto al trabajo doméstico no remunerado. 
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MÓDULO 3  
 

Qué ocurre cuando los planificadores políticos ignoran las cuestiones de género 
 
 
 
 
 
 
PROPÓSITO 
 
En este módulo usted conocerá:  
 
 Algunos de los efectos negativos que se presentan cuando los planificadores de 

políticas no toman en consideración el contexto de desarrollo, ni las cuestiones 
de género. 

 Las ineficiencias que surgen de las desigualdades y las constricciones debido al 
género.  

 Los nexos entre los niveles macro, meso y micro de la economía, y por qué es 
necesario incorporar las cuestiones de género en las políticas del nivel sectorial 
e intermedio. 

 
 
CONTENIDOS 
 
3.1 Los efectos de las políticas de reforma económica  
3.2 Los nexos macro, meso, micro 
3.3 Ejercicios y ulteriores recursos 
 
 
3.1 Los efectos de las políticas de reforma económica   
 
En las dos últimas décadas, muchos países en desarrollo han puesto en marcha 
grandes programas de reforma económica, centrados en la liberalización. Dichos 
programas pueden incluir:  
 
 la devaluación de las tasas de cambio y otras variaciones de precios;  
 la liberalización del comercio internacional;  
 la privatización del mercadeo (de la comercialización), de los insumos y de los 

servicios de provisión;  
 reducciones en los gastos y las actividades del gobierno. 

 
Casi todos los cambios políticos implican ganadores y perdedores; realmente, muy 
pocos cambios políticos benefician a todos por igual. El propósito de esta sección 
es examinar algunos casos en que los perdedores, a partir de los cambios políticos, 
son las mujeres y en los que se producen efectos negativos sobre el bienestar de la 
familia y de la economía rural. 
 

Los cambios 
políticos 
implican 
ganadores y 
perdedores 



Manual de nivel macro 
 

 32

La habilidad de las mujeres para distribuir su tiempo en otras actividades como 
respuesta a los cambios en el mercado de oportunidades (por ejemplo, el aumento de 
precios de producción o de puestos de empleo), puede verse obstaculizada por las 
normas sociales que diseñan distintos roles económicos y sociales para hombres y 
mujeres, lo que disminuye la posibilidad de substitución entre el tiempo de trabajo 
masculino y el femenino. La economía familiar, con sus asimetrías respecto al control 
de los ingresos, puede hacer imposible la transmisión, de los cambios de los precios 
de incentivo hacia las mujeres. Por ejemplo: 
 

 Las reducciones de las tasas de exportación combinadas con la devaluación de 
las tasas de cambio, proporcionan incentivos para el aumento de la producción de 
cosechas comerciales a expensas de las cosechas de subsistencia, generalmente 
un bien no comerciable, y bajo la responsabilidad de las mujeres.   

 
 El aumento de la comercialización de la agricultura puede dar como resultado el 

aumento de la demanda de mano de obra familiar, disminuyendo, de esta manera, 
los beneficios de la educación a favor de los beneficios de la utilización de la 
mano de obra de los hijos (generalmente más la de las niñas).  

 
 El recorte de las provisiones gubernamentales respecto a bienestar y servicios 

sociales, como los de salud, puede trasladar dicha provisión desde la economía 
remunerada hacia la economía familiar doméstica no reconocida, colocando así 
una mayor demanda en el tiempo de la mujer para el cuidado de los niños, de los 
enfermos y de los ancianos, y reduciendo el tiempo a disposición para la 
producción de alimentos y las actividades generadoras de ingresos (ECOSOC, 
1999).  

 
 La inexistencia de una inversión en infraestructuras para la comunidad, tales 

como los sistemas de abastecimiento de agua, aumentará probablemente la carga 
de trabajo de la mujer, lo que supone una exigencia extra de su tiempo 
impidiendo así su capacidad de respuesta a los cambios de incentivos. Aunque 
los recortes al gasto público sean vistos como una mejoría en la eficacia del 
sector público, dicha economía de la eficacia puede simplemente representar la 
transferencia de los costes desde la economía de mercado hacia la economía no 
remunerada de la reproducción social. Por consiguiente, los recortes al gasto 
público que al principio parecen financieramente sólidos, pueden tener efectos 
retroactivos que minen la sostenibilidad del balance fiscal (Palmer, 1991), y/o 
amenazar el bienestar de las unidades familiares, inclusive la seguridad 
alimentaria y el estatus de nutrición. Si la carga de tiempo de la mujer crece hasta 
llegar a amenazar su capacidad de trabajar en la economía de mercado, hará 
disminuir a su vez la recaudación tributaria, así como la capacidad de crecimiento 
de la economía esperada. 

 
En conclusión, los planificadores de políticas deben tener presente el error que 
representa considerar que el trabajo de la mujer posee un coste marginal más bajo, 
(por ejemplo, considerar más bajo el coste de una hora de tiempo extraordinario de la 
mujer). Supone asimismo un error considerar el trabajo de la mujer enormemente 
elástico respecto a los sobresaltos del mercado y a las señales de reajuste, y por ende, 
libremente disponible para satisfacer las necesidades de la familia, así como de la 
comunidad y del mercado (Elson, 1991; Palmer, 1994).  

Reducción de 
las tasas de 
exportación y 
devaluación 

La reducción 
del gasto 
público 
puede 
cambiar la 
provisión de 
servicios 
respecto a la  
economía 
familiar 
doméstica 
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Por otra parte, con apropiadas políticas complementarias para la paliación  de las 
constricciones de tiempo de las mujeres y para mejorar su acceso a los mercados, las 
políticas de devaluación pueden comportar beneficios para las mujeres productoras, 
así como para sus familias, expandiendo al mismo tiempo los consumos y las 
exportaciones nacionales, como demuestra el caso de Uganda, ilustrado a 
continuación (Cuadro 10). De todas formas, se sigue sin saber exactamente si el 
alcance de la expansión de las exportaciones agrícolas no-tradicionales va en contra 
del bienestar nutricional infantil y de la educación de las niñas (Elson y Evers, 1997). 
 
 
Cuadro 10: Las mujeres y la producción de exportaciones no-tradicionales en 

Uganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elson y Evers, 1997. 
 
Las políticas para aliviar las constricciones de tiempo de las mujeres y para mejorar 
su acceso al mercado, podrían ser de carácter legislativo, de manera que aseguren a 
las mujeres derechos sobre la tierra y la liberalización de los mercados, como el 
mercado de crédito. Desplazarse desde un sistema de crédito dirigido por el estado, 
dirigido a la producción de determinadas cosechas, hacia un mercado financiero 
sostenible más liberalizado, puede beneficiar a las familias pobres, inclusive aquellas 
en que el jefe de familia es una mujer. Dichas familias de bajos ingresos suelen tener 
fuentes de ingresos muy diversificadas y pueden, potencialmente, beneficiarse a 
través de un sistema financiero que no simplemente orienta el crédito hacia la 
producción de una estrecha gama de cosechas. 
 
Las políticas y los programas complementarios también pueden orientarse de manera 
más eficiente y a favor de los pobres, a través de la infraestructura económica, para 
aliviar de esta forma la carga de trabajo de la mujer (por ejemplo, con sistemas de 
abastecimiento de agua para la comunidad) y para aumentar su capital humano (con 
servicios de salud y educación). 
 

La necesidad 
de políticas 
complementa-
rias 

 

En Uganda, la política macroeconómica de devaluación de los tipos de cambio, ha sido 
utilizada como un instrumento clave para estimular la producción de bienes 
comerciales, en particular de exportaciones agrícolas. 
 
Un aspecto importante de la diversificación agrícola como respuesta a la devaluación ha 
sido la expansión de las exportaciones agrícolas no-tradicionales (las EANT) -como 
maíz, frijoles, frijoles verdes y flores-, cultivos que son predominantemente actividad de 
las mujeres. 
 
Entre 1992 y 1996 la gama de exportaciones de EANT creció del 21,3 por ciento al 34,5 
por ciento. Las EANT ofrecen nuevas oportunidades a la mujer en Uganda. En esta 
situación las mujeres participan directamente en los mercados de bienes agrícolas y 
toman decisiones sobre de qué manera responder a los cambios de precios que 
enfrentan. 
 
Los planificadores de políticas tienen que asegurar a las mujeres productoras el acceso a 
los recursos necesarios que las habiliten a responder a los incentivos de precios. 
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En conclusión, un enfoque sensible al género en los programas de reforma 
económica, puede consolidar la justificación para el apoyo de estas políticas. Las 
mujeres pueden responder de mejor manera a las macropolíticas y a los incentivos 
cuando se sienten integradas gracias a medidas complementarias que tengan como 
objetivo aumentar el control de la mujer sobre los recursos, así como mejorar la 
productividad de la mujer con el fin de reducir la carga de tiempo de la mujer en las 
actividades domésticas no remuneradas. 
 
3.2 Los nexos macro-meso-micro 
 
Actualmente, muchos expertos aceptan que las políticas macroeconómicas tienen una 
enorme repercusión en el sector agrícola de los países en desarrollo. Por ejemplo, el 
texto FAO (2003) “Política para el desarrollo agrícola: conceptos y experiencias” 
(Agricultural Development Policy: Concepts and Experiences) afirma: 

 
“Un sector particularmente citado y que debe desarrollarse en las directrices son 
los  nexos entre la macroeconomía y las políticas agrícolas. Las decisiones 
macroeconómicas son de hecho los principales factores determinantes de los 
precios agrícolas. Asimismo, ejercen gran influencia en las perspectivas del 
comercio agrícola y producen un poderoso efecto sobre la misma producción 
agrícola.” 
 

Los factores clave, determinantes para el rendimiento agrícola son: 
 
 Los incentivos 
 Los recursos 
 El acceso 

 
Para trabajar con éxito un productor necesita tres cosas fundamentales: incentivos 
adecuados para producir; una base segura de recursos (tierras, agua), y acceso a los 
mercados para consumos e insumos, incluso de tecnología. Por ende, las políticas 
agrícolas comprenden los siguientes aspectos: 
 
 políticas de precios, determinadas en gran parte por las políticas 

macroeconómicas (por ej.: tasas de cambio, tarifas, impuestos); 
 
 políticas de recursos (por ej.: régimen de propiedad, manejo de los recursos 

naturales como agua, aguas de pesca, bosques, tierras); 
 
 políticas de acceso, como el acceso a los insumos agrícolas, a los mercados de 

consumo y a la tecnología; la política de finanzas rural es, en muchos casos, un 
prerrequisito para obtener insumos y productos de mercado. 

 
Los planificadores de políticas en el sector agrícola suelen tener poca capacidad de 
influencia sobre la política macroeconómica. Las decisiones en cuanto a las tasas de 
cambio o de interés, generalmente, las toma el Ministerio de Hacienda o el Banco 
Central. De todas formas, los planificadores de la política agrícola tienen influencias 
sobre la política fiscal, los impuestos y la distribución del gasto público, y sobre la 
liberalización del comercio en la esfera agrícola.   
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El Cuadro 11 ilustra la repercusión de una gama de políticas macroeconómicas sobre 
la agricultura. 
 
Cuadro 11: La repercusión de las políticas macroeconómicas sobre la agricultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los aspectos de género de las políticas macroeconómicas, generalmente, no son 
comprendidos ni tampoco establecidos explícitamente. Es importante reconocer que 
las mujeres no son solamente las potenciales beneficiarias del desarrollo: ellas son 
también fundamentales en la producción agrícola y el bienestar de la familia. En 
condiciones adecuadas, las mujeres pueden jugar un importante papel como agentes 
del cambio. Actualmente, se aprecia un creciente reconocimiento de las mujeres 
como la fuerza más importante de cambio en el ámbito rural; se considera a las 
mujeres como un grupo explotado laboralmente y con pocos subsidios, que podría 
elevar la productividad de la fuerza de trabajo, consolidar la seguridad alimentaria y 
el crecimiento global de la agricultura. Las mujeres, cuando existe un acceso 
adecuado al control de los recursos, han respondido positivamente a los incentivos 
propuestos por los cambios derivados de las macropolíticas y han desempeñado un rol 
importante en la producción de cosechas comerciales. 
 
Desde una perspectiva política, lo anterior implica: 
 

El rol del 
gobierno 

 
Política macroeconómica Repercusión sobre la agricultura 

 
El ajuste de la tasa de cambio  Cambia el precio de las importaciones y de 

las exportaciones agrícolas 
 

La liberalización del comercio  
 
 reduce las tarifas de importación; 
 elimina las cuotas de 

importación; 
 reduce subsidios/impuestos de 

exportación 

Cambia los precios domésticos de las 
exportaciones agrícolas, de las 
importaciones y de los substitutos de 
importación.  
Aumenta la competencia entre las 
importaciones; pueden aumentar las 
oportunidades de exportación. 
 

La política monetaria:  
cambia las tasas de interés 

Altera la disponibilidad y los costes de la 
finanzas rurales así como los incentivos de 
ahorro. 
 

La política fiscal:  
 cambia las tasas y los costes de 
utilización de los servicios 
públicos 

 reduce subsidios  
 reduce y/o cambia  la distribución  
del gasto público 

 privatiza actividades 
gubernamentales 

Afecta los costes y la disponibilidad de 
servicios públicos proporcionados a las 
mujeres, hombres y productores. 
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 que el gobierno se encarga de proveer incentivos para equiparar el acceso por 
género a los recursos productivos y el de crear un marco legal y de 
regulaciones que traten de igual manera a hombres y a mujeres; y 

 que podría ser necesaria la activación de reformas sectoriales sensibles al 
género, en el nivel intermedio, para asegurar una equidad apropiada y 
resultados eficaces por parte de las políticas macroeconómicas. 

 
Nexos Macro-Meso-Micro y la negociación intra-familiar 
 
Un modo eficaz de aplicar el marco macro-meso-micro para analizar los efectos de 
las políticas sectoriales y macro, es centrarse en la manera en que el contexto de 
desarrollo basado en el género, en el nivel intermedio (por ej.: derechos de propiedad 
de la tierra basados en el género, asimetrías de género en los mercados de bienes y de 
trabajo, y en el acceso a infraestructuras sociales y físicas), interviene en la 
repercusión de las políticas sectoriales y macro a través del proceso de negociación 
intra-familiar.  
 
Existen pruebas claras que demuestran la incidencia negativa de las constricciones 
basadas en el género respecto al escaso desarrollo humano y agrícola  de muchas 
economías subsaharianas (Elson and Evers, 1997; Palmer, 1991, 1994). Estas pruebas 
indican que la imagen pasiva, vulnerable y dependiente que se tiene de la mujer, está 
muy lejana de la realidad. En la práctica, las interacciones entre hombres y mujeres 
implican un complejo proceso de negociación, que puede variar con el tiempo y las 
circunstancias y que puede ser influenciado por la política. De particular importancia 
es el rol de los derechos sobre la tierra (y sobre otros bienes que forman parte del 
proceso de negociación intra-familiar). La propiedad de la tierra y el derecho a su 
utilización influyen de manera crucial en el poder de negociación de hombres y 
mujeres a nivel intra-familiar. 
 
La interacción de esferas sociales y económicas (la reacción ante la oferta agrícola y 
de cultivos), por una parte, y el nivel intermedio y micro (la estructura de los 
derechos de propiedad y el poder de decisión a nivel familiar) por otra, pueden 
entenderse con mayor facilidad en un marco de negociación familiar. Esta idea básica 
puede ayudar a los planificadores políticos a la hora de diseñar una política agrícola 
más igualitaria y eficaz. 
 
Existen normas sociales, por ejemplo, que sustentan la distribución de la tierra y del 
trabajo agrícola. Esto se refleja en la demarcación de la tierra destinada a las cosechas 
de las mujeres (que pueden ser cosechas de alimentos para el mercado o para la 
provisión familiar) (Evers and Walters, 2001) y de los hombres (típicamente, pero no 
exclusivamente, cosechas de exportación). Estas normas también se reflejan en la 
clasificación por género de las faenas; el hombre puede ser responsable de la limpieza 
del campo y la mujer se ocupa de desherbar y de la mayor parte del transporte y del 
trabajo posterior a la cosecha, mientras la cosecha puede ser trabajo de ambos.  
Dichas demarcaciones pueden provocar conflictos entre diferentes sectores – 
cosechas de alimentos manejados por la mujer, cosechas comerciales manejadas por 
hombres – así como la posibilidad de cooperación. El grado de cooperación entre 
hombres y mujeres en la producción y en el proceso a través del cual lidian los 
conflictos de distribución de los recursos de producción y consumo, puede ser visto 
como un derivado implícito y explícito de la negociación (Evers y Walters, 2001) 

La 
negociación 
intra-familiar 

… la 
distribución 
excesiva de 
los recursos a 
la producción 
y el consumo 

La 
demarcación 
social de los 
roles y del 
acceso a los 
recursos de 
hombres y 
mujeres 
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Para comprender los resultados de las políticas de ajuste a nivel familiar, han de 
tomarse en cuenta, en el proceso político, las diferencias de género respecto a 
prioridades y preferencias, lo que implica tomar en consideración las diferencias de 
género respecto a los modelos de gastos, donde hombres y mujeres difieren en 

cuanto al grado en que están dispuestos a distribuir los ingresos familiares 
adicionales, en alimentos, ropa o bienestar de los niños. Si no, se deben considerar las 
diferencias de género cuando se asumen riesgos y se manifiestan preferencias por 
algunos tipos de cosechas o de semillas. Es necesario incluir este tipo de indicios en 
el nivel micro del contexto de desarrollo.  
 
De este modo, para hacerse una idea de cómo responderá el sector agrícola a las 
reformas macro y agrícolas, puede observarse el proceso de toma de decisiones a 
nivel familiar como una parte del contexto de desarrollo (Evers y Walters, 2001). 
Como reacción a la devaluación y a otros incentivos para aumentar la producción de 
exportación, puede ser útil preguntar: ¿de qué manera las familias distribuyen sus 
recursos entre las cosechas comerciales tradicionales, las cosechas de alimentos 
(inclusive de exportaciones agrícolas no-tradicionales, de EANT, y de su propio 
consumo), y el trabajo doméstico no remunerado? ¿Qué nivel intermedio (factores 
extra-familiares) probablemente influirá sobre las decisiones en la familia? La manera 
en que la demanda familiar responde a nuevos incentivos, no se basa únicamente en 
los precios, sino que está influenciada por normas de género, por la negociación intra-
familiar, así como por otros factores del nivel intermedio, como la estructura de los 
derechos sobre la tierra y la discriminación de género en los mercados de bienes y del 
trabajo. Estos factores constituyen, por lo tanto, variables políticas potenciales.  
 
Agarwal (1997), centrado en testimonios del Asia meridional, analiza la influencia 
relativa de los factores extra-familiares en la toma de decisiones intra-familiares y 
la consecuente distribución de los recursos en las familias. Pone en evidencia la 
enorme influencia y la importancia de los derechos de propiedad  y de las normas 
sociales sobre la negociación intra-familiar en el contexto del Asia meridional. De 
todas formas, deberá verificarse empíricamente la identificación de los factores 
específicos extra-familiares que influirán, de manera determinante, sobre la 
negociación familiar.  
 
Un enfoque de negociación colectiva aplicado a la familia propone que no es correcto 
asumir que nuevas estructuras de incentivos y reformas agrícolas aumentarán, 
automáticamente, la producción de exportaciones tradicionales y no tradicionales,  
aumentando los ingresos familiares y mejorando las posibilidades de una mayor 
seguridad alimentaria familiar. El enfoque de negociación colectiva demuestra cómo 
las estructuras extra-familiares pueden configurarse como constricciones, ya sea 
respecto a la respuesta a los suministros como al bienestar familiar, puesto que 
influyen sobre la toma de decisiones y la distribución de recursos a nivel intra-
familiar. 
 
En un contexto donde se favorece al género masculino en cuanto los derechos de 
propiedad, un enfoque de negociación colectiva puede predecir que la respuesta a la 
oferta agrícola dará como resultado la expansión de los cultivos masculinos así como 
de los cultivos femeninos de EANT, pero también, que ello puede perjudicar la 
seguridad alimentaria y el bienestar familiar (Evers y Walters, 2001). Por 
consiguiente, los planificadores políticos deben considerar el enfoque de negociación 
familiar como una parte del diseño de las políticas (Cuadro 12). 

... influye en 
diferentes 
respuestas a 
las políticas 

 

Los factores 
que  interfieren 
en las 
decisiones 
intra-familiares 
requieren una 
determinación 
empírica 
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Cuadro 12: Influencias en la negociación intra-familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Evers y Walters, 2001. 
 
