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Acerca del documento
El debate en línea “El futuro de la agricultura familiar: proveer recursos para las mujeres y 
los agricultores jóvenes” tuvo lugar en el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(www.fao.org/fsnforum/es) del 14 de septiembre al 5 de octubre de 2014.

Este debate fue lanzado en el contest del Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) y 
fue facilitado po Danielle Nierenberg de Food Tank. El objetivo de este debate fue promover un 
mayor diálogo y recabar opiniones sobre el papel de la agricultura familiar en la erradicación 
del hambre y de la pobreza identificando políticas e intervenciones necesarias para apoyar a los 
agricultores familiares.

Durante las tres semanas de discusión, 52 contribuciones fueron compartidas por participantes 
de 30 países.

El siguiente resumen tiene el objetivo de ofrecer a los lectores una perspectiva general del 
debate incluyendo el listado de todas las referencias compartidas. Para una relación completa, 
los antecedentes y otros documentos de la consulta le rogamos visite la página del debate: 
www.fao.org/fsnforum/es/forum/discussions/FF2

Descargo de responsabilidad
Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen 
presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica  
o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto  
de la delimitación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes 
en particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende de 
preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan. Las opiniones expresadas en  
esta publicación son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista  
de la FAO. El término “países” que figura en el texto se refiere indistintamente a países, 
territorios o zonas. 
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El papel de las escuelas y universidades para 
promover carreras agrícolas para los jóvenes y 
programas relevantes existentes   
Los participantes estuvieron de acuerdo en que las escuelas y las universidades juegan un  
papel importante en el fomento del interés de los jóvenes en la agricultura. El mayor acceso  
a la educación y el conocimiento de nuevas formas empresariales basadas en la agricultura, 
ayuda a los jóvenes a convertirse en una fuerza vital para la innovación en la agricultura 
familiar, aumentando los ingresos y el bienestar tanto de los agricultores como de las 
comunidades locales.

Los comentarios sugirieron que, para ser eficaz, los cursos deben vincular la teoría y la  
práctica y deben transmitir conocimientos adaptados a las condiciones locales particulares.  
La capacitación también debe abordar cuestiones como la adición de valor y la ecología con 
el fin de transmitir la idea de la agricultura como opción económica viable. Al mismo tiempo, 
algunos participantes advirtieron que los cursos que no proporcionan habilidades que se 
puedan aplicar con éxito al contexto local, tienen el riesgo de alienar a los jóvenes aún más, 
empujándolos a utilizar sus títulos universitarios para encontrar empleo en las ciudades.

Sugerencias compartidas  

• Involucrar a las comunidades locales

Las escuelas y universidades tienen que planificar sus planes de estudios junto con los 
responsables de la toma de decisiones de la comunidad rural, de modo que se puedan identificar 
los intereses y necesidades de los jóvenes locales.

• Transmisión de conocimientos

Los jóvenes que están recibiendo educación agrícola pueden actuar como catalizadores,  
pasando la información adquirida a su familia y a otros jóvenes.

• Teoría y práctica deben combinarse

Las escuelas y universidades deben ofrecer demostraciones sobre el terreno, para acostumbrar 
a los jóvenes rurales a las actividades agrícolas, y se les invita a observar y aprender de 
actividades agrícolas exitosas en la zona. Las escuelas y universidades pueden empezar con el 
desarrollo de granjas de demostración, necesarias para mostrar la teoría que se está enseñando 
y estimular la creatividad de los estudiantes por medio de la investigación. Un enfoque similar 
se puede aplicar en las escuelas primarias, donde la horticultura puede ayudar a vincular a los 
jóvenes con la agricultura.

• Valorizar las culturas y métodos de producción locales

Los planes y material de estudio de escuelas y universidades deben valorizar las culturas y los 
métodos de producción locales. Los cursos deben ir más allá del enfoque en la cadena de valor 
hacia un enfoque en los sistemas alimentarios, lo que requiere una perspectiva multidisciplinar, 
teniendo en cuenta las dimensiones económicas, sociales y ambientales.
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• Incluir a la población analfabeta

Es importante incluir a la población analfabeta que tendrá dificultades para acceder a la 
capacitación formal. La formación debe por lo tanto adaptarse a las necesidades de estas 
personas y utilizar las lenguas locales para la transferencia de conocimientos.

