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Más información sobre la agricultura asistencial...  
 

Además de su importante función asistencial, las granjas infantiles o guarderías rurales 
proporcionan servicios educativos importantes, en la medida en que pueden perfilar los hábitos 
alimentarios, el consumo de alimentos y el acercamiento a la agricultura de las generaciones 
futuras. Los niños aprenden a apreciar y respetar la naturaleza y la agricultura; aprenden en qué 
consiste una dieta saludable y cuál el origen de los alimentos, y comprenden el vínculo entre 
productos agrícolas y alimentos, reevaluando la función social de los agricultores. Éste es un 
aspecto crucial de la agricultura asistencial que, de este modo, es capaz de educar a los futuros 
consumidores en la producción y el consumo sostenibles, indispensables para construir sistemas 
alimentarios sostenibles. 

En el contexto europeo, la agricultura asistencial es una estrategia de diversificación económica 
en las explotaciones agrícolas, a menudo iniciada por una campesina para crear su propio empleo 
(Dessein y Bock 2010). Puede representar una oportunidad alternativa de empleo para las 
mujeres rurales que deciden proporcionar estos servicios y puede mejorar el acceso de otras 
mujeres rurales a actividades económicas mediante la reducción del tiempo dedicado al trabajo 
asistencial no remunerado. La prestación de servicios asistenciales esenciales en zonas rurales 
remotas también puede reducir la emigración y el proceso de despoblación de las zonas agrícolas 
y rurales. 

La agricultura asistencial ofrece a las personas desfavorecidas la posibilidad de participar en 
actividades valiosas y productivas, apreciando y centrándose en sus capacidades y potenciales. 
Sus actividades se asemejan a las de las personas con empleo remunerado (es decir, rutina diaria, 
interacción social, desarrollo de habilidades, oportunidades, remuneración por su trabajo, etc.). 
Participando en actividades útiles, las personas con necesidades específicas desarrollan un 
sentido de identidad y competencia como jardineros o trabajadores agrícolas y recuperan una 
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sensación de utilidad, autoestima y dignidad. Por otra parte, interactuar activamente con el 
entorno natural tiene una influencia positiva en su salud y bienestar 

Prevemos que el concepto de agricultura asistencial y sus principios puede adaptarse al 
contexto de los países en desarrollo. En particular, consideramos que la agricultura 

asistencial puede ser una posible alternativa para reducir el tiempo dedicado por las 
mujeres rurales al trabajo asistencial no remunerado y, por tanto, representa un posible 

medio para mejorar su empoderamiento económico. 

La desproporcionada carga de trabajo asociada a las tareas asistenciales no remuneradas* 
realizadas por mujeres es uno de los obstáculos más importantes que impiden a éstas desarrollar 
plenamente su potencial económico (FMI 2013, De Schutter 2013). Las encuestas sobre el uso del 
tiempo en diversos países estiman que las mujeres contribuyen con un 85-90 por ciento del 
tiempo dedicado a preparar alimentos en el seno de la familia, cuidar niños y otras tareas del 
hogar (FAO 2011). 

El Informe sobre Desarrollo Mundial sobre Igualdad de Género y Desarrollo (Banco Mundial 
2012) demostró que el acceso al cuidado de niños y personas mayores está asociado a un 
aumento en el número de horas trabajadas y, en los países en desarrollo, a la participación de las 
trabajadoras en un empleo formal, sugiriendo que un mejor acceso al cuidado formal de niños  y 
personas mayores ofrece a las mujeres mayor flexibilidad y potencialmente les permite buscar 
empleo en el sector formal. 

 * El trabajo asistencial no remunerado se refiere a todo trabajo que queda fuera del Sistema de 
Cuentas Nacionales, e incluye todas aquellas actividades dedicadas al cuidado de un hogar, 

• el llamado trabajo doméstico, que incluye tareas como cocinar, limpiar, recoger agua y 
leña, atender directamente a las personas, cuidar a enfermos, personas mayores, 
discapacitados, niños y otros miembros del hogar, cuando dichas actividades las realizan 
miembros de la familia sin percibir remuneración,  

• el trabajo asistencial no remunerado también incluye ayuda no remunerada a otras 
familias y a la comunidad y el trabajo voluntario. (ActionAid 2013, UNGA 2013 b) 
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Otras fuentes de información relevante: 

− Agricultura asistencial: http://en.wikipedia.org/wiki/Care_farming  
− Agricultura para la salud: http://www.scribd.com/doc/60146090/Farming-for-Health-

Proceedings-of-the-Community-of-Practice-Farming-for-Health  
− Políticas de apoyo para la agricultura social en Europa: 

http://sofar.unipi.it/index_file/arsia_So.Far-EU_def.pdf  
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