El Cuadro 13 demuestra cómo los derechos a la propiedad y la negociación colectiva 
pueden influir sobre los resultados de las macro políticas. 
 
Cuadro 13: La influencia de los derechos de propiedad y de la negociación 

colectiva sobre los resultados de las macro políticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Evers y Walters, 2001. 

La literatura sobre la negociación familiar demuestra que las diferencias de género 
respecto a factores extra-familiares –donde la política tiene una influencia significativa 
– pueden repercutir de manera diversa en el poder de negociación de hombres y 
mujeres a nivel familiar. Demuestra a su vez que tendrá efectos sobre la distribución 
intra-familiar de los recursos, como el tiempo de trabajo, los bienes y los ingresos, y 
los consumos, inclusive los alimentos. 

En otras palabras, la literatura acerca de la negociación colectiva da una lección 
importante a los planificadores políticos: aunque las familias estén caracterizadas por 
normas culturales que asignan diferentes estatus, roles y responsabilidades a hombres 
y mujeres, las decisiones de la política pública pueden influir sobre los procesos de 
toma de decisión en la familia y conducir a resultados más equitativos en relación a 
consumos y producción  

Como respuesta a la devaluación, los hombres pueden ampliar la producción de cosechas 
comerciales para maximizar sus ingresos. Esto puede reducir la dimensión de las parcelas 
de las mujeres o su productividad, si se trasladan los cultivos de las mujeres hacia tierras 
más lejanas y/o menos fértiles para la producción de alimentos. La falta de control de las 
mujeres sobre la tierra está relacionada con su limitado control sobre su propio trabajo y 
con su poca influencia sobre el trabajo de sus maridos. El control de los hombres sobre la 
tierra de la familia, fortalece su capacidad de mando respecto al tiempo de trabajo de sus 
esposas para maximizar sus propios ingresos. 

En Tanzania, los hombres, fortalecidos por sus derechos de propiedad, se vieron en 
condiciones de aumentar la producción de maíz a través de la negociación del aumento de 
tiempo de trabajo de sus esposas. Sin embargo, las mujeres productoras que carecían de 
control sobre sus tierras fueron menos capaces de negociar el aumento de su contribución 
para con el trabajo de sus maridos respecto a sus propios cultivos, lo que como 
constricción, disminuyó su capacidad de aumentar la producción de alimentos (Wøld, 
1997). 
 
Todo lo anterior, comporta implicaciones respecto a la capacidad de las mujeres de ganar
ingresos en efectivo a través de la producción y el procesamiento de alimentos, lo que
cobra mayor importancia ya que la producción agrícola, a causa de las reformas
financieras y estructurales, se vuelve cada vez más orientada hacia el exterior y el
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3.3  Ejercicios y ulteriores recursos 
 
3.3.1  Ejercicio 
 
El Módulo 9 contiene un ejercicio para el análisis de género de los objetivos políticos 
y del gasto público. 
 
3.3.2 recursos 
 
Evers, B. y Walters, B. (2000), “Extra-Household Factors and Women Farmers’ 
Supply Response in Sub-Saharan Africa”, World Development, Vol. 28, No. 7 y 
Evers, B. y Walters, B. (2001)  Review of Development Economics, proporcionan un 
informe muy detallado sobre por qué deben considerar las cuestiones de género y el 
amplio contexto de desarrollo en su globalidad, al elaborar reformas 
macroeconómicas y de sector. Sirven de apoyo al material contenido en este módulo 
acerca de nexos macro-meso-micro y dan referencias de la literatura sobre 
negociación colectiva citada. 
 



Manual de nivel macro 
 

 40

 
REFERENCIAS 
 
 
Bunning, S. and Hill, C. (1996). Farmers’ Rights in the Conservation and Use of Plant 

Genetic Resources: A Gender Perspective, FAO, Rome. 
 
ECOSOC (1999). The Role of Employment and Work in Poverty Eradication: The 

Empowerment and Advancement of Women, Report of the Secretary General 
(E/1999/53), United Nations Economic and Social Council. 

 
Elson, D. (1991). Male Bias in the Development Process, Manchester University Press, 

Manchester. 
 
Elson, D. and Evers, B. (1997). Gender-Aware Country Economic Reports: Uganda, 

Working Paper No. 2, Genecon Unit, University of Manchester Graduate School of 
Social Sciences, Manchester, UK. 

 
Elson, D., Evers, B. and Gideon, J. (1997). Gender Aware Country Economic Reports: 

Concepts and Sources Working Paper No. 1, Genecon Unit, University of Manchester 
Graduate School of Social Sciences, Manchester, UK.  

 
Evers, B. and Walters, B. (2001). “The Model of a Gender-Segregated Low-Income 

Economy Reconsidered: Evidence from Uganda”, Review of Development Economics, 
Vol. 5. No. 1.  

 
Evers, B. and Walters, B. (2000). “Extra-Household Factors and Women Farmers’ 
Supply Response in Sub-Saharan Africa” World Development, Vol. 28, No. 7. 
 
FAO (2003). Agricultural Development Policy: Concepts and Experiences, FAO, 
Rome (forthcoming). 
 
FAO (1999). Gender Database for Pacific Islands, FAO Regional Office for Asia and 
the Pacific, Bangkok. 
 
FAO (1998). Rural Women and Food Security: Current Situation and Perspectives, 
FAO Rome. 
 
FAO (1995a). A Fairer Future for Rural Women, FAO, Rome. 
 
FAO (1995b). World Agriculture Towards 2010, UK, John Wiley and Sons. 
 
FAO (1990). Women in Agricultural Development: FAO’s Plan of Action, FAO, Rome. 
 
Goetz, A., (1995). Macro-Meso-Micro Linkages: Understanding Gendered Institutional 

Structures and Practices, paper for the SEAGA Workshop on Gender and Economic 
Reform in Africa, Ottawa. 

 
Harrigan, J. (1988). “Malawi: The Impact of Pricing on Smallholder Agriculture 1971-1988”, 

Development Policy Review, Vol. 6, pp415-433.  



 
 

 
 

41

Harriss-White, B. (1998). “Female and Male grain marketing Systems: Analytic and Policy 
Issues for West Africa and India”, in Cecile Jackson and Ruth Pearson Feminist 
Visions of Development: Gender Analysis and Policy, pp. 189-213, Routledge, London 
and New York. 

 
Harvey, A. S. (1995). “Market and Non-Market productive Activity in Less 
Developed and Developing Countries: Lessons from Time Use” Background paper 
UNDP, Human Development Report, 1995. 
 
ILO (1995). Gender, Poverty and Employment: Turning Capabilities into 
Entitlements,  ILO, Geneva. 
 
ILO (1990). Special Services of Rural Workers’ Organizations, ILO, Geneva. 
 
Jaziary, I.., Mohiudden, A. and Pannuccio, T. (1992). The State of World Poverty, 
IFAD, Rome. 
 
Karl, M. (1996). Inseparable: The Crucial Role of Women in Food Security, Manila, 
Isis International. 
 
Palmer, I. (1994). “Social and gender issues in macro-economic policy advice”, 
Policy Paper (Draft) Deutche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ, 
Frankfurt, mimeo. 
 
Palmer, I. (1991). Gender and Population in the Adjustment of African Economies: 
Planning for Change (Women, Work and Development, 19). International Labour 
Office, Geneva. 
 
Saito, A. et al (1994). Raising the Productivity of Women Farmers in Sub-Saharan Africa, 

World Bank Discussion Paper, Africa Technical Department Series, No. 230, 
Washington DC. 

 
Stiglitz, J. (1998). More Instruments and Broader Goals: Moving Toward the Post-

Washington Consensus. Paper presented to the World Institute for Development 
Economics Research Annual Lecture, Helsinki, 7 January. 

 
Wøld, B., (ed) (1997). Supply Response in a Gender Perspective: The Case of Structural 

Adjustment in Zambia, Report 97/23, Statistics Norway, Oslo. 
 
Para ulteriores referencias acerca  de la negociación familiar, teoría y práctica, ver 
los siguientes títulos:  
 
Agarwal, B. (1997). “‘Bargaining’ and Gender Relations: Within and Beyond the 

Household” Feminist Economics, No. 3., Vol. 1, pp. 1 – 51.  
 
Becker, G. (1965). “A theory of the allocation of time”, Economic Journal, Vol. 75 pp. 493-

517. 
 
Fleck, S. (1997). Repetitive Game, Non-Cooperative Bargaining Model Applied to Honduran 

Household Data, PhD Dissertation, The University of Wisconsin. 



Manual de nivel macro 
 

 42

 
Folbre, N. (1997). “Gender Coalitions: Extrafamily influences on Intrafamily Inequality”, in 

Haddad, L. Hoddinott, J. and Alderman, H. (eds.) Intrahousehold Resource Allocation 
in Developing Countries, Models, Methods and Policies, John Hopkins University 
Press, Baltimore and London.  

 
Guyer, J. (1997). “Endowments and Assets: The Anthropology of Wealth and the Economics 

of Intrahousehold Allocation” in Haddad, L. Hoddinott, J. and Alderman, H. (eds.) 
Intrahousehold Resource Allocation in Developing Countries, Models, Methods and 
Policies, John Hopkins University Press, Baltimore and London.  

 
Jones, C. (1983).  “The Mobilization of Women’s Labor for Cash Crop production: A Game 

Theoretic Approach”,  American Journal of Agricultural Economics, Vol. 65, No. 5, 
pp. 1049-1054. 

 
Kabeer, N. (1997). “ Women, Wages and Intra-household Power Relations in Urban 

Bangladesh”,  Development and Change, Vol. 28,  No. 2,  pp.  261-302.  
 
Katz, E. (1997).   “The Intra-Household Economics of voice and Exit”, Feminist Economics 

Vol. 3, No. 3, pp.  25-46.  
 
Koopman, J. (1997).   “The Hidden Roots of the African Food Problem: Looking within the 

Rural Household” in Visvanathan, N. Duggan, L. Nisonoff, L.  and  Wiegersma, N. 
(eds.) The Women, Gender & Development Reader, Zed Books, London and New 
Jersey. 

 
Koopman, J. (1992).   “Neo-classical Household Models and Modes of Household 

Production: Problems in the Analysis of African Agricultural Households”, Working 
Paper No. 166.  African Studies Center, Boston University.  

 
Lundberg, S. and Pollak, R. (1993).  “Separate Spheres Bargaining and the Marriage 

Market”,  Journal of Political Economy, Vol. 101, No. 61, pp.  988-1010. 
 
McElroy, M. B. (1990). “The empirical content of Nash-bargained household behavior”, 

Journal of Human Resources,  Vol. 25, No. 4, pp. 559-583. 
 
McElroy, M. and Horney, M. (1981). “Nash-bargained household decisions: towards a 

generalization of the theory of demand”, International Economic Review Vol. 22 No. 
2.  

 
Sen, A.K. (1990). “Gender and Cooperative Conflicts” en I. Tinker (ed.), Persistent 

Inequalities: Women and World Development, Oxford: Oxford University Press. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

43

 
 
 
 
 
 
 

III. Cómo incorporar el análisis 
socioeconómico y de género en la práctica y 
la política agrícola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Módulo 4 
 

Qué se entiende por incorporación de las 
cuestiones de género en la agricultura 

 
 

 



Manual de nivel macro 
 

 44

 
 

MÓDULO 4 
 

Qué se entiende por incorporación de las cuestiones de género en la agricultura 
 
 
 
 
 
 
PROPÓSITO 
 
En este módulo usted obtendrá más información sobre: 
 
 Constricciones basadas en el género en el sector agrícola y rural. 
 Las diferentes repercusiones del género en el nivel de campo y macro. 
 Definición de incorporación de las cuestiones de género.  
 Las condiciones que facilitan la incorporación de las cuestiones de género en 

las políticas agrícolas. 
 Los pasos apropiados para alcanzar la incorporación de las cuestiones de 

género en la planificación y la política agrícola. 
 
 
CONTENIDOS 
 
4.1 Las constricciones de género respecto al desarrollo de los objetivos agrícolas  
4.2 Incorporación de las cuestiones de género  
4.3 Pasos del proceso para alcanzar la incorporación de las cuestiones de género 
 
 
4.1 Las constricciones de género respecto a la elaboración de los objetivos 

agrícolas 
 
Dado el rol predominante de la mujer en la agricultura y el papel clave desempeñado 
por las mujeres respecto a la seguridad alimentaria, hay que dejar claro desde un 
principio que, si se desean alcanzar los objetivos del desarrollo agrícola, las mujeres 
deben ser socias igualitarias en el proceso de desarrollo. Hasta la fecha, no es ésta la 
situación. Las mujeres y los hombres pobres enfrentan múltiples constricciones que 
limitan su capacidad de participar y de beneficiarse del desarrollo agrícola; las 
constricciones de las mujeres suelen ser aún mayores que las de su contraparte 
masculina. Aunque existan variaciones entre los países y las culturas, algunas de las 
constricciones más comunes son: 
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 Falta de acceso a tierras de buena calidad y falta de garantías de régimen 
de propiedad. La seguridad de la tierra estimula la inversión de tiempo y 
recursos de los productores en mejorías a largo plazo y facilita su acceso a 
servicios de apoyo. Algunas leyes de herencia y de régimen de propiedad 
limitan la propiedad y el uso de la tierra por parte de las mujeres. 

 Mercados financieros y de créditos débiles. Las facilidades de ahorro pueden 
ser escasas y los bancos y las instituciones de crédito pueden estar menos 
predispuestos a prestar a las mujeres y a los grupos marginales o menos 
favorecidos porque no poseen propiedades y no pueden ofrecer garantías 
subsidiarias. 

 Descuido de las necesidades de las mujeres por parte de la investigación y 
la extensión agrícola. Los programas de extensión informan a los productores 
acerca de nuevas tecnologías y cultivos. Pocos servicios de extensión tienen a 
las mujeres como objetivo, pocos funcionarios de extensión son mujeres y, 
muchos servicios de extensión se concentran en cultivos comerciales más que 
en cultivos de subsistencia, que son de primaria competencia de las mujeres. La 
investigación tiende a abandonar los cultivos cosechados por las mujeres.   

 Falta de acceso a los insumos agrícolas. Las semillas mejoradas, los 
fertilizantes y los pesticidas pueden aumentar la productividad agrícola. Los 
servicios de extensión y los grupos rurales, como las cooperativas que 
distribuyen dichos insumos, generalmente descuidan a las mujeres que, de 
todas formas, carecen del dinero en efectivo para comprar dichos insumos, 
contribuyendo así a su bajo nivel de producción. 

 Falta de acceso a las organizaciones rurales. Las cooperativas y las 
organizaciones de agricultores ayudan a sus miembros a obtener recursos, a 
participar en la toma de decisiones y representan sus intereses frente a los 
planificadores políticos. Las mujeres, generalmente, están excluidas de estas 
organizaciones cuando la afiliación se basa en el estatus de jefe de familia o de 
propietario de tierras. 

 Falta de acceso a servicios como transporte y mercados. 
 Aumento de la presión en el tiempo y el trabajo de la mujer en la 

producción familiar, doméstica y comunitaria no remunerada y en la 
producción agrícola de mercado. 

 
Estas constricciones son, generalmente, agudas para las mujeres productoras, 
comerciantes y trabajadoras agrícolas debido al desequilibrio de género en el contexto 
de desarrollo: las múltiples responsabilidades de las mujeres no corresponden a los 
recursos necesarios a su alcance.  
 
Estas constricciones se originan y se distribuyen en varias esferas: 
 
Socio-cultural – la creencia de que las mujeres “no cuentan”, que no tienen 
importancia en el proceso productivo y que ellas simplemente se encargan de “cuidar 
de la familia” con ese trabajo de segunda clase, no valorizado ni registrado ni 
apropiadamente provisto de recursos.  
 
Institucional y civil, donde las mujeres se ven discriminadas por parte de distintas 
instituciones, algunas políticas y prácticas -como por ejemplo el sistema legislativo-, 
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en cuanto a la capacidad o el derecho de poseer tierras y formar parte de acuerdos de 
crédito o de mercado. 
 
Política - la mujer está marginada de la toma de decisiones en las políticas agrícolas, 
en la investigación, en las organizaciones agrícolas rurales y comunitarias y en la 
familia. 
 
Económica - las constricciones de género y la insensibilidad a las diferencias de trato 
por razón de sexo por parte de los elaboradores y planificadores de políticas y de los 
proveedores de servicios, hace que los productores continúen siendo considerados 
“masculinos”, excluyendo, por consiguiente, a las mujeres del acceso a los recursos 
agrícolas. 
 
Demográfica – la migración rural masculina hacia las áreas urbanas da como 
resultado la feminización de la agricultura y el aumento de presión sobre el tiempo de 
las mujeres rurales. 
 
Ambiental –la repercusión desproporcionada de los factores ambientales recae sobre 
las mujeres y los grupos menos favorecidos, al fallar la incorporación de sus 
conocimientos y experiencia en la formulación de las políticas agrícolas  
 
Existen dos maneras distintas, pero relacionadas, para incorporar las cuestiones de 
género en la formulación del trabajo del sector agrícola y para orientar los problemas 
anteriores: 
 Intervenciones específicas en el nivel sub-sectorial para cubrir las necesidades 

de las mujeres productoras, comerciantes, consumidoras y amas de casa. 

 La sistemática priorización de la igualdad de género en la formulación de 
las políticas que tengan la intención de desarrollar un enfoque igualitario y 
eficiente para el alcance de los objetivos del sector agrícola. Esto implica el 
reconocimiento de dos cuestiones clave:  
- que una determinada política puede tener diferentes repercusiones sobre 

hombres y mujeres; 
- que las relaciones de género y las normas y las instituciones con 

deformaciones de género influyen en los resultados políticos.  
 
4.2 La incorporación de las cuestiones de género 
 
La incorporación de las cuestiones de género se define como el proceso a través el 
cual una organización o un ministerio gubernamental asume una perspectiva de 
género global. Esto se puede conseguir cuando la consideración de las relaciones y de 
los roles de género esté incluida en las políticas, en las estrategias, en los valores y en 
los procedimientos (ya sea administrativos como consultivos).  
 
Hasta la fecha, los esfuerzos por la incorporación de las cuestiones de género no han 
dado resultados abrumadoramente exitosos, en parte porque se ha marginado el 
“género” en proyectos exclusivos para mujeres. Hemos revisado brevemente los 
antecedentes de diferentes enfoques cuyo objetivo era alcanzar la igualdad de género, 
poniendo en evidencia algunas diferencias entre intervenciones a nivel de proyectos y 
de Mujer en Desarrollo, y enfoques más sistemáticos para la incorporación de las 
cuestiones de género. 
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Condiciones que facilitan la incorporación de las cuestiones de género son: 
 
 Un gobierno comprometido a cambiar la orientación de sus políticas y a 

modificar sus procedimientos, en lo que al género se refiere y, a que las 
particulares necesidades y constricciones de la mujer rural estén explícitamente 
incorporadas en el proceso de decisión y planificación política. 

 Un gobierno dispuesto y capaz de movilizar y de distribuir los recursos 
necesarios para la preparación y la implementación de una estrategia de género 
para la agricultura, a lo largo de sus diferentes fases de diseño, 
implementación, monitorización, evaluación y revisión. 

 Un compromiso por parte de las instituciones del sector, ya sea a nivel central 
como descentralizado (incluyendo departamentos del gobierno, institutos de 
investigación, organizaciones de productores), para cooperar y promover la 
división de informaciones para el apoyo de la igualdad de género en la 
agricultura. 

 La voluntad de parte de los gobiernos y de las organizaciones donantes de 
proveer recursos de capacitación en análisis de género en el sector de las 
políticas macroeconómicas y agrícolas. Un compromiso claro de parte de 
actores centrales y bien representados en el proceso político respecto al alcance 
de la incorporación de las cuestiones de género. 

Muchas de estas condiciones pueden promoverse a través del proceso de construcción 
de capacidades institucionales de género (ver Módulo 5).  
 
Los siguientes módulos proporcionan directrices acerca de cómo diseñar instrumentos 
políticos efectivos para reducir las constricciones basadas en el género y para alcanzar 
los objetivos del sector. En ellos se utiliza el marco macro-meso-micro para el 
análisis de los nexos entre diferentes partes de la economía y entre las acciones 
políticas y los resultados, así como para sugerir vías para la reducción de las 
constricciones basadas en el género y para el alcance de los objetivos políticos. 
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Cuadro 14: La mujer en Desarrollo (MED) y el Enfoque Género y Desarrollo 

(GYD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Enfoque Mujer en el Desarrollo (MED) ha tenido éxito respecto al análisis de género 
al aumentar la conciencia respecto a las distintas necesidades, asuntos y prioridades de las 
mujeres, así como del importante rol desempeñado por las mujeres en la agricultura.  