• Diseñar planes de estudios progresivos

Los planes de estudios de los cursos agrícolas necesitan ser modernizados, ya que a menudo 
conllevan un fuerte sesgo urbano y no abordan con eficacia los graves problemas a los que 
se enfrentan las comunidades rurales. El contenido de los libros de texto sobre agricultura 
se centra todavía en la agricultura industrial a gran escala y con una elevada aportación de 
insumos. Esto a menudo difiere en gran medida de la realidad de la juventud rural, que no 
necesariamente relaciona este tipo de información con las actividades agrícolas que se realizan 
en sus regiones de origen.

• Los diplomas universitarios pueden distanciar a los jóvenes de la agricultura

La educación agrícola que se ofrece en las universidades puede también tener un impacto 
negativo en la participación de los jóvenes en la agricultura local, ya que los diplomas que se 
dan al final de estos cursos les ofrecen la oportunidad de encontrar empleo en las ciudades.

 

Ejemplos compartidos por los participantes

Formar a nuevos productores de cacao 

En Venezuela, la Universidad Simón Bolívar creó el Diploma de Gestión de la Industria del 
Cacao, dirigido a profesionales y empresarios que quieran especializarse en el cacao y sus 
derivados.  www.usb.ve/home/node/1067

Informar a los jóvenes sobre los desafíos del cambio climático

Las academias “Plant-for-the-Planet” (“Plantar por el planeta”) en Camerún, trabajan para 
informar a los niños y jóvenes en las escuelas sobre los próximos desafíos en el cambio 
climático y las formas de adaptación y mitigación.  http://csayouthnetwork.wordpress.com
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Los Futuros Agricultores de América

Los “Futuros Agricultores de América” (FFA, por sus siglas en inglés, ubicada en Virginia, 
EEUU) promueven las carreras agrícolas entre la población juvenil, tanto hombres como 
mujeres. Los programas de la FFA incluyen el Programa del Agricultor del Nuevo Siglo, 
que ayuda a los jóvenes a ser conscientes de las nuevas oportunidades en la agricultura 
moderna. Los agricultores son enviados en seminarios itinerantes para conocer y aprender de 
agricultores profesionales innovadores y educadores agrícolas en todo el país. Los Programas 
Globales de la FFA también envian a sus miembros a países extranjeros donde pueden 
aprender el valor, las tradiciones y el papel de la agricultura en otras culturas.  
https://www.ffa.org/Pages/default.aspx 
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Enfoques de éxito para promover la igualdad de  
las campesinas
Los participantes compartieron numerosas sugerencias sobre cómo fortalecer la inclusión de las 
mujeres en el trabajo agrícola y la forma de garantizar la igualdad de las campesinas.

El cambio de políticas es esencial para mejorar el acceso de mujeres y niñas a la educación,  
los programas de capacitación agrícola y la tierra. Los gobiernos tienen que analizar con 
urgencia sus políticas sobre desigualdad y discriminación de las mujeres agricultoras y legislar/
realizar cambios en las políticas, programa y normas que impiden a la mujer desempeñar un 
papel clave como empresarias o socios igualitarios.

Incorporar la perspectiva de género en el trabajo de desarrollo agrícola ha sido percibido  
como una estrategia clave no sólo para promover la igualdad entre hombres y mujeres, sino 
también para garantizar la seguridad alimentaria de los hogares, la agricultura sostenible y el 
desarrollo rural.

Al mismo tiempo, los participantes hicieron hincapié en que las estrategias para ayudar 
a las mujeres agricultoras no pueden ser solo de un único modelo. La implementación 
debe basarse en evaluaciones específicas para el país, el contexto y la cultura, que 
determinan las necesidades de las agricultoras y hagan enfoques adaptados para abordar 
las causas subyacentes de la desigualdad. Otro de los requisitos que se necesita para que el 
empoderamiento de las mujeres en la agricultura se convierta en realidad, es que los hombres 
aprendan a apreciar el papel de la mujer. Para lograrlo, los participantes acordaron que los 
programas tienen que ser inclusivos para los hombres y la sociedad en su conjunto.

Medidas sugeridas   

• Promover todas las funciones de la mujer

Los gobiernos locales deben promover el protagonismo de las mujeres en la agricultura,  
no sólo cuando están directamente involucradas, sino también cuando apoyan a los hombres  
en su trabajo.