Implicaciones políticas 

La recomendación política que este enfoque propone consiste en dirigir los recursos hacia 
las mujeres, en calidad de grupo destinatario de beneficiarias. Asimismo, frecuentemente 
implica proyectos específicos “solamente para mujeres” en el nivel subsectorial, como los 
proyectos que proveen acceso a créditos, incentivos y capacitación para promover la 
horticultura doméstica  y el desarrollo de tecnologías fáciles de usar para las mujeres. 

De todas formas, estas lecciones del nivel micro, requieren pasar primero por el proceso 
político para que puedan conducir a cambios estratégicos en la agricultura. Sin este pasaje 
por el proceso político, el género y las cuestiones de las mujeres quedan marginadas del 
sector agrícola y continuarán siendo vistas como accesorias respecto a la política agrícola y 
a su implementación. Otros problemas de los proyectos sólo para mujeres son que 
generalmente tienen presupuestos pequeños, baja prioridad gubernamental, falta de 
personal de proyecto cualificado y una concentración de empresas marginales. Estos 
proyectos no están concebidos para contrarrestar las desventajas en el marco político global 
ni para lidiar de forma exhaustiva con los demás factores que refuerzan las desigualdades 
de género, como las normas y las prácticas de la familia, la comunidad, el mercado y, el 
estado. 

El Enfoque Género y Desarrollo (GYD) trata de comprender y ejercer influencia en los 
factores estructurales anteriores. Utiliza las lecciones aprendidas en el nivel de campo para 
destacar las diferentes maneras en que hombres y mujeres responden a los incentivos y la 
naturaleza de las diferentes constricciones que ambos enfrentan. Este análisis constituye un 
ulterior avance: se propone demostrar que estas constricciones basadas en el género 
debilitan la efectividad de las políticas agrícolas y pueden conducir tanto a resultados 
inesperados como no deseados.  

Implicaciones políticas 

El Enfoque GYD modifica el énfasis puesto en la mujer como grupo destinatario, separado 
y marginal, centrando mayormente los objetivos del sector (productividad agrícola, 
seguridad alimentaria, alivio de la pobreza rural) e identificando la manera en que la 
equidad de género en agricultura puede facilitar su alcance. Esto trae consigo formas de 
intervención más sistemáticas: la incorporación de la perspectiva de género en el sector de 
la formulación de estrategias, la monitorización y la evaluación del sector agrícola y la 
reforma de las instituciones del sector agrícola. Por consiguiente, las políticas que 
benefician a las mujeres están integradas y relacionadas globalmente con las estrategias 
agrícolas y con el proceso político.  

Además, el  enfoque GYD a diferencia del enfoque MED que se centra en proyectos de 
mujeres individuales, puede tomar en consideración aspectos complementarios ya sea  
institucionales como organizacionales. Por ejemplo, un proyecto para mejorar el acceso de 
la mujer al crédito puede fracasar si no cuenta con el apoyo de otros proyectos  y 
programas complementarios (por ejemplo, los que aseguran el acceso de la mujer como 
asesora a la extensión y a la infraestructura de marketing). El enfoque holístico GYD puede 
abarcar este aspecto de la complementariedad. 
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Cuadro 15: Análisis macro-meso-micro sensible al género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: adaptado de Elson, Evers y Gideon, 1997. 
 
4.3  Pasos en el proceso de incorporación de las cuestiones de género 
 
Los pasos necesarios para incorporar las cuestiones de género en la política y las 
estrategias agrícolas son: 
 
 proporcionar una directriz de análisis de género para el sector (ver Módulo 6); 
 llevar a cabo un análisis, basado en el género, de las constricciones relacionadas 

con el alcance de los objetivos del sector agrícola (ver Módulos 2 y 3); 
 llevar a cabo una evaluación institucional y de la creación de capacidad respecto a 

la igualdad de género (ver Módulo 5); 
 realizar una planificación y una formulación política participativa (ver Módulo 7); 
 mejorar el proceso de presupuestación para la incorporación de las cuestiones de 

género (ver Módulo 8); 
 mejorar la monitorización y la evaluación de los componentes de género de la 

estrategia agrícola (ver Módulo 9). 
 
Los módulos 5 y 9 tratan de cómo puede establecerse el proceso para la incorporación 
de las cuestiones de género en el sector agrícola. Otros módulos sobre programas y 
políticas complementarias sub-sectoriales se encuentran en fase de preparación. 
 

 

Directrices prácticas 
 
Macro: 

 Provee estadísticas nacionales desglosadas por género para ubicar a hombres y 
mujeres en la economía. 

 Integra la “economía doméstica” no remunerada en el análisis macro y 
agrícola, para ilustrar los modelos basados en el género de utilización del 
tiempo y el grado de sobrecarga de tiempo en hombres y mujeres, niños y 
niñas. 

 

Meso: 

 Orienta en el mercado las distorsiones basadas en el género que pueden dar 
como resultado una distribución ineficaz de los recursos. 

 Orienta las asimetrías y los prejuicios de género en las instituciones y 
organizaciones que pueden provocar la restricción del acceso a los recursos, 
desiguales e ineficientes. 

 
Micro: 

 Toma en consideración las diferencias de género respecto a preferencias 
familiares, distribución del tiempo y recursos familiares. Destaca de qué 
manera influyen sobre la producción familiar y las decisiones de inversión, la 
seguridad alimentaria y el bienestar en la unidad familiar. 



Manual de nivel macro 
 

 50

 
REFERENCIAS 
 
ENLACES “BRIDGE” Informes: http://www.ids.ac.uk/bridge.html es un recurso en línea 

sobre género dedicado a enlazar el vacío entre teoría, política y práctica con 
información relacionada con el género, accesible y disponible en su mayor parte en 
línea. Consulte el sitio Web para los enlaces útiles y una lista completa acerca de 
género y agricultura. 

 
ENLACES “BRIDGE” Asunto 5. Enfoques acerca de la institucionalización del género. Este 

informe revisa los enfoques de institucionalización del género en las organizaciones 
gubernamentales y no-gubernamentales. Disponible desde el sitio de enlace Web 
anterior (ver punto anterior)  

 
Byrne, B. and Koch Laier, J. with S. Baden and R. Marcus (1996), National Machineries for 

Women in Development: Experiences, Lessons and Strategies for Institutionalising 
Gender in Development Policy and Planning (Report 36), preparado para el European 
Commission Directorate General for Development (DG VIII) disponible en el sitio de 
enlace Web anterior (ver punto anterior). 

 
La Secretaría Commonwealth tiene una Cartera de recursos, que incluye manuales y guías 

acerca de la igualdad de oportunidades y de la integración del género en las actividades 
macroeconómicas. Contacten: www.thecommonwealth.org 

 
Elson, D. y Evers, B. (1998), Programa Sectorial de Apoyo: un análisis consciente del género 

proporciona un enfoque eficaz e igualitario respecto a las oportunidades en programas 
sectoriales amplios. El Manual Nivel Macro ASEG diseña el marco analítico 
presentado en el informe. Se realizó para brindar apoyo al equipo de OECD 
DAC/MED respecto a las Directrices de género para programas de ayuda y otras 
formas de asistencia económica y política relacionadas. Se pueden obtener copias 
electrónicas en: Development Studies Programme at the University of Manchester, a la 
atención de Barbara.Evers@man.ac.uk 

 
Elson, D. and McGee, R. (1994), “Gender Equality, Bilateral Programme Assistance and 

Structural Adjustment: Policy and Procedures” World Development, Vol. 23, No. 11. 
 
FAO (2002), Género y Desarrollo. Plan de acción 2002-2007, ilustra el enfoque FAO 

respecto a la mujer y la agricultura que combina intervenciones específicas para 
abordar las necesidades prácticas de las mujeres con un enfoque de igualdad de 
oportunidades para orientar las necesidades estratégicas. El Plan ilustra dos tipos de 
intervención en cuatro áreas prioritarias: alimentos y nutrición, recursos naturales, 
sistemas de apoyo agrícola, y planificación y políticas de desarrollo agrícola y rural 

 
Goetz, A. (ed) (1998), Getting Institutions Right for Women in Development, Zed Press, 

London. 
 
OECD Working Party on Gender Equality (2000), Proceedings and Main Findings of the 

Consultative Workshop on Gender Equality in Sector-wide Approaches, Note by the 
Netherlands,  DCD/DAC/GEN(2001)3, 18 June. 

 
Razavi, S. and Miller, C. (1995), Gender mainstreaming in the World Bank, UNDP and the 

ILO. UNRISD, Geneva.  
 
Schalkwyk, J., Thomas, H. and Woroniuk, B. (1996), Mainstreaming Genders: A Strategy for 

Achieving Equity Between Women and Men, Paper prepared for SIDA. Disponible en 
el enlace anterior (ver punto anterior). 



 
 

 
 

51

 
UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) (2000), Progress of the World’s 

Women 2000, UNIFEM Biennial Report, UNIFEM, New York. Este informe evalúa 
los logros de potenciación económica de la mujer y de los esfuerzos por la igualdad de 
género a partir de la mitad de la década de los ’80 hasta finales de los ‘90. Incluye un 
análisis acerca de cómo los objetivos y los indicadores pueden dar apoyo a los 
esfuerzos por la igualdad de género y se centra específicamente en las dimensiones 
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MÓDULO 5  
 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO 

 
 
 
 
 
 
 
PROPÓSITO 
 
En este módulo usted tendrá mayor información sobre: 
 
 La necesidad de la creación de capacidad para la igualdad de género. 
 Cómo realizar una evaluación institucional sensible al género.  
 Cómo utilizar pautas o listados de control para un análisis institucional sensible 

al género. 
 
CONTENIDOS 
 
5.1 Introducción 
5.2 La necesidad de la creación de capacidad para la igualdad de género 
5.3 Realización de un análisis institucional sensible al género 
5.4 Pautas o listado de control para un análisis institucional sensible al género 
 
 
5.1 Introducción 
 
El análisis institucional* y la creación de capacidad para la igualdad de género se 
centran en el nivel meso o intermedio y tienen en cuenta tanto las organizaciones 
físicas como las reglas y las normas contenidas en el marco institucional. La igualdad 
de género se define como “… la igual fruición, por parte de mujeres y hombres, de 
bienes socialmente valorizados, oportunidades, recursos y gratificaciones. La 
igualdad de género no significa que hombres y mujeres puedan ser iguales, sino que 
sus ocasiones y oportunidades de vida sean iguales. El énfasis puesto en la igualdad 
de género y en la potenciación de la mujer, no asume un modelo particular de 
igualdad de género para todas las sociedades y culturas, sino que refleja la 
preocupación de que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de decidir 
qué significa la igualdad de género y trabajar juntos para conseguirla” (OECD, 
1999:13). 
 
Hay dos tipos de organizaciones que hay que tener en cuenta: 
 
 las organizaciones del Estado que formulan e implementan las políticas, como 

por ejemplo, los Ministerios de Agricultura, Planificación, Hacienda, Asuntos 
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de la Mujer; así como también cuerpos descentralizados como los Comités de 
Planificación Departamentales; 

 las organizaciones y las instituciones que actúan de mediadores en las políticas, 
como las estructuras de mercado, las organizaciones rurales, los mercados de 
trabajo y los mercados financieros. 

Revisando los procesos de reforma agrícola en muchos países, puede observarse que 
las estrategias de todos los sectores han sido establecidas con escasa consideración 
del género. Aunque no exista en esta área una vasta cantidad de experiencias sobre las 
cuales basarse, existe una limitada pero creciente literatura que proporciona 
directrices acerca de cómo desarrollar una modalidad de cambio institucional más 
sensible al género.  
 
El primer paso para este proceso de cambio, consiste en reconocer la obligación 
institucional de lograr la igualdad de género en el sector agrícola. La incorporación de 
las cuestiones de género en la agricultura ya ha comenzado, pero de manera paulatina 
y, principalmente, a nivel de campo. El desafío reside, entonces, en la identificación 
del mejor enfoque apto a la creación de estructuras, mecanismos y capacidades que 
traduzcan los aspectos de la igualdad de género, emergentes del campo, en una 
estrategia global y coherente que resulte integrada en el marco nacional agrícola. 
 
5.2 La necesidad de la creación de capacidad para la igualdad de género 
 
En 1999, un análisis del Banco Mundial demostraba que la capacidad en análisis de 
género era muy débil en los Ministerios de Agricultura (Banco Mundial 1999). 
Aunque muchos gobiernos y sus socios tengan compromisos explícitos respecto a la 
incorporación de las cuestiones de género en sus estrategias agrícolas, ha habido muy 
poca creación de capacidad en relación al análisis de género en el sector agrícola 
global. La mayor parte de las cuestiones de género aportadas están orientadas hacia 
aspectos del nivel micro, sin una conexión respecto al proceso y a las prioridades 
agrícolas en su globalidad. De esta manera, es necesario aún fortalecer la capacidad a 
escala sectorial en muchos Ministerios de Agricultura, así como entre las unidades 
administrativas de los donantes y, a nivel de formulación de políticas. Un análisis 
institucional sensible al género de los Ministerios de Agricultura, debe evaluar su 
capacidad de incorporar las cuestiones de género en el proceso de las políticas 
agrícolas (la localización de la investigación y de las estrategias, la formulación e 
implementación de las políticas). El análisis institucional descrito en este módulo 
puede ser útil para la identificación de las intervenciones más efectivas para la 
creación de capacidad de género en el sector. 
 
Hasta la fecha no existen ejemplos de programas en los que se haya alcanzado por 
completo la igualdad de oportunidades en el sector agrícola (OECD/DAC, 2000). Los 
mismos especialistas en género necesitan tiempo y experiencia para elaborar un 
marco sistemático que permita identificar e integrar las prioridades de género, y se 
puedan así incorporar en el eje principal de la política agrícola. Para los especialistas 
en género, esto significa que la incorporación de las cuestiones de género implica el 
desplazamiento desde una focalización de proyecto basada en el nivel micro, hacia  
un enfoque institucional del nivel intermedio o de escala sectorial. Esto, a su vez, 
requiere experiencia en la identificación de las cuestiones de género clave en todos 
los aspectos del sector agrícola. Así, los instrumentos y los análisis presentados en 
este manual, deben considerarse como un esfuerzo inicial en la provisión de un marco 
consistente para alcanzar la igualdad de oportunidades en la formulación política; 
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formulación que, con el tiempo y la experiencia, deberá ser revisada, mejorada y 
adaptada en relación a los contextos específicos.  
 
Los especialistas en género, consultando con los hombres y las mujeres de las partes 
interesadas, y en colaboración con el equipo de expertos y técnicos, pueden 
proporcionar un enfoque adecuado. De todas formas, los recursos y mandatos para 
dicha tarea requieren el compromiso de actores bien representados y situados en el 
centro del proceso político.  
 
 
5.3 La realización de una evaluación institucional sensible al género 
 
El análisis institucional sensible al género tiene dos propósitos principales: 
 

 La identificación de constricciones y oportunidades para alcanzar la igualdad 
de género en las instituciones y las organizaciones agrícolas.  

 La identificación de las maneras en que pueden corregirse las asimetrías y las 
deformaciones de género en las instituciones y las organizaciones, para 
fortalecer los objetivos políticos de los programas del sector agrícola. Esto 
implica capacitación, desarrollo del personal, talleres y, la reforma de las 
organizaciones. 

 
El análisis institucional sensible al género puede proporcionar a los planificadores 
políticos una orientación acerca de cómo evaluar las instituciones agrícolas respecto a 
la deformación o los prejuicios de género y cómo fortalecer sus capacidades para 
funcionar de manera equitativa respecto al género. 
 
El análisis institucional sensible al género tiene una dimensión tanto de equidad como 
de  eficacia:  
 

 la equidad evalúa el grado con el cual las organizaciones y las instituciones 
del sector, sistemáticamente, ponen en desventaja a hombres o mujeres en 
calidad de participantes y beneficiarios;  

 la eficacia considera la modalidad en que las relaciones de género, las normas 
basadas en el género, y los desequilibrios de género repercuten en la 
ejecución, las prioridades y los resultados de las políticas agrícolas.  

 
Desde el principio un análisis institucional debe reconocer que: 
 

 las necesidades de hombres y mujeres productores, comerciantes, 
consumidores y obreros pueden ser diferentes;  

 que hombres y mujeres tienen diferentes capacidades  de participación en el 
diseño y la distribución de las políticas agrícolas, en los esquemas de 
participación comunitaria, en los esquemas de capacitación, en los mercados 
agrícolas, en los mercados financieros, en los ministerios gubernamentales;  

 que las organizaciones que diseñan, distribuyen y evalúan los programas 
agrícolas operan de acuerdo con reglas y normas que pueden implicar 
deformaciones y prejuicios de género, es decir, que normalmente funcionan 
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dando prioridad a las necesidades y los puntos de vista de los hombres respecto 
a los de las mujeres. 

 
5.3.1 La identificación y el análisis del marco institucional 
 
Para evaluar de un modo efectivo el marco institucional se puede identificar un 
procedimiento de dos fases. Primera fase: una amplia identificación del contexto 
institucional y organizativo puede permitir a los planificadores políticos considerar el 
ambiente general en el cual la organización o ente existen. La segunda fase consiste 
en un estudio en profundidad de las dimensiones de género en el contexto 
institucional y organizativo, lo que implica tomar en cuenta diferentes necesidades, en 
consideración de las diferencias de género, respecto a la capacidad de participación 
en organizaciones y, también examinar las reglas y las normas basadas en el género 
de las organizaciones. 
 
Fase 1: La identificación del marco institucional y organizativo.  
 
El marco institucional y organizativo, generalmente, está constituido por el mercado y 
las instituciones del Estado, incluyendo estructuras de mercado, organizaciones de 
productores y comunitarias relevantes para el sector agrícola, ministerios 
gubernamentales y autoridades locales. El marco institucional incorpora asimismo 
reglas y normas que influyen sobre el funcionamiento de dichas organizaciones. En 
las evaluaciones convencionales, el ambiente institucional se percibe como un 
conjunto de productores interactivos y, en competición entre sí, el sector privado y los 
proveedores del sector público. Normalmente, el análisis institucional implica una 
evaluación cualitativa de las organizaciones, con énfasis en la administración 
financiera (proceso de presupuestación), la administración productiva (proceso de 
distribución de servicios) y las conexiones entre ambas (o su ausencia) (Elson y 
Evers, 1998).  
 
Fase 2: proporcionar un análisis de género del marco institucional y 
organizativo identificado en la Fase 1  
 
Un análisis consciente del género tiene una visión amplia de los factores que 
determinan la efectividad y la eficacia de las organizaciones del sector público y 
privado. De importancia central son las distorsiones basadas en el género en los 
mercados y los prejuicios de género en las normas institucionales (para una discusión 
ulterior sobre este tema, ver Palmer, 1995; Elson, Evers, Gideon, 1997).  
 
Dar cuenta de las diferentes necesidades 
 
Con el fin de aliviar las constricciones institucionales para alcanzar los objetivos, se 
deben explicitar las diferencias entre hombres y mujeres respecto a las necesidades. 
Por ejemplo, las diferencias entre las necesidades de hombres y mujeres pueden 
surgir a partir de sus diferentes responsabilidades en la unidad familiar, respecto a 
diversos cultivos y faenas. El mercado de transporte es un ejemplo de una institución 
que podría revelar perjuicios de género. En África, las diferencias de género 
relativas a las necesidades de transporte han sido estudiadas y, revelan distorsiones 
o prejuicios de género en el mercado de transporte, el cual descuida las necesidades 
de las mujeres. Por ejemplo, dado que las mujeres tienden a trabajar cerca de sus 
casas y, que ellas hacen varios viajes por educación, salud y otros propósitos de 
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bienestar, sus horarios de transporte son más dispersos en el tiempo y en su 
localización. Un estudio del Banco Mundial (1996, citado en Elson, Evers y Turner, 
1998) demuestra que las políticas de transporte han sido principalmente establecidas 
según las necesidades de los hombres. Muchas de las actividades en las que las 
mujeres están implicadas son de estatus inferior y quedan descuidadas en la 
planificación y la distribución de los recursos. 
 
Si no es posible identificar diferencias de género respecto a las necesidades, entonces 
el primer paso de un análisis institucional debe ser la realización de una evaluación 
participativa, en la cual hombres y mujeres estén igualmente representados (los 
Módulos 7 y 8 proporcionan algunas orientaciones para estas prácticas participativas). 

 
Las diferencias de género respecto a la capacidad de participación en 
organizaciones 
 
Mujeres y hombres tienen diferentes capacidades de participación en el diseño y la 
distribución de las políticas y de los servicios agrícolas, en los esquemas de 
participación comunitaria, en los esquemas de capacitación, en los mercados 
agrícolas, en los mercados financieros y en los cuerpos gubernamentales de toma de 
decisiones.  
 
Una evaluación institucional sensible al género debe cuestionar si las distintas 
organizaciones toman en cuenta estas diferencias. Por ejemplo:  
 
 los esquemas de capacitación, ¿se ofrecen de manera tal que las mujeres tengan 

posibilidad de participar sin por ello descuidar sus responsabilidades respecto a 
la familia?  

 las reuniones, ¿se convocan de manera tal que hombres y mujeres puedan 
participar?  

 los requisitos de garantías colaterales, ¿toman en consideración los derechos 
patriarcales de propiedad? 

 las organizaciones financieras, ¿toman en cuenta las diferentes necesidades de 
hombres y mujeres? 

 ¿cuál es el modelo de género que se debe elegir para especiales esquemas 
agrícolas de crédito? 

 las infraestructuras financieras, ¿comprenden asociaciones de ahorro y crédito, 
en particular, en las áreas rurales?  

 
Reglas y normas basadas en el género en las organizaciones 

 
Las organizaciones que diseñan, distribuyen y evalúan los programas agrícolas, 
frecuentemente, operan conforme a reglas y normas que perjudican el género, es 
decir, que normalmente funcionan dando prioridad a las necesidades y los puntos 
de vista de los hombres sobre aquellos de las mujeres. Un análisis institucional 
sensible al género intenta dar una respuesta a la pregunta ¿qué perspectiva está 
impactando sobre las decisiones políticas importantes? El análisis de cada 
organización requiere: 
 
 incluir una evaluación de las estructuras de sistemas de tomas de decisiones, de 

de incentivos y gratificaciones, y de cualquier prejuicio de género; 
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 identificar las redes informales importantes de las que hombres y mujeres están 
excluidos; 

 evaluar el equilibrio entre hombres y mujeres en las posiciones de toma de 
decisión en las organizaciones, por ejemplo, en las organizaciones de 
productores, comités de partes interesadas, Ministerios de Hacienda y 
Agricultura, institutos de investigación agrícola. 

 
Los prejuicios de género en la cultura de las organizaciones, en sus normas escritas y 
no escritas, representan una constricción considerable para la implementación de 
intervenciones equitativas de género en todos los sectores, inclusive en el sector 
agrícola. Modificar esta cultura constituye un proceso a largo plazo. De todas formas, 
se puede progresar en pequeños pasos desafiando algunos prejuicios de género 
inamovibles, por vías que se consideren más apropiadas y efectivas según las 
circunstancias.   

 
Por ejemplo, una evaluación institucional sensible al género de las instituciones 
agrícolas en Kenia, reveló que los procesos de toma de decisiones contenían 
prejuicios basados en el género. Como parte de un enfoque de igualdad de 
oportunidades, de cierta consistencia y credibilidad, los aspectos relevantes de género 
fueron señalados en todos los niveles del Ministerio de Agricultura para tratar las 
cuestiones de género.  
 
El Cuadro 16 aplica el análisis sensible al género a un tipo particular de institución, a 
saber, a los mercados de trabajo.  
 
 
Cuadro 16: Prejuicios basados en el género en los mercados de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FAO, 1999. 

 
... cultura 

Es primordial analizar instituciones como los mercados de trabajo no sólo por la 
creciente importancia del trabajo no agrícola, sino también por la creciente 
comercialización de la agricultura y la posible ulterior expansión del trabajo 
remunerado en el sector. 

Una evaluación del mercado de trabajo rural debe identificar todas las 
desigualdades de género en cuanto sueldos, salarios, horas de trabajo, estructuras 
ocupacionales y cualquier otra tendencia relevante. Por ejemplo, existe una 
pronunciada tendencia de la mujer a trabajar en ocupaciones agrícolas de 
productividad menor que la de su contraparte masculina. En algunos países hay 
una feminización de la agricultura comercial, especialmente la horticultura. 

 Las cuestiones políticas importantes relacionadas con las desigualdades en el 
mercado de trabajo son: 

 Estas formas de prejuicios de género, ¿impiden que aumente la seguridad 
alimentaria, que se palie la pobreza rural y que se produzca el crecimiento 
agrícola? 

 La estructura del mercado de trabajo, ¿refleja la más productiva y eficiente 
utilización de la labor de la mujer en el sector? 

De un estudio de Tzannatos (1999) se desprende que los prejuicios de género en 
los mercados de trabajo son nocivos no sólo para la mujer sino también para la 
economía. La reducción de los prejuicios de género se traduce en una transferencia 
de recursos a la mujer y en un crecimiento más elevado. 



 
 

 
 

59

 
5.4 Pautas para el análisis institucional sensible al género 
 
Los cuadros 17 y 18 proporcionan muestras de pautas que ayudan a evaluar si las 
organizaciones agrícolas son sensibles al género y, si el marco nacional para las 
estrategias, objetivos y políticas  del sector agrícola es sensible al género.  
 
Cuadro 17: Las organizaciones agrícolas son sensibles al género... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: adaptado de Elson y Evers, 1998. 
 
Estas pautas pueden conformar una base para el análisis de género de las 
organizaciones (ver Módulo 6), durante la etapa inicial del proceso político y, luego, 
formar parte del proceso de monitorización y evaluación (ver Módulo 9). 
 
La creación de organizaciones más equitativas desde la perspectiva de género es un 
proceso a largo plazo que depende del apoyo y la participación de mujeres y hombres 
en el sector. Es importante demostrar que este proceso no es simplemente un proceso 
que trata de beneficiar a un grupo específico (las mujeres) a expensas de otro (los 

 
… respecto a la evaluación de las necesidades de hombres y mujeres en calidad de
partes interesadas? 
 
 ¿consideran en qué difieren las necesidades de hombres y mujeres productores, 

comerciantes, obreros? 
 ¿evalúan las necesidades de transporte y comercialización respecto a los mercados de 

exportación y a los mercados locales ? 
 ¿toman en cuenta los diferentes sub-sectores, cultivos y faenas de hombres y mujeres? 

 
… respecto a asegurar el equilibrio de género cuando se determinen las prioridades de
sector, las políticas y la provisión de servicios? 
 
¿Cuál es el equilibrio de género:  
 
 en la composición de las instituciones/comisiones de investigación y políticas y, en la 

definición de prioridades para la agricultura? 
 en la provisión de servicios agrícolas ya sea a nivel central como descentralizado? 

 
… respecto a la provisión de redes de apoyo para hombres y mujeres empleados,
productores, comerciantes, mayoristas, detallistas? 
 
 ¿la organización de los programas de trabajo/capacitación toma en cuenta las 

responsabilidades domésticas de crianza y cuidado de los niños, preparación de los 
alimentos u otras? 

 
…respecto a la monitorización y el cumplimiento de las políticas sensibles al género? 
 
 ¿existe un equilibrio de género entre los planificadores y los administradores 

agrícolas? 
 ¿cuál es el equilibrio de género entre las partes interesadas? 
 ¿los encuestadores hablan directamente a hombres y mujeres en sus casas, in situ? 
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hombres), sino más bien un proceso cuyo propósito es que sea posible alcanzar los 
objetivos del sector.  
 
El Cuadro 18 utiliza el marco macro-meso-micro desarrollado en la Parte II de este 
Manual. 
 
Cuadro 18: Pautas para un marco nacional sensible al género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado de Elson y Evers, 1998. 
 

 

Macro 
 

 Volver el contexto nacional de desarrollo sensible al género a través de un 
apropiado desglose por género de los objetivos, propósitos, resultados, 
actividades e indicadores. 

 Formular el marco nacional de políticas en relación a una evaluación de 
beneficiarios desglosada por género (Módulo 8). 

 
Meso 
 

Las capacidades de evaluación institucional deben incluir: 
 La identificación en las organizaciones de los puntos de contacto sobre 

cuestiones de género; el rol del Ministerio de la Mujer (si existe), el rol de las 
mujeres en los Comités Parlamentarios de Finanzas (u organizaciones 
similares) . 

 La evaluación del equilibrio de género respecto a la elaboración de políticas 
clave y a los órganos de consultación. 

 El equilibrio de género entre las partes interesadas. 
 La identificación de la pérdida eventual de partes interesadas: ¿se toma en 

cuenta la opinión de hombres y mujeres cuando se consultan las 
organizaciones comunitarias? ¿Las partes interesadas institucionales 
representan los intereses individuales de hombres y mujeres productores, de 
los trabajadores agrícolas, de los consumidores de productos agrícolas? 

 
Micro 
 

 Las divisiones de género y edad en la unidad familiar deben ser reconocidas. 
 Evaluar el desequilibrio de género en la familia: el poder de decisión de 

hombres y mujeres; el acceso a los recursos familiares (finanzas, bicicletas, 
automóviles, carretas). 

 ¿La unidad familiar opera de manera equitativa y cooperativa o, existen 
jerarquías de género y edad que afectan la habilidad individual para obtener 
acceso a los servicios públicos o privados? 
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III. Cómo incorporar el análisis de género y 
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agrícola 
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MÓDULO 6 
 

CÓMO REALIZAR UN ANÁLISIS DE REFERENCIA  
SOBRE GÉNERO EN LA AGRICULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROPÓSITO 
 
En este módulo usted aprenderá: 
 
 Cómo realizar un análisis de referencia sobre género en el sector agrícola (nivel 

macro-sectorial). Este incluye: 
 

- Cómo identificar datos para la economía de mercado 
- Cómo documentar la economía doméstica no remunerada a través de 

Estudios de Utilización del Tiempo  
 
 Cómo analizar los datos macro. 
 Cómo realizar un análisis de referencia sobre género en el nivel micro. 

 
 
CONTENIDOS 
 
6.1 Análisis de referencia sobre género en el nivel macro 
6.2 Análisis de referencia sobre género en el nivel micro 
 
 
6.1 Análisis de referencia sobre género en el nivel macro 
 
Un análisis de referencia sobre género para el sector agrícola debe ser considerado 
parte integral de la formulación de la Estrategia Nacional Agrícola del país. Este tipo 
de análisis examina el estado actual del sector agrícola desde una perspectiva de 
género y utiliza, a distintos niveles, datos desglosados por género. Este análisis puede 
ser realizado por un especialista en género o por un socio-economista en conjunto con 
un economista agrícola, un estadístico u otros expertos técnicos.  El análisis de 
referencia sobre género para el sector agrícola incluido en este módulo está centrado 
en dos niveles: el nivel macro y el nivel micro. El análisis institucional descrito en el 
módulo anterior (Módulo 5) constituye un ejemplo de Análisis de referencia sobre 
género para el nivel intermedio. 
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Un Análisis de referencia sobre género debe considerar en primer lugar el nivel macro 
que incluye datos de la economía de mercado y de la economía doméstica no 
remunerada (ver Módulo 2). Por consiguiente, a nivel macro, el desglose de datos por 
género se requiere en relación con: 
 
 el trabajo remunerado y no remunerado; 
 el trabajo orientado al mercado y al ámbito doméstico. 

 
El Análisis de referencia sobre género en el nivel macro puede dividirse en tres fases: 
 
 Fase 1. Provisión de datos desglosados por género de la economía de mercado. 
 Fase 2. Documentación de la economía doméstica no remunerada a través de 

Estudios de Utilización del Tiempo. 
 Fase 3. Realización de un análisis de los datos del nivel macro. 

 
 
6.1.1 Fase 1: Datos de la economía de mercado  
 
Los informes de la estrategia nacional agrícola, generalmente, contienen una sección que 
proporciona un resumen de datos de la economía de mercado. La estimación del valor 
de los resultados y de las exportaciones de los principales sectores y sub-sectores de la 
economía, están generalmente ilustrados en el Balance Nacional de Ingresos y en los 
Datos del Censo Agrícola, que pueden ser una fuente de apoyo importante para obtener 
datos agrícolas desglosados por género, inclusive un resumen de datos desglosados por 
género y, no solamente datos acerca de la jefatura masculina o femenina de las familias. 
Estos datos pueden ser presentados de acuerdo con el modelo del Cuadro 19 (también 
consultar el gráfico 1 en el Módulo 2 que presenta datos de Uganda).   
 
Puede ser útil, en el momento de compilar datos para el sector agrícola, incluir datos 
relativos a los sub-sectores/cultivos más importantes, como: 
 
 mayores cultivos de exportación; 
 mayores cultivos de alimentos; 
 aquellos cultivos/sub-sectores relacionados con los objetivos políticos de 

seguridad alimentaria, paliación de la pobreza y crecimiento agrícola. 
 
El análisis debe identificar los sectores, sub-sectores y cultivos de intensidad masculina 
(mayor contribución de horas totales de trabajo de los hombres) y aquellos de intensidad 
femenina (mayor contribución de horas de trabajo de las mujeres). Cuando los datos 
oficiales globales no estén disponibles, la intensidad de género de los sub-sectores 
(pesca, forestal, o cultivos particulares) se puede estimar utilizando datos de estudio de 
muestras o los conocimientos locales.  
 
Además de los Censos Agrícolas y de las bases de datos de la FAO, se puede encontrar 
ulterior información en los estudios sobre fuerza laboral y estudios sectoriales 
producidos por los Departamentos de Empleo y Estadísticas y por organizaciones 
internacionales como la OIT y el PNUD.  
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Cuando se recopilan los datos desglosados por género relativos a la economía de 
mercado es importante tener en cuenta que los estudios convencionales sobre fuerzas 
laborales, generalmente, sub-contabilizan a las mujeres ya que dichos estudios capturan 
el sector formal y dejan de lado la mayor parte del sector informal, donde las mujeres se 
encuentran concentradas. Para obtener una representación exacta de la participación de 
las mujeres en las actividades agrícolas, es importante intentar compilar los datos 
oficiales sobre fuerza laboral con datos de estudios sobre el sector informal (la lista de 
referencias al final de este módulo proporciona una guía útil a este propósito). 
 
Cuadro 19: El contexto de desarrollo: la estructura de la economía de mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes relevantes: Balance Nacional de Ingresos, Balance Estadístico de Pagos, Estudio Fuerza Laboral, 
Estudio Familias, Banco Mundial, OIT, PNUD, estudios académicos y de ONG. 
 
Fuente: Adaptado de Elson, Evers y Gideon, 1997. 
 
 
6.1.2 Fase 2: La documentación de la economía doméstica no remunerada a 
través de la aplicación de estudios de utilización del tiempo 
 
Comprender de un modo global el contexto nacional de desarrollo implica obtener 
datos acerca de la distribución/localización de todos los recursos y, no sólo de 
aquellos con un precio de mercado o cuantificados en las estadísticas oficiales. 
Obviamente, la documentación de estos esfuerzos/productos/resultados no 
remunerados, ni reconocidos, es mucho más difícil. Existen en realidad muy pocos 
datos sistemáticos acerca de la utilización de los recursos en el trabajo doméstico, el 
abastecimiento de agua, transporte y otras actividades que cubren las necesidades 
domésticas de la familia y de la comunidad. Este tipo de datos, generalmente, no se 
considera importante por parte de los planificadores económicos o agrícolas. De todas 

Probable 
sub-
estimación 
de las 
mujeres 

 
 
 
La 
relevancia 
de 
documentar 
la economía 
doméstica 
no 
remunerada 

 Tasa del 
sector en el 

PIB   

Tasa del 
sector  en 

exportaciones 

Tasas de 
intensidad de 
empleo por 

género 
  

% 
 

% 
M 
% 

F 
% 

Agricultura     
Cultivos de alimentos 
de los cuales maíz 

    

Cultivos de exportación 
tradicionales 

    

Cultivos no tradicionales de 
exportación 

de los cuales horticultura

    

Pesca     
Forestal     

Industria     
Manufacturas 

de las cuales agro-
procesamiento  

    

Servicios     
Gobierno     
Privados 
 

    



Manual de nivel macro 
 

 66

formas, como se ha señalado en el Módulo 2, el aumento de carga de tiempo para las 
mujeres, en particular, suele representar una constricción para la expansión de los 
resultados agrícolas. Gran parte de dicha carga proviene de la economía doméstica no 
remunerada. Si dichas actividades son ignoradas por parte de los planificadores 
agrícolas, esa constricción de tiempo no se toma en cuenta y las políticas pueden así, 
fracasar en sus resultados. En otras palabras, no tomar en cuenta la economía 
doméstica no remunerada, puede efectivamente limitar la sostenibilidad y la eficacia 
de la política agrícola.  
 
Una manera importante de documentar la economía doméstica no remunerada, es 
usar los datos de los estudios de utilización del tiempo. La presentación de los datos 
de utilización del tiempo en la estrategia nacional agrícola, proporciona una manera 
de documentar la cantidad total de demandas sobre los recursos familiares que 
incluye el Sistema Nacional de Cuentas (SNC) (la economía de mercado) y las 
actividades no SNC (la economía doméstica no remunerada). Muchos estudios sobre 
la familia rural fracasan al no registrar el tiempo empleado en actividades no-
agrícolas o no orientadas hacia el mercado, lo que significa un vacío de información 
importante. En el ámbito rural, por ejemplo, las actividades no SNC pueden 
cuantificar el 24% y el 62% del tiempo total de trabajo de hombres y mujeres, 
respectivamente (UNDP, 1995).3 
 
Los datos de los estudios de utilización de tiempo proporcionan alguna orientación 
sobre la importancia de la economía doméstica no remunerada y hasta qué punto se 
basa en las entradas de hombres, mujeres, niñas y/niños. Este tipo de información 
proporciona indicaciones sobre el grado en que las constricciones de tiempo de 
hombres y mujeres pueden limitar o facilitar el alcance de los objetivos políticos.  
 
Si hombres y mujeres llevan ya trabajando de 10 a 12 horas diarias y las reformas 
macroeconómicas proponen demandas adicionales de su tiempo (a través de recortes 
en los gastos de salud o de infraestructuras rurales y/o a través de recortes a los 
incentivos para la expansión de la producción de cultivos comerciales), dichas demandas 
pueden no verse satisfechas. 
 
Una cuestión de particular importancia es la comparación de la utilización del tiempo 
por parte de los niños. Si las niñas deben ocuparse de una pesada carga de trabajo para 
ayudar en el cuidado de los niños, el abastecimiento de agua y otros trabajos domésticos 
no remunerados, ello podrá perjudicar su escolarización y su salud, así como reforzar el 
círculo vicioso entre diferencias de género en educación, alta fertilidad, escasa salud 
infantil y de los niños y, pobreza (Elson, Evers y Gideon, 1997).  
 
Los estudios de utilización del tiempo deben incluir:  
 
 El total de horas trabajadas por hombres, mujeres, niños y niñas. 
 El total de horas trabajadas en actividades de mercado y en la economía 

doméstica no remunerada por hombres, mujeres, niños y niñas. 
 
                                                 
3 Datos comparativos acerca de la utilización del tiempo por parte de hombres y mujeres en 
actividades de mercado y no de mercado, en áreas rurales y urbanas, se presentan en el Informe sobre 
el Desarrollo Humano, PNUD, 1995. 
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6.1.3 Fase 3: Análisis de los datos del nivel macro 
 
No es suficiente recoger datos desglosados por género de la macroeconomía remunerada 
o no remunerada. Es necesario analizar e interpretar los datos si se tiene que pasar la 
información a las políticas. 
 
Algunas sugerencias para el análisis macroeconómico sensible al género se encuentran 
en el informe para OECD, DAC/WID (Elson, Evers y Gideon, 1997), que proporciona 
pautas útiles para modelos de análisis de género en el sector agrícola. El informe 
recomienda que el análisis de los datos para la agricultura considere lo siguiente:  
 
 El país o la región, ¿cuenta con exportaciones que usan intensivamente el trabajo 

de las mujeres?   
 Si así fuese, es importante considerar la dimensión de las deformaciones y de los 

prejuicios de género respecto a las constricciones de participación de las mujeres 
a la producción de exportaciones (ver Módulo 2). 

 La nueva inversión, ¿está orientada hacia cultivos de específica intensidad 
masculina o femenina? 

 ¿Qué implica el hecho de que la mujer participe en la producción de 
exportaciones respecto a la organización de la economía doméstica no 
remunerada, la seguridad alimentaria y los objetivos de reducción de la pobreza? 

 La importación de cosechas de alimentos, ¿está minando las fuentes de ingreso de 
las mujeres?   

 El país, para su seguridad alimentaria, ¿cuenta con cultivos que utilizan de 
manera intensiva el trabajo de las mujeres? 