• Apoyar las tecnologías apropiadas de producción

Es necesario dar apoyo a las tecnologías de producción y procesamiento apropiadas para los 
productos de las mujeres activas en la agricultura.

• Mejorar la manera en que funcionan las cooperativas 

Para abordar el desequilibrio de género en las cooperativas pueden utilizarse los siguientes 
enfoques:

 – trabajar directamente con las cooperativas individuales para concienciar sobre el tema de 
la participación y el empoderamiento de las mujeres,

 – apoyar a las cooperativas a elaborar estatutos sensibles a las cuestiones de género
 – hacer que sus actividades y beneficios sean pertinentes y accesibles para las mujeres, y
 – formar cooperativas modelo para el desarrollo de planes de negocio sensibles al género.
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• Garantizar el acceso a los mercados

Las mujeres necesitan les permitan acceder a los mercados públicos y privados donde pueden 
vender sus productos a precios justos.

• Dar a las mujeres el derecho a poseer tierras

Las agricultoras necesitan derechos de propiedad -o al menos de copropiedad- de su tierra;  
de soberanía de semillas; de acceso y contacto directo con el consumidor (pequeñas 
cooperativas y mercados campesinos); conocimiento de las prácticas de producción de insumos 
en las granjas, procesamiento post-cosecha, y conocimientos e instalaciones de conservación y 
almacenamiento. Sentido de la autoestima y dignidad.

• Apoyar a las mujeres sin tierra

Las mujeres sin tierra pueden ser apoyadas organizándolas en asociaciones sectoriales alrededor 
de campos comunales y promoviendo la elaboración agroalimentaria para aquellas que no 
tienen tierras para cultivar.

• Implementar tecnologías que ahorran mano de obra

Las mujeres desempeñan un papel fundamental tanto en la esfera productiva como en la 
doméstica. Las tecnologías y prácticas que ahorran trabajo y tiempo y que contribuyen a 
reducir la carga de trabajo de las mujeres y les ahorran tiempo son un aspecto importante para 
hacer frente a si se quiere que los programas de desarrollo de mercados tengan éxito en el 
empoderamiento de las mujeres, tanto a nivel social como económico.

• Involucrar a los hombres en actividades a favor de las mujeres

Un método eficaz ha sido garantizar la inclusión de los hombres y las mujeres durante la 
sensibilización de género, con el fin de lograr el compromiso de los miembros más influyentes 
de las comunidades, como los líderes religiosos y tradicionales, que generalmente son varones.

• Promover huertos familiares

Promover la participación de las mujeres en los huertos familiares para el autoconsumo y para 
la venta o trueque de excedentes. Debe proporcionarse capacitación técnica para mejorar la 
eficiencia de este tipo de operaciones.

• Dar a las mujeres acceso a los insumos

Las mujeres necesitan tener un acceso seguro a las semillas, ganado, fertilizantes, piensos, y 
productos químicos para combatir plagas y enfermedades, suministros veterinarios, seguros 
agrícolas, equipos de riego, vallado, materias primas, embalaje y transporte para tener una 
explotación agrícola exitosa.

• Mejorar los niveles de alfabetización

Mejorar el nivel de alfabetización de las mujeres es un paso muy importante para promover 
su participación en actividades agrícolas, como el procesamiento y manipulación, ayudarles 
a acceder a los servicios de extensión y fortalecer su posición en la toma de decisiones y 
negociaciones. 
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Ejemplos compartidos por los participantes 

La alfabetización como punto de partida en Perú

En 2002, PROSALUS y su socio local ESCAES, tras una petición de la propia población, 
decidieron poner en marcha una intervención en la microcuenca del río Chotano en Perú 
centrada en el desarrollo nutricional de 18 comunidades rurales. 

La intervención se inició desarrollando una labor de alfabetización de adultos siguiendo la 
metodología “Reflexionar-Acción”, dando prioridad a las mujeres, que constituyen la mayoría 
de los participantes en este programa. Mientras aprendían a leer y escribir se desarrolló un 
proceso de evaluación rural participativa enfocado en la seguridad alimentaria y la nutrición 
y que aborda también muchas otras cuestiones como las relaciones de género, cargas de 
trabajo, derechos de las mujeres o su posible participación activa en decisiones fructíferas a 
nivel familiar o comunitario. 