 Si así fuese, evaluar la extensión con la cual las deformaciones de género en las 
instituciones de comercialización compensan u obligan el mejoramiento de la 
productividad del trabajo de las mujeres en la producción de cosechas de 
alimentos.   

 Si las cosechas de alimentos y las exportaciones requieren de manera intensiva el 
trabajo de las mujeres, ¿cómo se puede resolver el intercambio? (por ejemplo, 
reduciendo las constricciones de tiempo de las mujeres) 

 
 
6.2 Análisis de referencia sobre género en el nivel micro  
 
El análisis de referencia sobre género en el nivel micro debe buscar dentro de las 
unidades familiares y las unidades de producción como las granjas. Los datos 
desglosados por género deben informar acerca de:  
 
 La naturaleza de las empresas y de las granjas: la división del trabajo y de la 

propiedad por género, la estructura de los incentivos frente a hombres y mujeres 
que trabajan y producen juntos, la jerarquía de trabajo en las empresas;  

 La naturaleza de las comunidades y de las organizaciones – por ejemplo, los roles 
que hombres y mujeres desempeñan en las asociaciones comunitarias; 
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 La naturaleza de las unidades familiares y las relaciones y los roles de género en 
su interior. 

Las unidades familiares (las familias) deben considerarse a la luz de la teoría de la 
negociación colectiva (ver Módulo 3, Sección 3), como unidades sociales que 
incorporan conflictos así como cooperación.  Es importante buscar información en la 
estructura interna de la familia; por ejemplo, en qué grado comparten y participan de los 
recursos y toman decisiones sobre gastos de manera conjunta (una colección útil de 
estudios que cubre países de Asia, África y América Latina es Dwyer y Bruce (editores), 
1988).   
 
En muchas estructuras familiares existe una división interna, con un cierto grado de 
separación y de clasificación de los ingresos, presupuestos y gastos. Es útil saber la 
proporción de familias en las que el jefe es masculino y femenino, así como también el 
grado en que son nucleares, ampliadas, polígamas etc. Asimismo, es necesario estudiar 
las relaciones entre las familias. Los institutos de investigación locales de estudios sobre 
la mujer y las ONG de mujeres suelen ser fuentes de información útiles para este 
propósito. Por otra parte, existen disponibles cada vez más estudios cuantitativos 
producidos por instituciones de investigación como el International Food Policy 
Research Institute de Washington D.C. y el Centre for Study of African Economics de la 
Universidad de Oxford. 
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MÓDULO 7  
 

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA E INCORPORACIÓN DE LAS 
CUESTIONES DE GÉNERO EN LA FORMULACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS  
 
 
 
 
 
 
 
PROPÓSITO 
 
En este módulo usted aprenderá: 
 
 Qué se entiende por “partes interesadas” y por qué la participación de las partes 

interesadas es importante en la formulación y la planificación de las políticas. 
 Las cuatro fases del proceso participativo sensible al género, en la formulación 

de políticas y en la planificación agrícola. 
 Cómo implementar estas cuatro fases. 
 Cómo integrar el enfoque del marco macro-meso-micro y el enfoque 

participativo.  
 
 
CONTENIDOS 
 
7.1 Las partes interesadas en la formulación y la planificación política 
7.2 Cómo promover una formulación y una planificación participativa de las 

políticas sensibles al género 
7.3 La utilización del marco macro-meso-micro 
7.4 Un enfoque holístico 
7.5 Instrumentos, ejercicios y recursos adicionales 
 
 
7.1 Las partes interesadas en la formulación y la planificación de las políticas 
 
Las partes interesadas son aquellas que repercuten en las políticas, los programas y 
los proyectos de desarrollo o se ven afectadas por ellos. En otras palabras, son 
aquellos que directa o indirectamente ganan o pierden en una actividad de desarrollo 
específica. Pueden ser individuos, hombres y mujeres, grupos de hombres y mujeres 
productores o comerciantes, por ejemplo, comunidades, grupos socioeconómicos, 
planificadores y formuladores de políticas y, otros miembros u organizaciones del 
gobierno o  no gubernamentales. Los intereses de diferentes partes interesadas pueden 
entrar en conflicto, mientras que diferentes partes interesadas que comparten los 
mismos intereses pueden formar sociedades. Por ejemplo, pueden surgir conflictos 
entre pastores y agricultores cuando la expansión de las tierras cultivables invade las 
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tierras tradicionalmente utilizadas para pastos. Un enfoque sensible al género intenta 
conseguir un equilibrio de género dentro de diferentes grupos de partes interesadas y 
entre ellos. En la evaluación de conflictos, el enfoque sensible al género toma en 
consideración las diferencias de género (dentro de las categorías de partes interesadas 
y entre ellas) respecto a las capacidades de acceso a los recursos, participación, poder 
de decisión y respuesta a los incentivos. 
 
En el contexto de la utilización de los recursos podemos encontrar tres amplias 
categorías de partes interesadas: 

 aquellos que tienen o necesitan recursos; 
 aquellos que se ven afectados por la utilización de recursos por parte de otros; 
 aquellos que influyen en las decisiones acerca de los recursos. 

 
Tomando como base los conceptos anteriores, “la formulación y la planificación 
participativa de las políticas” puede definirse como el proceso en el cual todas las 
partes interesadas están implicadas en la planificación, implementación y 
monitorización de políticas y programas, en un enfoque de abajo hacia arriba en el 
cual el nivel de planificación de la aldea o de la comunidad se nutre de los planes del 
nivel de distrito, regional y central.   
 
Un enfoque sensible al género en la formulación y la planificación participativa de las 
políticas asegura que “todas las partes interesadas” remitan tanto a hombres como a 
mujeres, y a las organizaciones de hombres y mujeres. El análisis de las partes 
interesadas ayuda a identificar, no solamente los grupos con menos influencia y poder 
(por ejemplo, las familias cuyo jefe es una mujer, los productores de subsistencia, los 
que no tienen tierras), sino también asegura que la voz de las mujeres sea escuchada 
entre estos grupos. En grupos sexualmente mixtos, es la voz de las mujeres la que 
menos se escucha; por ello, es necesario asegurar que sus opiniones estén 
representadas en el proceso de formulación y planificación de las políticas.  
 
Esta forma ideal de formulación y planificación participativa de las políticas no puede 
aplicarse de igual modo a todas las políticas y a todas las instituciones. Diferentes 
políticas se prestan a diferentes grados de participación y a diferentes acuerdos 
institucionales de participación. Esto es particularmente válido respecto a las políticas 
macroeconómicas. Por ejemplo, la macro política de devaluación de las tasas de 
cambio no es susceptible a un enfoque participativo. Si la política de devaluación 
fuese discutida públicamente antes de su puesta en marcha, ello comportaría una 
venta especulativa de moneda local para batir o superar la devaluación, lo que 
forzaría la moneda local y conduciría al colapso de su valor. Asimismo, las políticas 
monetarias relacionadas con el reajuste de las tasas de interés no son propicias a un 
enfoque participativo. Por el contrario, la política fiscal dirigida a racionalizar y/o a 
reducir el gasto en la provisión de servicios es particularmente apropiada para un 
enfoque participativo de las partes interesadas. 
 
El análisis de las partes interesadas se combina con el análisis de los recursos y de las 
constricciones para destacar el hecho que, cuando se planifica un cambio, se solicita a 
las partes interesadas que inviertan recursos, lo que implica asumir riesgos. En un 
momento dado, algunas partes interesadas podrían considerar que el posible resultado 
no vale tales riesgos, y podrían negarse, por este motivo, a invertir sus recursos en el 
proyecto o en el programa. Por ejemplo, en algunos casos en que se vean 
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comprometidos la seguridad alimentaria de la familia o el bienestar de los niños, las 
mujeres estarán menos dispuestas que su contraparte masculina, a invertir tiempo en 
la producción de mercado; o bien se ha demostrado que la mujer está más dispuesta a 
pagar el agua que su marido. Por consiguiente, identificar e incluir a las mujeres y a 
los hombres como partes interesadas ayuda a asegurar que las políticas y los planes 
agrícolas sean realistas.  
 
Las actividades propuestas que estén basadas en recursos no disponibles (tiempo de 
las mujeres), o que requieran una respuesta de las partes interesadas que enfrentan 
constricciones (el escaso acceso de las mujeres a los recursos productivos), o que 
estén basadas en objetivos que son profundamente conflictivos (la expansión de las 
cosechas comerciales de manejo masculino) probablemente fracasarán. Por otra parte, 
la identificación o la creación de asociaciones y redes entre las partes interesadas que 
comparten intereses comunes, es un buen punto de partida para la planificación del 
desarrollo. Si se identifican tanto potenciales asociaciones como potenciales 
conflictos, utilizando un enfoque participativo de las partes interesadas, es posible 
identificar la manera de resolver los conflictos, buscar consenso y establecer 
compromisos. La forma ideal de formulación y planificación política participativa no 
se conseguirá inmediatamente en todos los países. El camino hacia ella implica 
esencialmente un proceso gradual en el cual las actitudes y las aptitudes comiencen a 
cambiar. Algunos de los pasos necesarios para este proceso se ilustran a continuación. 
 
 
7.2 Cómo promover una formulación y una planificación participativa de las 

políticas sensible al género 
 
El proceso de formulación y planificación participativa sensible al género en el sector 
agrícola puede dividirse en cuatro fases: 
 
 Fase 1: Orientación 
 Fase 2: Consultas preliminares con las partes interesadas 
 Fase 3: Revisión sub-sectorial en profundidad 
 Fase 4: Formulación de políticas y planes 

 
Las actividades de recopilación de datos desglosados por género, el análisis de género 
(Módulo 6) y la creación de capacidad para la igualdad de género (Módulo 5) 
alimentan las cuatro primeras fases. La conclusión de la fase 4 va seguida de la 
presupuestación (Módulo 8) y la monitorización y la evaluación (Módulo 9). 
 
Los resultados del proceso global, desde la fase de recopilación de datos hasta la fase 
de evaluación, deben ser: 
 
 análisis y comprensión del rol de la mujer en el sector agrícola; 
 mejorías en las capacidades institucionales respecto a la reducción de las 

desigualdades de género; 
 elección de las metas y de los objetivos prioritarios de una política cuyos 

beneficiarios serán las mujeres rurales así como los hombres rurales; 
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 preparación de una estrategia, incluyendo reformas detalladas para beneficiar a 
las mujeres y a las partes interesadas con menos poder, que coincida con la 
política agrícola global del país; 

 movilización de soportes financieros para la estrategia; 
 mejoría progresiva de la estrategia. 

7.2.1 Fase 1: Orientación 
 
Consiste en tres etapas: 
 
 clarificación institucional;  
 análisis preliminar; 
 preparación de un plan de trabajo. 

 
Es necesario elegir una institución líder y la elección más evidente está representada 
por el Ministerio responsable del sector agrícola. De todas formas, puesto que 
ocuparse de las necesidades de la mujer rural traspasa las fronteras institucionales, es 
necesario encontrar socios y definir los intereses y las expectativas de todas esas 
estructuras no gubernamentales, y determinar el mandato y objetivo de sus 
actividades.  
 
Además del detalle de los datos desglosados por género y su utilización para la 
revisión sub-sectorial en profundidad de la Fase 3, es necesario un análisis preliminar 
de la situación de base. Además de la utilización del análisis de género para delinear 
los roles de la mujer y las constricciones que ella enfrenta en la agricultura, también 
debe resumirse qué se ha hecho y qué se está haciendo para la promoción de la 
igualdad de género en la agricultura, quién ha llevado a cabo dichas actividades y 
cuáles han sido los resultados. Ésta es una condición previa necesaria para la 
formulación de nuevas políticas, que ayuda a identificar lo que se ha intentado en 
pasado, los recursos requeridos, las constricciones enfrentadas y los resultados 
obtenidos. Todo ello vuelve más fácil identificar las prioridades y los objetivos 
existentes y evita la duplicación o la repetición de errores pasados. El análisis también 
debe evaluar, con la utilización del marco macro-meso-micro, de qué manera los 
objetivos generales de la política macroeconómica y agrícola, como la devaluación de 
las tasas de cambio para promover las exportaciones agrícolas, se ven afectados y, a 
su vez, afectan a las constricciones de tiempo de las  mujeres, los prejuicios de género 
respecto al acceso a los recursos y los prejuicios de género en las instituciones 
públicas y en los mercados, etc. Los resultados del análisis preliminar deben 
presentarse en un formato de documento sintético de orientación.  

 
El plan de trabajo debe exponer los objetivos generales provisionales de la igualdad 
de oportunidades en la política agrícola y proporcionar un plan de trabajo que 
especifique tareas, fechas de conclusión y responsabilidad de las tareas. 

 
 
7.2.2 Fase 2: Consultas preliminares con las partes interesadas 
 
El propósito de esta fase es lograr consenso respecto a las principales constricciones 
basadas en el sexo para llevar a cabo las políticas agrícolas. Esto significa identificar 
las constricciones y las necesidades enfrentadas por las mujeres rurales y priorizar 
áreas de intervención a la luz de los objetivos políticos. Muchas de estas áreas de 
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intervención estarán en el nivel sub-sectorial, por ejemplo, políticas de tierras, 
políticas de crédito, políticas de extensión, las que conformarán la base de los 
estudios en profundidad de la Fase 3. Es importante, en este punto, ser consciente de 
que no se puede lograr todo de una vez, lo que es esencial para jerarquizar las 
prioridades en la puesta en marcha de un proceso participativo equitativo al género. 
Estas prioridades deben reflejar la estrategia general para el sector agrícola en su 
globalidad. Por ejemplo, considerar de qué manera las políticas diseñadas para la 
promoción de una mayor productividad de cosechas mejoradas de alimentos o la 
agricultura de irrigación, puedan realizarse de modo más sensible al género, por 
ejemplo, tomar en cuenta las constricciones y las oportunidades basadas en el género 
que hayan sido especificadas en las primeras fases del proceso. 
 
Alcanzar el consenso es un proceso que consuma y comporta mucho tiempo, en el 
cual grupos de hombres y mujeres, partes interesadas, deben estar implicados en 
compartir informaciones y en el diálogo. A estas alturas, todavía no se habrán 
diseñado políticas detalladas ni intervenciones claras, así que será imposible 
identificar a todas las partes interesadas en el nivel de campo. Sin embargo, es 
importante en esta etapa inicial, garantizar que las partes interesadas con 
conocimientos específicos respecto a las actividades y a las prioridades de la mujer 
rural estén representadas. Este tipo de enfoque no solamente garantizará que se tomen 
en consideración las necesidades y las capacidades de todas las partes interesadas, 
sino también que las mismas partes interesadas gocen de un sentido de propiedad y de 
responsabilidad respecto al proceso y a las políticas que se producen. 
 
Una estrategia para alcanzar esta finalidad puede ser el establecimiento de un Comité 
directivo y de coordinación presidido por el Ministerio responsable de la agricultura. 
Dicho Comité podría incluir a miembros representantes de: 
 
 Estructuras relevantes del gobierno central como el Ministerio responsable de 

las cuestiones de la mujer y de género, los Ministerios de Finanzas y de 
Planificación del país. 

 Todas las estructuras de gobierno descentralizadas relevantes como los 
Consejos regionales o de distrito, Cuerpos de Distrito del Ministerio de 
agricultura y su equipo de campo – asegurando de tal modo que los intereses de 
la mujer rural estén representados.  

 Políticos clave como el Ministro de Agricultura, de Finanzas y de Planificación 
o sus representantes. 

 Representantes de las ONG, incluyendo obviamente a aquellas que tengan 
conocimientos de asuntos de género en las áreas rurales. 

 Representantes de las agencias internacionales, asegurándose que haya al 
menos un especialista del sector de género. 

 Representantes de los grupos de hombres y mujeres productores y de las 
organizaciones rurales como las cooperativas de comercialización u 
organizaciones privadas de comerciantes.  

Es esencial que la opinión de las mujeres esté representada y legitimizada en este 
proceso y garantizar, asimismo, que todas las partes interesadas estén representadas 
en el Comité, sin crear, por otra parte, una estructura demasiado amplia y 
desbordante. Un modo de alcanzar este resultado es seleccionar miembros del Comité 
que se puedan relacionar de cerca con los grupos e individuos a los que representan, y 
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a través de un flujo a doble circulación de las informaciones dar inicio a un 
procedimiento participativo descentralizado. 
 
Cabe destacar que la estructura del Comité directivo, (mencionado antes y en algunos 
puntos siguientes), no es algo necesariamente prescrito o impuesto, sino que 
diferentes estructuras pueden ser apropiadas de acuerdo con específicos contextos. La 
característica principal de cualquier estructura es que establezca conexiones verticales 
así como horizontales. 
 
7.2.3 Fase 3: La revisión sub-sectorial en profundidad 
 
 
Las Fase 1 y 2 del proceso participativo de formulación y planificación de políticas 
identifican las constricciones clave y las áreas prioritarias de acción. El propósito de 
la tercera etapa es llevar a cabo un estudio detallado de cada área prioritaria. Este 
estudio identificará la naturaleza de los problemas, sus causas y posibles soluciones, 
incluyendo los recursos implicados. Idealmente, el estudio debe ser realizado por un 
equipo multidisciplinario para la evaluación de las dimensiones económicas, 
políticas, legales y sociales de cada problema. El equipo debe utilizar un enfoque 
participativo descentralizado en todas partes, durante todo el tiempo, en todo el país, 
utilizando grupos focalizados, consultas, reuniones y debates con los miembros del 
Comité directivo (si ésta ha sido la estructura elegida) y las partes interesadas que 
ellos representan. El Cuadro 20 propone un breve ejemplo hipotético. 
 
Cuadro 20: Revisión sub-sectorial en profundidad sobre riego 
 
Cuadro 20: estudio en profundidad en el sub-sector de la irrigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los sub-sectores habrá considerables superposiciones y sinergias. Por ejemplo, 
casi siempre se solaparán constricciones de género en el riego, los mercados de 
crédito y la tierra. Los proyectos de riego, por ejemplo, pueden fracasar porque las 
mujeres productoras en el área de captación no tienen seguridad sobre el régimen de 
propiedad ni acceso a crédito, lo que puede ser necesario para su participación. 
Existen, así, algunos beneficios cuando se mantiene un enfoque flexible y abierto al 
realizar un estudio sub-sectorial, de manera que las conexiones y las relaciones de 
causalidad entre los sub-sectores puedan ser reconocidas y analizadas 

Estudios en 
profundidad 

Durante las fases 1 y 2, el País X ha identificado el riego como área prioritaria de 
intervención. La macro estrategia consiste en elevar las exportaciones agrícolas a través 
de la promoción de la agricultura de riego. Las mujeres productoras, en las familias con 
jefe masculino o femenino, son las mayores responsables tanto de las cosechas de 
alimentos como de las cosechas agrícolas de exportación no tradicionales. 
 
De todas formas, las fases 1 y 2 de la revisión sub-sectorial constataron que había una 
recepción decepcionante de las facilidades de riego. Ello puede deberse a no haber 
considerado las cuestiones de género del contexto de desarrollo durante la fase de diseño 
de los proyectos de riego 
 
Por consiguiente, durante la fase 3 se requiere necesariamente un análisis de género en 
profundidad del sub-sector del riego, lo que ayudará a identificar las constricciones y los 
tipos de cambio necesarios en las políticas y en las intervenciones para el éxito de la 
macro política nacional.  
 
La Guía sectorial de Riego ASEG (FAO 2001) proporciona una excelente plantilla para 
este tipo de estudios basada en estudios de caso con la utilización de técnicas rurales de 
aprendizaje participativo. 
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7.2.4. Fase 4: La formulación de políticas y programas 
 
Los resultados de los estudios sub-sectoriales deben resumirse en un documento de 
síntesis, que traza las políticas y los programas clave para alcanzar los objetivos 
políticos. Este documento debe contener una lista de:   
 

• acciones priorizadas;  
• demarcación de responsabilidades;  
• cronograma de acción;  
• inversiones requeridas;  
• proyectos relacionados ya en marcha; 
• proyectos por desarrollarse; y 
• objetivos cuantificables  

 
Las áreas de acción deben cubrir la esfera social, económica, legal, política e 
institucional. Las acciones prioritarias pueden tener diferentes márgenes de tiempo: 
algunas pueden alcanzarse tras la satisfacción de necesidades inmediatas, por 
ejemplo, un proyecto de micro crédito para las mujeres en una región específica; otras 
pueden centrarse en necesidades a largo plazo, como la reforma legislativa sobre la 
tierra para proporcionar a la mujer mayor seguridad de régimen de propiedad. La 
serie precisa de acciones e intervenciones será específica para cada país.  
 
El Cuadro 21 proporciona ejemplos acerca de las posibles áreas de 
acción/intervención. Una vez alcanzado el consenso sobre el documento de síntesis, 
éste funcionará como documento de apoyo para la movilización de los recursos 
necesarios y como apoyo a lo convenido en cuanto a políticas y programas. 
 
Una vez que se han identificado acciones prioritarias y proyectos en el documento de 
síntesis, las agencias del sector tendrán la responsabilidad de diseñar los proyectos 
individuales que de manera conjunta conforman un programa de sector agrícola. El 
Manual de Campo ASEG (FAO 2001) da orientaciones al respecto a nivel micro, 
mostrando cómo identificar y satisfacer las necesidades de la aldea, a través de un 
enfoque participativo de diseño de proyecto. Indicamos en las referencias otras guías 
para el diseño de proyectos en el sector agrícola. Es esencial realizar un análisis de las 
partes interesadas durante el diseño y mejora de proyectos y programas específicos. 
Ello significa tratar las siguientes cuestiones: 
 
 ¿Qué ponen en juego los diferentes grupos de hombres y mujeres?  
 ¿Existen diferencias basadas en el género dentro de los grupos de partes 

interesadas y entre ellas? 
 ¿Cuáles son los recursos y las constricciones que enfrentan las diferentes partes 

interesadas de grupos de hombres y mujeres? 
 ¿Cuáles son los beneficios potenciales del desarrollo de actividades que 

reducen la desigualdad de género? 
 ¿De qué manera pueden potenciales intervenciones repercutir en las estrategias 

de subsistencia de diferentes categorías de partes interesadas de grupos de 
hombres y mujeres? 

 ¿De qué manera cada grupo de partes interesadas puede impedir o favorecer el 
cambio propuesto? 

Documento 
de síntesis  
con las 
acciones 
priorizadas 

 
Diseño del 
proyecto 
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 ¿Cómo pueden orientarse o tratarse los conflictos entre partes interesadas de 
grupos de hombres y mujeres? 

 ¿Cómo pueden explotarse a favor del desarrollo las prioridades compartidas y 
las asociaciones? 

  
Cuadro 21: Diferentes esferas de acción respecto a la igualdad de género 
En la esfera legislativa, revisar las leyes para mejorar la igualdad de género. Esto puede 
implicar:  

 el reconocimiento formal de hombres y mujeres como productores y jefes de familia 
por derecho propio; 

 cambios en las leyes relativas a la tierra para mejorar el acceso, el control, la 
propiedad y la responsabilidad de la mujer respecto a la tierra; 

 cambios en las regulaciones y en los procedimientos para mejorar la igualdad de 
género en el acceso a los servicios financieros; 

 cambios en las leyes que afectan la capacidad de las mujeres para formar parte de 
contratos de negocios; 

 el reconocimiento formal del derecho de asociación de las mujeres a organizaciones 
profesionales y agrícolas y a los sindicatos; 

 cambios en las leyes de herencia para fortalecer la posición de las viudas. 
En la esfera económica mejorar la igualdad de género en el acceso a recursos como: 

 investigación y extensión a través del re-diseño de sus contenidos y distribución; 
 bienes de inversión para satisfacer las necesidades de la mujer como productora, 

comerciante y principal responsable de la familia; 
 riego, tomando en cuenta las diferentes necesidades y constricciones de hombres y 

mujeres; 
 servicios financieros; 
 tierras, incluyendo tierras rehabilitadas, desarrolladas e irrigadas; 
 habilidades de capacitación y técnicas. 

En la esfera institucional: 
 mejorar el acceso de las mujeres al mercado y a las instituciones de comercialización;
 fortalecer y legitimar la opinión de las mujeres en las organizaciones rurales 

(asociaciones de agricultores, cooperativas de comercialización, comités de manejo 
de riego) a través de la formación de grupos de mujeres o del fortalecimiento y 
legitimación del rol de las mujeres en las instituciones existentes. 

En la esfera política: 
 fortalecer la igualdad de género en la toma de decisiones a todo nivel, desde la base 

popular de los grupos comunitarios hasta los ministerios del Gobierno central; a 
través, por ejemplo, de proyectos de capacitación para crear las capacidades de 
decisión y de participación de las mujeres y para mejorar la sensibilidad de género en 
las capacidades administrativas de los hombres; 

 fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los proyectos y 
programas de desarrollo en marcha; 

 sensibilizar los políticos acerca de la necesidad de incorporación de las cuestiones de 
género en las políticas. 

 
La implementación de políticas implicará por completo la coordinación del Comité 
directivo presidido por el Ministerio de Agricultura. Su rol durante esta etapa será: 

 asegurar la coordinación entre todas las partes en ejecución/implementación y 
asignar las responsabilidades entre las diferentes estructuras gubernamentales y 
las ONG; 

 asegurar el intercambio de información entre todas las partes; 
 facilitar la revisión y los trámites legislativos y asegurar que todas las partes 

implicadas apliquen las medidas relevantes (es esencial que el estudio, la 

La monitorización 
de la 
implementación 
de políticas 
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revisión y la modificación de las regulaciones y de las leyes se lleve a cabo al 
inicio del plan de trabajo) 

 monitorizar la implementación de las políticas para asegurar que los plazos 
temporales se cumplan; 

 asegurar la transparencia de las decisiones y acciones. 
 
El cuadro 22 proporciona un ejemplo de incorporación de las cuestiones de género en 
un proceso de planificación participativa en Costa Rica. 
 
Existe más información sobre monitorización de políticas en FAO (2003). 
 
Cuadro 22: Género y participación en la planificación del desarrollo agrícola: 

un estudio de caso de Costa Rica 
Las mujeres juegan un rol importante en la agricultura costarricense, produciendo cereales 
básicos para la seguridad alimentaria, ocupándose de la cosecha y de las actividades post-
cosecha y de otros cultivos, y proporcionando mano de obra remunerada para los cultivos 
de exportación no tradicionales. 

En 1996 se lanzó en Costa Rica, con el apoyo de la FAO, el proyecto “Apoyo a las mujeres 
de las áreas rurales en un marco de enfoque de género”. Su objetivo era incorporar las 
dimensiones de género en la política en vigor del sector, en los proyectos y programas 
centrados en la modernización, comercialización y descentralización y, además, identificar 
y eliminar las constricciones relativas a la participación de las mujeres en el proceso de 
reforma agrícola. Se creó una Unidad de Género en el Sector de Planificación ejecutivo y de 
Agricultura mixta que funcionó como institución guía del proyecto y, se formó un Comité 
directivo, denominado Comité de planificación de género. 

Un componente clave del proyecto fue la capacitación de recursos humanos en todos los 
niveles que constó de tres tipos de capacitación: sensibilización de los participantes respecto 
a las desigualdades de género; provisión de una serie de instrumentos de apoyo para la 
incorporación del género en los proyectos de desarrollo; capacitación acerca del 
planteamiento de estrategias de desarrollo a partir de una perspectiva de género 

El segundo componente clave del proyecto fue el fortalecimiento de grupos de base  y la 
capacitación de mujeres líderes. A través de diagnósticos participativos, las mujeres del 
área piloto usaban grupos de base para identificar problemas, necesidades, recursos y 
potencialidades. Cada grupo “Cantón” en el área piloto, preparó entonces un plan de acción 
y estos planes de acción, con la ayuda de un facilitador, fueron resumidos en acciones 
prioritarias y en requisitos para fondos. 

El tercer componente clave fue la incorporación de las políticas de género en todas las 
directrices del sector agrícola. Más de 30 documentos fueron revisados incluyendo el Plan 
Nacional de Desarrollo y las Directrices Estratégicas para la Agricultura. Este proceso, 
diseñado partiendo los resultados de los otros dos componentes del proyecto, era altamente 
participativo, implicando talleres y consultaciones con grupos de agricultores y 
asociaciones, personal técnico regional, ministerios de gobierno, ONG, funcionarios 
municipales, trabajadores de extensión y grupos de base. Un resultado de este componente 
fue la preparación de directrices estratégicas  para la incorporación del enfoque de género 
en el sector de las políticas.  

Fuente: FAO (1997). 
 
7.3 La utilización del marco macro-meso-micro 
 
La formulación de políticas y planes debe diseñarse sobre este tipo de estudios sub-
sectoriales, pero además sobre el marco macro-meso-micro. Como se ilustra en el 
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Módulo 2, las macro políticas pueden fracasar o tener efectos inesperados cuando se 
ignora el contexto de desarrollo meso y micro al diseñar las políticas. Se pueden 
utilizar dos enfoques para corregir esto: 
 
 con la finalidad de mejorar la respuesta del sector a las macro políticas, como 

la devaluación, la liberalización o la privatización de mercados, las 
intervenciones pueden diseñarse a nivel sub-sectorial para la orientación de las 
constricciones y de las necesidades; 

 las mismas políticas del nivel macro pueden ser revisadas. 
 

Esta última opción puede parecer radical, pero algunas veces es necesaria y el Comité 
directivo y de coordinación debe ser consciente de ello. Por ejemplo, si se persigue 
una política de privatización de los resultados de mercado, el desmantelamiento de la 
dirección de comercialización estatal puede provocar efectos inesperados. Los 
comerciantes privados pueden fracasar en su intento de llenar el vacío de 
comercialización en las áreas remotas, pobladas por productores de escasos recursos 
(muchos de los cuales serán mujeres) o, con mayor probabilidad, serán reacios a tratar 
con mujeres productoras. Esto puede tener efectos negativos en términos de pobreza, 
balance regional y seguridad alimentaria. Aunque no exista la tendencia a abandonar 
por completo el programa de privatización ni se regrese a un sistema con un solo 
comprador, generalmente ineficaz como el sistema estatal de mercado, podría ser 
necesario modificar la política de liberalización. Puede necesitarse un enfoque más 
gradual de privatización, manteniendo la presencia del estado mientras se crean las 
facilidades financieras y de transporte para los comerciantes privados, se crean 
infraestructuras en las áreas remotas, y se modifican o se eliminan las barreras 
sociales y legales que impiden la participación de las mujeres en los mercados 
agrícolas privados. 
 
Aunque la igualdad de oportunidades en la planificación agrícola y de las políticas se 
suele situar en un cierto contexto macro político, algunas veces es necesario 
reconsiderar dichas macro políticas en relación al contexto de desarrollo. Es 
importante recordar que, aunque la liberalización agrícola y las políticas de 
privatización tengan como objetivo maximizar la eficacia económica, los 
planificadores políticos tienen normalmente otros objetivos, que incluyen paliar la 
pobreza, alcanzar la seguridad alimentaria, el balance regional y fomentar la 
participación de grupos marginales. Por otra parte, estos objetivos raramente son 
independientes. 
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7.4 Un enfoque holístico 
 
Aunque hemos comentado los requisitos para conseguir la igualdad de oportunidades 
en la planificación agrícola y en la formulación de las políticas, es importante darse 
cuenta de que lo que ocurre en el sector agrícola está influenciado y a su vez influye 
en políticas y eventos ajenos a la agricultura. El Comité directivo debe concentrarse 
en la agricultura, pero probablemente deberá ejercer presión en otros ministerios de 
gobierno y organizaciones para obtener cambios en otras áreas relacionadas, a saber: 

 mejoras en la educación y la capacitación técnica de niñas y mujeres; 
 promoción de actividades generadoras de ingresos no agrícolas para la mujer y 

grupos marginales; 
 mejora del acceso a los servicios sociales, en particular a los servicios rurales 

de asistencia sanitaria; 
 reconocimiento de la interdependencia entre la esfera productiva y doméstica 

para que se traten las necesidades de la economía doméstica no remunerada en 
una política social y en infraestructuras físicas;  

 mejora de las infraestructuras rurales que satisfagan las necesidades domésticas 
y comerciales de las mujeres, especialmente el transporte. 

 
 
7.5 Instrumentos, ejercicios y otros recursos 
 
7.5.1 Instrumentos y ejercicios 
 
Los Manuales ASEG de Capacitación Intermedio y de Campo contienen instrumentos 
y ejercicios relativos al análisis de las partes interesadas, de los recursos y las 
constricciones, de los conflictos y las asociaciones entre partes interesadas, que 
pueden adaptarse al nivel macro. 
 
7.5.2 Recursos 
 
FAO (1995), Development Policy and Strategy for the Benefit of Rural Women, 

(Elaboración de políticas y estrategias que beneficien a la mujer rural) en el 
cual se fundamenta gran parte de la Sección 2, discute detalladamente cómo 
alcanzar la igualdad de oportunidades en la planificación y la política agrícola. 
Está dividido en tres partes: análisis de la situación; directrices operativas; 
listado de “lo que se debe y lo que no se debe hacer”. 

 
FAO (1999), Participation and Information: The Key to Gender-responsive 

Agricultural Policy, (Participación e información: la clave de una política 
agrícola sensible al género) proporciona una breve introducción a la naturaleza 
de la planificación agrícola y acerca de cómo conseguir que sea más 
participativa y sensible al género. 

 
Sen, G. (2000), “Gender Mainstreaming in Finance Ministries”, World Development, 

Vol. 28, No. 7, pp. 1379-1390. Este artículo muestra tres posibles puntos de 
entrada del género en los Ministerios de finanzas: (i) la administración 
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macroeconómica, incluyendo el presupuesto anual del gobierno; (ii) reformas 
estructurales, liberalización, privatización y desregulación; y (iii) micro crédito 
en el contexto de la liberalización. El trabajo de Sen introduce valiosos 
argumentos para incorporar las cuestiones de género en el nivel macro de las 
políticas y de la agricultura. 

 
Gender and  Development: Plan of Action, (Plan de acción sobre Género y 

Desarrollo) (2002-2007), describe el plan de la FAO para la integración de la 
mujer en todas sus actividades de desarrollo. 
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III. Cómo incorporar el análisis de género y 
socioeconómico en la práctica y la política 
agrícola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Módulo 8 
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MÓDULO 8  
 

CÓMO MEJORAR LA PRESUPUESTACIÓN PARA INCORPORARAR LAS 
CUESTIONES DE GÉNERO  

 
 
 
 
 
 
PROPÓSITO  
 
En este módulo usted aprenderá: 
 
 Cómo realizar una evaluación de los programas político-estratégicos sensibles 

al género. 
 Cómo producir informes presupuestarios que tengan en cuenta las cuestiones 

de género. 
 Cómo llevar a cabo una evaluación de la distribución de servicios respecto a 

los beneficiarios. 
 El análisis de la incidencia de los beneficios del gasto público y el análisis de la 

incidencia de los ingresos públicos. 
 Cómo analizar la repercusión del presupuesto sobre la utilización del tiempo. 
 La importancia de revisar el gasto público. 

 
CONTENIDOS 
 
8.1 Introducción 
8.2 Evaluación política sensible al género 
8.3 Informes presupuestarios conscientes de las cuestiones de género 
8.4 Evaluación de la distribución de los servicios respecto a los beneficiarios 
8.5 Análisis de la incidencia de beneficios del gasto público 
8.6 Análisis de la incidencia de los ingresos públicos 
8.7 Análisis de la repercusión del presupuesto sobre la utilización del tiempo 
8.8 Revisión del gasto público  
8.9 Recursos 
 
8.1 Introducción 
 
Aumentar la efectividad y la eficacia de los recursos agrícolas implica el 
fortalecimiento de las conexiones entre las prioridades políticas, el presupuesto, la 
implementación y la monitorización de los resultados políticos. El proceso de 
integrar las cuestiones de género en la presupuestación puede facilitar la igualdad de 
oportunidades, el fortalecimiento de mecanismos de responsabilidad, y proporcionar 
además datos útiles para la evaluación y la monitorización de los programas 
agrícolas. 
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El proceso de presupuestación proporciona un punto central en potencia para 
asegurar que los compromisos generales de apoyo a la igualdad de género estén 
complementados por finanzas adecuadas para cumplirlos. Es asimismo importante 
incorporar, en el proceso de monitorización, indicadores financieros apropiados y 
específicos del género, para que los gastos, la producción y los resultados relativos a 
la igualdad de género puedan ser consistentes y actualizados con periodicidad. 
 
La creación de una base de datos y la experiencia para llevar a cabo análisis de 
presupuestos que tengan en cuenta las cuestiones de género requieren de mucho 
tiempo. Se han implementado instrumentos para el análisis de género de 
presupuestos en muchos países como por ejemplo, Sudáfrica, Australia, Sri Lanka, 
Barbados, St. Kitts y Nevis y, Fiji, dentro de la Iniciativa de la Commonwealth para 
un Presupuesto que incluya las cuestiones de Género. Nigeria y Bangladesh también 
han llevado a cabo iniciativas de presupuestos que tienen en cuentas las cuestiones de 
género. Se puede obtener información al respecto en los sitios web de PNUD y de 
UNIFEM que aparecen al final de este módulo. 
 
Los gastos destinados a la creación de capacidades en el sector deben incorporar 
específicamente los detalles para lograr una utilización efectiva de estos instrumentos 
(ver Módulo 5).   
 
Aunque los instrumentos presentados en este módulo hayan sido adaptados para 
tomar en cuenta asuntos y prioridades de los planificadores y los elaboradores de las 
políticas, los instrumentos pueden sufrir otras adaptaciones al tomar en consideración 
las circunstancias particulares del país. Además, la elección de los instrumentos más 
apropiados se logra a través de la consultación entre el equipo técnico local, los 
especialistas en género y los hombres y las mujeres de las partes interesadas. Los 
distintos instrumentos utilizan diferentes tipos de experiencias y datos y son 
relevantes en diferentes etapas del proceso político. La parte restante de este módulo 
introduce siete instrumentos que pueden utilizarse para ayudar a incorporar las 
cuestiones de género en el proceso de presupuestación. 
 
8.2 Evaluación política sensible al género 
 
Los instrumentos para una evaluación política sensible al género tienen como 
objetivo responder a la cuestión: ¿De qué manera puede la estrategia política, sus 
proyectos y programas, y sus recursos asociados, reducir o aumentar las 
desigualdades de género en el sector agrícola? 

 
Reviste especial importancia que la evaluación política sensible al género se complete 
durante la etapa de formulación del proceso político. Es conveniente que la política de 
gobierno, el equipo operativo y las contrapartes de la FAO consulten con los grupos 
de partes interesadas, quiénes tienen una buena comprensión de las cuestiones de 
género en la región o en el país. Las mujeres productoras, las organizaciones de 
comerciantes y las ONG sensibles al género, pueden proporcionar, en particular, 
antecedentes útiles sobre los efectos de las políticas agrícolas en las desigualdades de 
género. 
 
Para reducir el tiempo y los recursos requeridos, la Evaluación puede conformar una 
parte substancial del Análisis de referencia sobre género (Módulo 6) y de la 
formulación de un Informe de estrategia nacional agrícola (Módulo 7).  
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La Evaluación política sensible al género consta de tres fases: 
 
Fase uno: evaluar cómo el sector de las políticas, estrategias y programas agrícolas 
puede reducir o aumentar, a través de sus modelos de distribución de los recursos, las 
desigualdades de género en la agricultura, por ejemplo a través de cambios en: 
 
 el acceso a los recursos de producción; 
 el tiempo que la mujer emplea para el abastecimiento de agua, combustibles y 

su transporte o el transporte de bienes, niños; 
 los derechos de propiedad y uso de la tierra de hombres y mujeres; 
 la productividad/el tiempo empleado en desherbar, procesar los alimentos, etc.; 
 la producción de cosechas de alimentos. 

 
Fase dos: evaluar cómo los objetivos de igualdad de género están integrados en la 
política, las estrategias del sector, los proyectos y los programas y, cuál es la 
distribución de los recursos asociados requeridos para la igualdad de género en:  
 
 la asesoría política, los estudios de sector y sub-sectoriales y la creación de 

capacidades;  
 las inversiones en el sector agrícola y en el rural; 
 los programas especiales como el Programa de seguridad alimentaria;  
 la movilización de recursos y la inclusión del género en el ciclo del proyecto;  
 la promoción y el fortalecimiento de la colaboración con organizaciones de la 

sociedad civil especializadas en género y dirigidas a la mujer rural.  
 
Fase tres: identificar cómo se espera que las prioridades de igualdad de género y la 
distribución asociada del presupuesto, contribuyan a los objetivos globales del 
programa, a saber: 
 
 el aumento de la productividad y el crecimiento agrícola; 
 la seguridad alimentaria; 
 la paliación  de la pobreza rural 

 
8.3  Informes de presupuesto conscientes del género  

Un Informe de presupuesto que tenga en cuenta las cuestiones de género permite 
observar retrospectivamente cómo el gasto ha contribuido a aumentar o a reducir la 
desigualdad de género. Un informe de este tipo puede proporcionar información útil 
para el Análisis de referencia sobre género (ver Módulo 6), así como proporcionar 
indicadores útiles en el proceso de monitorización (ver Módulo 9). 

El Informe de presupuesto que tenga en cuenta las cuestiones de género puede 
considerarse como un informe sumario de gobierno que evalúa el grado en que han 
sido alcanzados los objetivos de género y de equidad en la agricultura. El informe 
puede incluir:  

Evaluar 
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 un informe sumario de todos los directores/administradores de proyectos 
acerca del grado en que se han alcanzado los objetivos de género, tal como se 
establecen en el plan operativo;  

 una lista de gastos relativos a los resultados prioritarios; 
 una discusión sumaria de los resultados del programa relacionados, 

específicamente, con las prioridades de género en la agricultura. 

La lista de resultados puede incluir los siguientes sectores de gastos, ilustrados por 
porcentajes del presupuesto total y desglosados por género: 
 
 capacitación de la mujer y de los trabajadores de extensión agrícola; 
 investigación en cultivos de manejo masculino y femenino; 
 crédito subsidiado para hombres y mujeres productores pobres; 
 capacitación en sensibilización del género en los proyectos/líneas, 

administradores/servicios, personal de distribución; 
 gastos en riego para cultivos de manejo masculino y de manejo femenino; 
 gastos en prioridades de definición masculina y en prioridades de definición 

femenina (esto se puede identificar a través de una Evaluación participativa de 
beneficiarios). 

Una lista de los resultados prioritarios de género puede incluir lo siguiente:  

 igualdad de género en relación a las reglas que rigen la propiedad y el uso de la 
tierra, el equilibrio de género en relación a la propiedad y uso de la tierra, y a 
los derechos de propiedad;  

 aumento de producción: productividad de los cultivos de los hombres y de las 
mujeres; 

 igualdad de género en cuanto a carga de tiempo de hombres y mujeres en las 
zonas rurales; 

 igualdad de género en los resultados nutricionales en las familias; 
 igualdad de género en cuanto a participación en los grupos de las partes 

interesadas; 
 mejoramiento en la igualdad de género respecto al número de trabajadores 

masculinos y femeninos en la extensión agrícola; entre los administradores del 
Ministerio de Agricultura; entre los investigadores en las instituciones 
agrícolas. 

 
8.4 Evaluación de la distribución de servicios por parte de los beneficiarios 
 
La Evaluación de la distribución de servicios por parte de los beneficiarios evalúa los 
puntos de vista de las mujeres y hombres respecto al grado en que la distribución del 
presupuesto y de los resultados asociados es coherente con sus prioridades. Puede 
englobar, por ejemplo, los puntos de vista de mujeres y hombres partes interesadas, 
respecto a si la distribución existente de los servicios de extensión, de investigación, 
de las instituciones y de las estructuras de comercialización, de la información, de la 
ayuda para las familias rurales etc., satisface realmente sus necesidades y es 
coherente con sus prioridades. Las cuestiones pueden centrarse en las prioridades 
globales del gasto público o en detalles operativos de servicios públicos específicos. 
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En este proceso se puede utilizar la evaluación de los beneficiarios del nivel micro y 
de campo. Dicha evaluación puede requerir la participación de jefes y 
administradores de las oficinas locales para que se canalice la información hacia las 
unidades políticas centralizadas. Es importante asegurar que estén representados los 
puntos de vista de hombres y mujeres, especialmente de los hogares más pobres. Para 
este propósito, el Manual de campo ASEG da orientaciones sobre cómo llevar a cabo 
encuestas en hogares y debates de grupos especializados. 
 
Algunas fuentes de datos e información que pueden utilizarse para la Evaluación de la 
distribución de servicios por parte de los beneficiarios, incluyen: 
 
 datos de encuestas como el censo agrícola; 
 pequeños sondeos; 
 bases de datos desglosadas por género; 
 evaluación cualitativa de las necesidades a través de grupos especializados.  

 
8.5  Análisis de la incidencia del gasto público 
 
El Análisis de la incidencia del gasto público calcula la distribución del gasto público 
entre las diferentes poblaciones: por ejemplo, entre las mujeres y los hombres rurales, 
o entre las mujeres y los hombres urbanos. Puede ayudar a evaluar el grado con que 
diferentes categorías de hombres y mujeres se benefician del gasto público.  
 
En la práctica, realizar una estimación sobre la relación entre los gastos y la 
utilización y beneficios que obtienen hombres y mujeres de un servicio, es realmente 
complicado y muy extenso a nivel de datos. Se recomienda que, si existen tipologías 
particulares de gasto público para las que podría ser útil disponer de una incidencia de 
beneficios desglosada por género, dicha información quede reflejada en el Censo 
Agrícola. 
 
La incidencia del gasto público puede calcularse de esta manera: estimar los gastos en 
un determinado servicio o un conjunto de servicios durante el año financiero y 
dividirlos entre los beneficiarios del servicio. Los beneficiarios pueden estar 
constituidos por diferentes partes interesadas o usuarios del servicio, como también 
por empleados o trabajadores financiados por el sector público. Por ejemplo, el 
análisis de la incidencia de los gastos del sector público en el Ministerio de 
Agricultura probablemente mostrará una distribución más elevada en los hombres 
urbanos que en las mujeres rurales, sobre todo cuando se toma en cuenta la diferencia 
de salario.  
 
Cuando se lleva a cabo el análisis de la incidencia del beneficio del gasto público, se 
pueden identificar algunos de los aspectos que se deben tratar realizando este simple 
ejercicio: 
 
 ¿Existe un Programa de Mujer en el Desarrollo (MyD) en su país? Si existe, 

estimar la incidencia de beneficio según el personal contratado en los proyectos 
(gasto en empleados, tomando en cuenta las diferencias de género respecto a 
salarios y pagas) y los beneficiarios de los servicios o de las inversiones, 
tomando en cuenta el número de hombres y mujeres, niños y niñas que 
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probablemente se benefician de los gastos del proyecto. (Si el Programa MED 
no existe, puede probar este ejercicio utilizando otro programa); 

 considere cómo podría usted estimar la incidencia de beneficio del gasto en 
otros aspectos de un programa;  

 qué información útil puede obtenerse de dicha estimación; 
 considere los puntos fuertes y las limitaciones del ejercicio.  

 
La evaluación de la incidencia de beneficios requiere tomar en consideración:  
 
 gastos; 
 utilización; 
 necesidades.  

La primera etapa consiste en analizar el gasto dado un resultado determinado, por 
ejemplo, la extensión agrícola. La siguiente etapa consiste en estimar el número de 
beneficiarios que han hecho uso del servicio proporcionado. Es necesario hacer un 
desglose por sexo para estimar los modelos de género en la distribución del gasto 
público. De manera alternativa, se podría estimar el gasto en servicios reconocidos 
como de mayor valor para las mujeres (investigación en cultivos de las mujeres, por 
ejemplo) y compararlo con el gasto en servicios reconocidos como de mayor valor 
para los hombres (investigación en cultivos de los hombres, por ejemplo). 

Una vez que se hayan hecho los cálculos, es necesario analizar e interpretar los 
resultados. Por ejemplo, si existe una discrepancia considerable en el índice de  
alfabetización entre hombres y mujeres en muchas áreas rurales:   
 
 los resultados que contemplen la igualdad de género en la educación implican 

designar una parte mayor de gasto a la educación de las niñas que a la de los 
niños, por lo menos de manera temporal, hasta que el nivel de alfabetización de 
las niñas haya alcanzado el de los niños;  

 si el gasto en educación destinado a los niños es igual que el destinado a las 
niñas, se podría afirmar que el modelo de gasto mantiene las desigualdades de 
género en cuanto que el margen de diferencia no se reduce;  

 si el gasto en educación para los niños es mayor que para las niñas, el modelo 
de gasto está incrementando las desigualdades de género. 

 
Los sitios web del PNUD y de la Secretaría de la Commonwealth ofrecen guías 
prácticas para llevar a cabo análisis de la incidencia de beneficios sensibles al género 
y a favor de los pobres. Ver el listado de recursos al final de este capítulo.  
 
8.6  El análisis de la incidencia de los ingresos públicos 
 

El Análisis de la incidencia de los ingresos públicos es un instrumento que evalúa la 
distribución (por ejemplo, por género) de los ingresos gubernamentales destinados a 
diseñar estrategias. La tributación, los cargos de utilización y otras formas de 
recuperación de costes pueden tener diferentes repercusiones en hombres y mujeres 
y, en hombres y mujeres de diferentes regiones. 
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Es necesario centrar el análisis en dos tipos de datos: 
 
 las diferencias de género en la elasticidad de precios de la demanda* en 

determinados servicios en diferentes regiones (lo que determina la incidencia 
de un impuesto); 

 la distribución de los pagos entre hombres y mujeres en diferentes regiones. 
 
8.7 Análisis de la repercusión del presupuesto en la utilización del tiempo 
 
El Análisis de la repercusión del presupuesto en la utilización del tiempo es útil para 
los programas inter-sectoriales o bien para el análisis de los efectos globales de los 
cambios presupuestarios. Los cambios en la distribución de los recursos 
gubernamentales influyen en la manera en que se usa el tiempo en los hogares. El 
análisis de la red de efectos sobre la utilización de tiempo puede ayudar a identificar 
áreas donde las políticas de un sector (el de sanidad, por ejemplo) están relacionadas 
y pueden producir efectos positivos de excedentes o intercambios en otro sector 
(como la agricultura) (UNIFEM, 2000).  
 
Probablemente, los recortes en algunos sectores del gasto público aumentarán la cuota 
de tiempo que las mujeres deben dedicar a trabajos no remunerados de 
responsabilidad o cuidados de sus familias y la comunidad, que cubren, por otra parte, 
la falta de servicios públicos. La experiencia demuestra, por ejemplo, que los recortes 
en el gasto de asistencia sanitaria tienden a incrementar el tiempo que los hombres y, 
en especial las mujeres, dedican al cuidado de la enfermedad de los niños y reducen el 
tiempo, en especial de las mujeres, que dedican a la producción de cultivos 
comerciales. Cuando se proponen recortes en los gastos es necesario preguntar: ¿el 
recorte implicará, probablemente, un incremento en el tiempo que los hombres y las 
mujeres ocupan en actividades domésticas no remuneradas? Este tipo de análisis 
requiere datos intra-familiares acerca de la utilización del tiempo. La utilización de 
estudios de caso puede ser útil.  
 
8.8  Revisión del gasto público 
 
El análisis de género en la revisión del gasto público 
 
En algunos países, las cuestiones de género han sido integrados en el proceso de 
Revisión del gasto público para despertar una mayor conciencia respecto a las 
cuestiones de género en el sector público y, para ampliar la base de participación en el 
proceso de presupuestación; por otra parte, se fortalece la administración y la 
responsabilidad del gasto público. Todo esto es muy ambicioso, sin embargo, 
representa una modalidad factible de despertar una mayor conciencia respecto a la 
distribución presupuestaria y una mejora en cuanto a la transparencia del gasto 
público. El proceso de presupuestación proporciona un foro donde surgen asuntos 
relativos a la distribución de los recursos públicos, accesible a los hombres y a las  
mujeres productores, a las organizaciones de comerciantes y a los hombres y mujeres 
de las organizaciones comunitarias, que normalmente están excluidos en el debate del 
gasto público. Como mecanismo de responsabilidad, el proceso de presupuestación 
posee el potencial de ser utilizado como apoyo para fomentar mejores servicios 
agrícolas y buen gobierno. 
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8.9  Recursos 
 

 
Este Módulo ha sido diseñado partiendo de los trabajos de Budlender, Sharp y Allen 
(1998); Elson (1999) y UNIFEM (2000), enumerados en las referencias al final del 
capítulo.  Los sitios web de la Secretaría de la Commonwealth, de PNUD y de 
UNIFEM ofrecen guías útiles para la implementación de prácticas de presupuesto 
sensibles al género. 
 
8.9.1  Otros recursos 
 
Çağatay, N., Keklik, M. Lal, R. Lang, J. (2000), Budgets As If People Mattered: 
Democratizing Macroeconomic Policies, UNDP SEPED Conference Paper Series No.  
4 May. Disponible en: http://www.undp.org/seped/publications/budgets.doc  
 
Demery, L. et al. (1995), The Incidence of Social Spending in Ghana, PSP 

Discussion Paper No.82, World Bank, Washington, DC. 

La Secretaría de la Commonwealth cuenta con una serie de recursos, que incluye 
manuales y guías sobre la igualdad de oportunidades y la incorporación de las 
cuestiones de  género en las actividades macroeconómicas. Visite el siguiente sitio 
www.thecommonwealth.org y pulse “gender”. 
 
Sen, G. (2000), “Gender Mainstreaming in Finance Ministries”, World Development, 

Vol. 28, No. 7, pp. 1379-1390. Este artículo muestra tres posibles puntos de 
entrada del género en los Ministerios de finanzas: (i) la administración 
macroeconómica, incluyendo el presupuesto anual del gobierno; (ii) reformas 
estructurales, liberalización, privatización y desregulación y, (iii) micro crédito 
en el contexto de la liberalización. El trabajo de Sen introduce valiosos 
argumentos para alcanzar la igualdad de oportunidades en el nivel macro de las 
políticas y de la agricultura.  

 
Stotsky, J. (1996) Gender Bias in Tax Systems, IMF Fiscal Affairs Department, IMF 

Working Paper WP/96/99, September.  Proporciona una descripción directa e 
indirecta de las deformaciones de género en los sistemas de tributación.  

 
PNUD: los sitios web del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo) proporcionan recursos, estudios específicos de países y asistencia 
práctica sobre presupuestación a favor de los pobres y sensible al género, así 
como enlaces útiles a estudios e informes analíticos, que pueden encontrarse en 
varias lugares de los sitios web del PNUD:  

 
Página principal:  www.undp.org  Desde aquí enlaces a Pobreza, y después Género 

www.sdnp.undp.org/genderlinks 
www.undp.org/poverty 

 
UNIFEM: Los sitios web de UNIFEM contienen recursos analíticos y prácticos sobre 

la presupuestación sensible al género. El Capítulo 5 de Progress of the World’s 
Women “Accountability for the Progress of Women: Women Demanding 
Action” contiene información útil sobre género y presupuesto. Se puede acceder 
desde la página principal: www.undp.unifem.org  
O directamente: http://www.undp.org/unifem/progressww/2000/chap5.pdf. 
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MÓDULO 9 
 

CÓMO MEJORAR LA MONITORIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS 

AGRÍCOLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPÓSITO 
 
En este módulo usted aprenderá: 
 
 Los propósitos de la monitorización y la evaluación (M&E). 
 Cómo monitorizar los objetivos de género en los programas agrícolas a través 

de la conexión entre insumos y consumos, repercusiones, resultados y objetivos 
de programa. 

 La tipología de indicadores cuantitativos y cualitativos requeridos por el 
proceso anteriormente citado. 

 Cómo construir soportes para una mejor monitorización y para una mejor 
evaluación.  

 
CONTENIDOS 
 
9.1 Introducción 
9.2 La monitorización de los objetivos de género en los programas agrícolas 
9.3 Evaluación 
9.4 La construcción de soportes para una mejor monitorización y una mejor 
evaluación 
9.5 Ejercicios 
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9.1  Introducción 
 
La monitorización y la evaluación son mecanismos que se utilizan para distintos 
propósitos, entre ellos: 

 
 fortalecer la responsabilidad para asegurar que los programas y las políticas 

que los sostienen estén implementados de manera eficaz y que los recursos 
estén distribuidos apropiadamente;   

 proporcionar antecedentes al proceso político para perfeccionar las políticas y 
su implementación y mejorar así su efectividad, eficacia, sostenibilidad y    

equidad.  
 
La monitorización y la evaluación de los componentes de género en los programas 
agrícolas a nivel macro deberán complementarse con un enfoque sensible al género 
de la gestión, día a día, de las actividades de las organizaciones agrícolas en el nivel 
micro e intermedio. Este módulo se centra en la monitorización y la evaluación de los 
objetivos de género que han sido identificados en los documentos del programa.  
 
9.2 La monitorización de los objetivos de género en los programas agrícolas 
 
Una característica esencial de la incorporación de las cuestiones de género ha sido la 
“evaporación del problema”, es decir, que las estrategias sensibles al género y las 
afirmaciones políticas se van evaporando mientras llegan a la etapa operativa del 
proyecto o programa. No existen soluciones simples para este problema. De todas 
formas, un primer paso importante es vincular la política y las estrategias con: 
 
 insumos; 

 consumos; 

 distribución de recursos;  

 resultados esperados y su relación con los objetivos políticos, que sean 
claramente identificables. 

 
La Figura 1 proporciona una representación esquemática de este proceso. Los 
componentes del proceso deben relacionarse con los demás elementos del programa 
(un programa agrícola es un conjunto de proyectos diseñados para alcanzar los 
objetivos de la estrategia del sector). 
 
La monitorización de un programa agrícola requiere el desarrollo de un sistema de 
presupuestación consciente del género, que incluya una especificación sensible al 
género de los resultados y de los efectos esperados (ver Módulo 8). Todo esto 
conlleva aplicar indicadores sensibles al género al sistema de información 
administrativo y financiero.  

 Por qué 
monitoriza
r y evaluar 
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Es importante que se expresen las expectativas en cuanto a los vínculos desde: 
 
 las entradas o insumos (capacitación; inversión); 
 hacia el rendimiento (más mujeres agentes de extensión agrícola; mejores 

sistemas de transporte);  
 hacia las repercusiones o efectos (expansión de los servicios de extensión 

agrícola a las mujeres productoras; aumento en el volumen y la eficacia de los 
bienes comercializados); 

 hacia los resultados (mayor productividad agrícola; mayores ingresos de los 
agricultores);  

 que conducen hasta los objetivos del programa: paliar la pobreza rural; 
alcanzar la seguridad alimentaria y el crecimiento agrícola. 

 
La Figura 1 proporciona ejemplos de indicadores que se pueden emplear para 
monitorizar diferentes etapas del ciclo del programa. Las expectativas relativas a los 
vínculos entre estrategias, insumos, rendimiento e repercusión pueden formularse 
partiendo de experiencias del nivel de campo, diseñadas a partir de los conocimientos 
y los puntos de vista de distintas partes interesadas, incluyendo los de institutos 
locales de investigación conscientes del género y los de las organizaciones 
comunitarias de mujeres agricultoras y comerciantes. Si las repercusiones y los 
resultados esperados no se llegan a materializar, habrá que llevar a cabo algunas 
modificaciones. 
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Figura 3: La monitorización del proceso político 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el seguimiento y la monitorización de las diferentes etapas del programa es 
importante identificar indicadores. 
 
Los indicadores deben incluir indicadores cuantitativos y cualitativos.4  
El rendimiento o los indicadores de actividades reflejan la distribución de los 
recursos, como el número de caminos mejorados o construidos, de mujeres agentes de 

                                                 
4 CIDA (1996) proporciona directrices que permitan identificar indicadores conscientes del género con 
los cuales “probar el pulso del programa” mientras avanza para alcanzar sus objetivos y son, a la vez, 
muy apropiados para la monitorización de las diferentes etapas del programa. Las directrices ponen 
énfasis en el proceso de formulación política y de desarrollo de capacidades en el sector del desarrollo 
agrícola.  
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·  

-  C a p a c i t a c ió n  d e  m u j e r e s  t r a b a j a d o r a s  
d e  e x t e n s ió n  a g r í c o l a  

-  I n v e r s ió n  e n  c a r r e te r a s  y  c a m in o s  

·    

-  M a y o r  p r o d u c t iv id a d  d e  c u l t i v o s  d e  
a l im e n to s  y  d e  e x p o r ta c ió n  

-  E q u i l i b r i o  d e  g é n e r o  e n  c u a n to  
a  l a  u t i l i z a c ió n  d e l  t i e m p o  

-  A u m e n to  d e l  n ú m e r o  d e  m u j e r e s  
a g e n te s  d e  e x t e n s ió n  a g r í c o l a ;  

-  A u m e n to  d e l  a c c e s o  a  e s t r u c tu r a s  d e  
t r a n s p o r t e  r u r a l  a  h o m b r e s  p o b r e s  y  
m u j e r e s  a g r ic u l t o r a s  

-  M i t i g a c ió n  d e  la  p o b r e z a  r u r a l  
-  L o g r o  d e  l a  s e g u r id a d  a l im e n ta r i a  
-  M a y o r  c r e c im ie n to  a g r í c o la  

-  A s e g u r a r  i g u a ld a d  d e  g é n e r o  e n  e l  
a c c e s o  a  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t iv o s  
e n  e l  s e c to r  a g r í c o l a  

O B J E T IV O S  D E L  
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p r e s u p u e s t a r ia )  
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extensión agrícola capacitadas, de mujeres comerciantes de los mercados implicadas 
en consultaciones de partes interesadas, etc.  
 
Los indicadores de repercusión o de resultados, también son necesarios para 
revelar cuán efectivos han sido los gastos en resultados relacionados con el género, 
respecto al alcance de los objetivos del programa. Los resultados sensibles al género 
pueden incluir una gama de indicadores relacionados con la agricultura así como 
indicadores de otros sectores, dependiendo de las constricciones identificadas en el 
Análisis Institucional y en el Análisis de referencia sobre género. Estos indicadores 
pueden incluir: 
 
 tiempo ocupado en actividades de transporte por parte de hombres y mujeres, 

dividido en actividades clave (ir y venir desde el campo por salidas de 
comercialización, abastecimiento de agua y carburantes)  

 acumulación de bienes por hombres y mujeres productores;  
 el efecto de las intervenciones agrícolas en el tiempo que hombres y mujeres 

emplean directamente en el cultivo de alimentos o de cosechas de exportación 
(por ejemplo, la intervención ha permitido a mujeres y hombres  dedicar más 
tiempo para la producción de exportaciones; para la producción de alimentos 
de subsistencia; para las actividades “productivas” y de responsabilidad 
familiares y comunitarias). 

 
Muchos indicadores de resultados y de repercusión son de largo plazo y el progreso 
hacia tales objetivos puede medirse solamente al final de un programa. A 
continuación se proporcionan algunos ejemplos de indicadores de monitorización 
sensibles al género para cada etapa (CIDA, 1996  pp. 88-90): 
 
 insumos: objetivos por número de mujeres y hombres capacitados; 
 proceso: número de mujeres y de hombres que participan en la toma de 

decisiones en diferentes niveles;  
 rendimiento: cambios en la composición de los servicios/inversiones; cambios 

en la participación de hombres y mujeres respecto a la distribución y a la 
utilización de los servicios; en la participación en los mercados;  

 resultados: cambios cualitativos en el equilibrio de género respecto a la 
utilización del tiempo; indicadores de movilidad física; sistema de información 
geográfica que muestre la participación de hombres y mujeres en los mercados, 
fuera y dentro de la aldea o pueblo; en los mercados de exportación; 
indicadores de seguridad alimentaria a nivel de las familias y a nivel nacional.  

 
Los indicadores de monitorización antes mencionados pueden derivar de distintas 
fuentes, como por ejemplo:  
 Informes del Análisis de referencia sobre género(Módulo 6); 
 Evaluaciones institucionales y creación de capacidad (Módulo 5); 
   Instrumentos de presupuestación (Módulo 8). 
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Pueden integrarse, por ejemplo, en la monitorización de: 
 
 progresos en la estrategia global para la agricultura nacional; 
 progresos en los programas sub-sectoriales; 
 progresos en programas especiales y proyectos individuales. 

 
Los siguientes componentes deben incluirse para fortalecer la monitorización y la 
evaluación sensible al género:  
 
 identificación de las prioridades agrícolas de hombres y mujeres (productores, 

comerciantes, detallistas, mayoristas, etc.) (ver Módulo 6 sobre el Análisis de 
referencia sobre género); 

 desarrollar un sistema de finanzas que relacione estas prioridades con los 
gastos (ver Módulo 8 sobre Presupuestación);  

 un sistema de administración que siga las repercusiones y el rendimiento y que 
sea capaz de responder ante el fracaso del programa (ver Módulo 5 sobre el 
Análisis institucional y el Desarrollo de capacidades).  

 
Se pueden conseguir una monitorización y una evaluación sensibles al género si 
existen sistemas de responsabilidad consciente de género dentro de la estructura 
administrativa del gobierno. Ello puede significar que exista un punto focal de género 
en el Departamento de Planificación, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de 
Agricultura y en los departamentos sub-sectoriales agrícolas relevantes.  
 
Si el proceso de monitorización está relacionado con el ciclo de presupuestación, de 
manera tal que tras la revisión de los progresos se determine el presupuesto para el 
año siguiente, será necesario que los indicadores administrativos y financieros 
conscientes del género formen parte de la evaluación anual.  

 
El equipo de campo debe ser consciente también de las prioridades de género en los 
programas agrícolas y de su importancia en el ejercicio de monitorización.   
 
9.3 Evaluación 
 
La evaluación de programas y proyectos, inclusive la de aquellos con una dimensión 
de género, suele centrarse únicamente en los insumos y el rendimiento, poniendo 
poca atención en las repercusiones. La evaluación, probablemente, se centrará en 
destacar la capacidad que tiene el programa agrícola de llegar a ser financieramente 
sostenible (generalmente a través de la utilización de mecanismos de recuperación de 
costes y de comercialización, asociaciones con el sector público y/o privado y la 
privatización de las actividades), de modo que no sea imposible gestionar el déficit 
presupuestario.  
 
De todas formas, la evaluación debe tomar en consideración las pruebas evidentes de 
que las discrepancias de género en el acceso y el control de los recursos y sobre el 
control de los ingresos se hayan reducido. Esto es importante para asegurar que los 
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mecanismos de recuperación de costes y de privatización de los servicios no 
incrementen las discrepancias de género en la distribución de los costes y los 
beneficios (ver Módulo 8 sobre Instrumentos de presupuestación).  
 
El hecho de centrar algunos componentes de género particulares del programa no 
debe conducir al analista de género a perder de vista la necesidad de evaluar la 
eficacia y las implicaciones de género en las instituciones del sector, en su globalidad. 
Incluso el programa de género mejor especificado y mejor financiado puede no llegar 
a conseguir los resultados esperados. Por ejemplo, estudios acerca de la transferencia 
de fondos desde el Ministerio de Finanzas hacia las escuelas primarias en Tanzania y 
en Uganda, han revelado grandes fugas de fondos (no necesariamente ilegales) y así, 
solamente una pequeña parte de los fondos destinados a las escuelas han llegado hasta 
ellas (Therkildsen y otros, 1999). Si las mujeres y las niñas confían, en general, más 
en el gasto público que los hombres y los niños (o viceversa), probablemente los 
recortes de gasto tendrán efectos diferenciados por género. Tales hallazgos no se 
pueden obtener a partir de un análisis de presupuestación por sí mismo, sino que 
requieren una comprensión profunda del trabajo interno de las organizaciones y de 
sus relaciones con otras organizaciones y con las partes interesadas. 
 
9.4 La creación de apoyo para una monitorización y una evaluación mejores 
 
Es necesario crear consenso entre los hombres de negocios de poder para fortalecer la 
incorporación de las cuestiones de género en los procesos de monitorización y 
evaluación. El equipo administrativo debe sancionar mecanismos y directrices claros 
entre las distintas instituciones del sector y dentro de las mismas. Es necesario el 
apoyo de partes interesadas locales, incluyendo a las burocracias locales, ONG y 
representaciones del sector privado, para garantizar una adecuada y efectiva 
monitorización/evaluación de la implementación de los programas de género 
(Therkildsen, y otros., 1999).  
 
Probablemente, será necesario generar dicho apoyo cuando exista, desde el principio, 
una significativa propiedad sobre la formulación de políticas y programas por parte de 
las partes interesadas (ver sección 7.2.ii), lo que podrá verse facilitado cuando las 
necesidades, constricciones y prioridades clave de las partes interesadas sean tomadas 
en cuenta en el proceso, para que: 
 
 las políticas y programas reflejen las prioridades, constricciones y 

oportunidades de los hombres y mujeres pobres partes interesadas primarias 
(los beneficiarios definitivos)  

 las necesidades, constricciones y prioridades de las burocracias locales, de las 
ONG y de las representaciones del sector privado estén incluidas en el proceso 
de consultación. 

 
La consultación con las partes interesadas permite construir mecanismos locales de 
responsabilidad en el proceso nacional de monitorización, lo que a su vez podrá 
ayudar a fortalecer la propiedad de los programas públicos y a facilitar la cooperación 
de aquellas entidades más dispuestas a brindar asistencia en la monitorización y la 
evaluación. 
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9.5  Ejercicios  
 
Análisis de género de los objetivos y del gasto público en Sudán 
 
A continuación se presenta un breve resumen del contexto de desarrollo basado en el 
género, objetivos políticos y presupuesto de Sudán. 
 
El contexto de desarrollo basado en el género 
 
En Sudán las mujeres son el pilar de la fuerza laboral rural (FAO, 1997, Resumen 
Ejecutivo, p. 24). 
 
Actividades productivas y domésticas (SNC y no-SNC): 
 
 las mujeres representan el 50-80% de la fuerza laboral agrícola;  
 las mujeres productoras representan el 49% de las productoras en las áreas de 

irrigación (que en el pasado han sido priorizadas por la política agrícola), y el 
57% de las productoras en las áreas pluviales (que en el pasado han sido 
abandonadas por la política agrícola) 

 las mujeres están ocupadas en procesar alimentos y en las actividades no-
agrícolas generadoras de ingresos;  

 los huertos domésticos son monopolio de las mujeres;  
 la mujer desempeña un rol mayor en la preservación y la gestión de la 

biodiversidad; 
 el procesamiento de alimentos en el hogar es un trabajo extremamente 

intensivo y suele ser trabajo de las mujeres; 
 las mujeres son responsables del abastecimiento de agua y leña para el uso 

familiar.  
 
Resultados agrícolas – producción de alimentos: 
 
El nivel de las provisiones de alimentos per cápita en el hogar apenas alcanza el total 
de energías requeridas, y oculta las amplias disparidades a nivel regional y familiar.  
 
Objetivos políticos: 
 
1. crecimiento agrícola más rápido y expansión de la producción de alimentos básicos;  
2. mejora de la seguridad alimentaria familiar;  
3. promoción de la agricultura tradicional y cambios en las prioridades políticas desde 

áreas de regadío a áreas pluviales para optimizar la utilización de los recursos 
agrícolas;  

4. promoción de prácticas en sintonía con el medio ambiente;  
5. promoción de la participación de base, incluyendo a los productores y a sus 

asociaciones así como a otros agentes del sector privado y de las ONG, con especial 
énfasis en captar la participación activa de grupos y asociaciones de mujeres. 
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Análisis político consciente del género  
 
Considerar lo siguiente: 
 
 ¿Cómo integraría usted la perspectiva de género en los cinco objetivos 

políticos antes ilustrados? 
 Identifique eventuales constricciones basadas en el género para alcanzar los 

objetivos políticos 1-5.  
 Identifique posibles maneras de reducir las constricciones basadas en el género 

respecto a los objetivos políticos 1-5. 
 ¿Cómo pueden los derechos intra-familiares relativos a los alimentos afectar 

los prospectos de seguridad alimentaria entre las comunidades pobres? 
 ¿Cómo pueden las diferencias de género respecto a derechos sobre bienes y 

recursos afectar las potencialidades de una estrategia agrícola para reducir la 
pobreza y promover el desarrollo rural? 

 
Remítase a la distribución presupuestaria resumida en el cuadro 23   
 
 Intente aplicar los Instrumentos 1 - 7 (Módulo 9). ¿Qué otra información se 

requiere para llevar a cabo un análisis de presupuestación sensible al género?  
 ¿En qué medida es posible identificar los recursos distribuidos para la 

reducción de las constricciones basadas en el género, dirigidas a alcanzar los 
objetivos del programa? 

 De acuerdo con el contexto de desarrollo, considere cómo distribuiría usted los 
recursos de manera que las prioridades de género estén colocadas en el eje 
principal del programa agrícola. 

 Considere cómo distribuiría usted el rendimiento (actividades) y los recursos 
(monetarios u otros) para la reducción de las constricciones de género y 
alcanzar así los objetivos políticos  

 Considere vías para mejorar la transparencia de la presupuestación. 
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Cuadro 23: Presupuesto: Programa Nacional Agrícola, Ganadero y de Riego de 

Sudán 
 

 
Número 

de 
proyectos

Coste 
total 

($USA m)

% del 
Presupuesto 

total 

Coste por 
proyecto 

($USA m) 

Análisis político, planificación 
estratégica e instituciones 

7 10.92 13% 1.56 

Producción y protección de 
cultivos 

26 26.60 32% 1.02 

Ganadería y pesca 26 18.87 23% 0.73 

Crédito y comercialización 
agrícola 

6 9.85 11% 0.76 

Mujer en el desarrollo 8 0.93 1% 0.12 

El medio ambiente y el desarrollo 
de los recursos naturales 

15 14.60 17% 0.97 
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Informe sumario de las transacciones financieras de una nación con el resto del 
mundo. 
 
 
Mide el grado de reacción en la provisión de un bien dado el cambio de precio de 
otro. Por ejemplo, si el precio del mijo se desploma, los productores pueden 
responder disminuyendo la producción de mijo y aumentando la de maíz; la 
elasticidad del intercambio de precio mide la extensión de esta reacción o respuesta. 
La elasticidad del intercambio de precios de abastecimiento de maíz a mijo es 
entonces el cambio en el porcentaje de la cantidad de maíz producido como respuesta 
a la variación del tanto por ciento en el precio del mijo. 
 
 
La devaluación consiste en la disminución del valor de la moneda de un país respecto 
a todas las demás monedas. En relación a la moneda doméstica o local tiene el efecto 
de aumentar el precio de las importaciones. Los precios recibidos por las 
exportaciones quedan constantes respecto a la moneda local pero, las exportaciones se 
vuelven más competitivas en el exterior, es decir, que sus precios bajan respecto a las 
demás monedas. La devaluación de esta manera, generalmente, mejora la 
desvalorizada balanza comercial del país. 
 
 
La eficacia refleja la utilización optimal de escasos recursos. La eficacia en la 
producción se verifica cuando los factores de producción se combinan con los más 
bajos costes y los máximos resultados. La eficacia en los consumos se verifica cuando 
los gastos están distribuidos para la satisfacción máxima del consumidor o de las 
utilidades. La preocupación de este  manual por la eficacia se refiere al modo en que 
las relaciones de género, las normas basadas en el género y los desequilibrios de 
género afectan la ejecución, las prioridades y los resultados de las políticas agrícolas. 
 
 
La definición de igualdad de género propuesta por OECD-DAC es “…la igual 
fruición, por parte de mujeres y hombres de bienes valorados socialmente, 
oportunidades, recursos y gratificaciones. La igualdad de género no significa que 
hombres y mujeres se vuelven lo mismo, sino que sus posibilidades y oportunidades 
de vida sean iguales. El énfasis puesto en la igualdad de género y en la potenciación 
de la mujer, no presume la existencia de un modelo particular de igualdad de género 
para todas las sociedades y culturas, sino que refleja la preocupación de que las 
mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades de elegir lo que la igualdad 
de género significa, y de trabajar en conjunto para conseguirla”. 
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Imparcialidad en el tratamiento de hombres y mujeres de todas las edades; la 
equidad tiene que ver con la justicia o la imparcialidad con la que los bienes o los 
servicios están divididos entre los miembros de una sociedad.   
 
Políticas concernientes la cantidad y la distribución del gasto gubernamental y las 
fuentes de ingresos gubernamentales. 
 

 
El acceso físico y económico de todas las personas en todo momento a suficientes 
alimentos nutritivos y seguros para el alcance de sus necesidades nutricionales y 
preferencias alimentarias para una vida activa y saludable.  
 

 
Datos que reflejan información desglosada por sexo relativa a producción, empleo, 
acceso y utilización de recursos públicos y privados, gastos. La estadística sensible al 
género incluye datos que normalmente no se recogen en la contabilidad nacional o 
para propósitos políticos, como los datos desglosados por sexo acerca de la 
utilización del tiempo en actividades no remuneradas para la familia y la comunidad.   
 
 
Lo contrario de la igualdad – ver antes. 
 
 
El rendimiento final del total de los bienes y servicios producidos por la economía 
de un país, dentro de su territorio, por parte de residentes como de no residentes 
indiferentemente de su distribución entre la demanda local y exterior. 

 
 
Lo contrario de la igualdad – ver antes. 
 
Conjunto de fuerzas u obligaciones ideadas por los seres humanos que determinan la 
interacción humana. Consecuentemente, las instituciones establecen incentivos en el 
intercambio humano, ya sea político, social o económico. Las instituciones constan de 
reglas formales e informales. Ejemplos de reglas formales son las leyes, los estatutos, 
los acuerdos internacionales, los contratos. Ejemplos de reglas informales son las 
convenciones sociales y los códigos de comportamiento. 
 
El análisis de las instituciones y las organizaciones en una sociedad. 
 
 
 
El nivel macro de la economía se refiere al “gran cuadro” donde se elaboran las 
decisiones a un nivel económico de gran amplitud. Consiste en la economía formal, 
de mercado, tal como la mide el Producto Interno Bruto (PIB) y, por lo menos en la 
definición aquí utilizada, la economía doméstica no remunerada, la cual generalmente 
acaba siendo no medida.  
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El nivel intermedio o meso de una economía consiste en los mercados y las 
estructuras sociales y económicas (carreteras, irrigación, educación, salud y otros 
servicios sociales) así como en las reglas y las normas institucionales que orientan el 
comportamiento de las organizaciones del sector público y privado. A partir de la 
economía institucional, el término “meso” es utilizado actualmente así, para denotar 
el rol de intermediación de los mercados respecto a la transmisión de señales y a la 
distribución de recursos. En este contexto, los mercados se configuran como 
empotrados en las relaciones sociales y por ende “portadores” de género.  
 
El nivel micro de una economía consiste en los agregados familiares, las empresas y 
los individuos que constituyen dichas organizaciones. El marco macro-meso-micro 
busca las interrelaciones entre estos tres niveles de análisis.  
 
 
Actividades del Banco Central designadas a influenciar variables financieras como el 
suministro de dinero y las tasas de interés. 
 
 
El cambio en la cantidad de bienes demandados en relación a la variación del tanto 
por ciento precio de esos bienes. 
 

 
Grupos de individuos liados por algún propósito común para el alcance de objetivos 
específicos. Existe una interacción cercana entre las instituciones y las organizaciones 
porque el tipo de organizaciones implicadas están fuertemente influenciadas por las 
instituciones vigentes, por ejemplo las compañías accionarias o las compañías de 
responsabilidad limitada podrían no existir sin el soporte legislativo, una 
“institución”, verbigracia. Asimismo, las organizaciones existentes influyen sobre 
cómo se desarrolla el marco institucional. 
 
 
Las políticas son declaraciones acerca de objetivos y métodos para su alcance 
(instrumentos políticos) de un gobierno, de un partido político, o relativas a negocios 
etc. Algunos ejemplos de políticas de gobierno en el sector agrícola pueden ser el 
alcance de la seguridad alimentaria, la promoción de los cultivos de exportación o la 
reducción de la deforestación. Los instrumentos políticos incluyen la política fiscal, la 
política monetaria, la política de precios y los controles legislativos como los 
controles sobre el arrendamiento de tierras. 
 
 
Un programa de inversión consiste en un determinado número de proyectos a nivel 
nacional, regional o districtual. 
 
 
Un proyecto es una inversión concertada de fondos públicos o privados en una 
determinada actividad. En el sector agrícola puede consistir en un proyecto de 
construcción de una carretera rural, un proyecto de crédito a pequeños productores o 
un proyecto de riego. 
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Son aquellas que afectan o se ven afectadas por las políticas, los programas y los 
proyectos. En otras palabras, son aquellos que directa o indirectamente van a ganar o 
perder en una actividad específica de desarrollo. Pueden ser individuos, hombres y 
mujeres, grupos de hombres y mujeres productores o comerciantes, por ejemplo, 
comunidades, grupos socioeconómicos, planificadores y elaboradores de las políticas, 
y otros miembros u organizaciones del gobierno o no-gubernamentales. 
 
 
Una estrategia consiste en una visión de lo que algo, como el sector agrícola, debería 
ser en el futuro y un plan o mapa mostrando como colmar dicha visión. 
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interesadas 

 
 
Estrategias 



Servicio de Género y Desarrollo

Dirección de Género y Población

Departamento de Desarrollo Sostenible

Organización de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentación

Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma, Italia

Tel.: (+39) 06 5705 6751
Fax: (+39) 06 5705 2004

Correo electrónico: SEAGA@fao.org
Sitio Web: www.fao.org/sd/SEAGA

ASEG
Programa de Análisis Socioeconómico y de Género 