Lección aprendida en Papúa Nueva Guinea

Una de las lecciones aprendidas por el PMA fue la importancia de hacer hincapié en la 
obtención de cultivos tradicionales “de mujeres”, como el caupí, con el fin de aumentar la 
participación de la mujer en las ventas. Hay empresas de colaboración que están empezando 
a trabajar en la Provincia Central de Papua Nueva Guinea, donde las mujeres jóvenes en 
Kerekadi comparten ahora los recursos de tierras y humanos para mejorar la producción  
(por ejemplo, dejando sus huertos en barbecho) y la comercialización como resultado exitoso 
de la formación. Las mujeres de más edad actúan como cocineras y cuidadoras de niños, 
mientras que las más jóvenes y fuertes atienden los huertos para la preparación del suelo, 
riego, gestión de plagas y enfermedades, recolección y comercialización.

www.wfp.org/purchase-progress/news/blog/p4p-west-africa-boosting-smallholders%E2% 
80%99-sales-local-bean 
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Cómo el desarrollo de mercados puede o no promover el empoderamiento de  
las mujeres

“Compras para el Progreso” (P4P) ha publicado un informe examinando cómo el desarrollo 
del mercado puede o no promover el empoderamiento de las mujeres en base a cinco años  
de experiencia de campo.

Para empoderar a las mujeres económicamente, deben abordarse las causas subyacentes 
de las desigualdades de ingresos. Debido a la inmensa variedad de culturas, religiones e 
infraestructuras que pueden existir -incluso en zonas separadas por sólo unos kilómetros 
de distancia-, las estrategias para empoderar a las agricultoras no pueden ser de un 
único modelo. La implementación debe basarse en evaluaciones a nivel de los países, y 
evaluaciones específicas a nivel de contexto y cultura para determinar las necesidades de las 
agricultoras a nivel de comunidad, región y país, con el fin de adaptar enfoques que aborden 
las causas subyacentes de la desigualdad al tiempo que garanticen el bienestar de las 
mujeres. Esto debe basarse en una estrategia de género más amplia que establezca objetivos 
a largo plazo y guíe la intervención.

www.wfp.org/content/p4p%E2%80%99s-women%E2%80%99s-empowerment-pathways-
roadblocks-and-successes 
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Medidas que pueden tomar las organizaciones  
de desarrollo y los gobiernos para hacer que  
las áreas rurales sean más atractivas para los  
futuros agricultores 
Los participantes destacaron que los jóvenes encontrarán las áreas rurales más atractivas si ven 
oportunidades para lograr una buena calidad de vida para ellos y sus familias: esto incluye la 
posibilidad de participar a la vez en actividades agrícolas y no agrícolas que generen ingresos 
adecuados, así como ser capaces de beneficiarse de los servicios sociales, educativos y de ocio 
que hacen la vida rural más cómoda y atractiva.

El apoyo concreto de gobiernos y organizaciones de desarrollo puede invertir la tendencia de 
los jóvenes que dejan las zonas rurales a cambio de la vida urbana y que ven la agricultura 
como última solución. Los participantes compartieron varias medidas que van en esta dirección 
y alguno señaló también que en algunos países hay indicios de jóvenes que regresan a las 
actividades agrícolas y puede ser de utilidad aprovechar aquellos factores que están llamando 
de nuevo a la vida rural para frenar la tendencia de migración rural-urbana que afecta a 
muchos países en desarrollo. 

Medidas sugeridas 

• Invertir en agricultura

La inversión agrícola es esencial para promover el crecimiento agrícola, reducir la pobreza y 
el hambre, y promover la sostenibilidad ambiental. Los pequeños productores deben recibir 
apoyo para acceder a recursos y oportunidades productivas, incluyendo insumos, tecnología, 
extensión y servicios financieros que pueden hacer de la agricultura una profesión viable y 
económicamente atractiva..

• Apoyar las cadenas de valor y promover actividades de agroprocesamiento

Las cadenas de valor ofrecen un amplio abanico de empleo agrícola y un sector agrícola 
diversificado puede crear nuevas oportunidades de empleo no agrícola. Las oportunidades en 
agronomía, mantenimiento de maquinaria agrícola, comercialización, envasado y transporte 
deben darse mejor a conocer entre la juventud.

• Apoyar a los grupos de productores y las cooperativas

Los pequeños productores deben ser alentados a unir sus fuerzas y organizarse en cooperativas 
para realizar compras en grupo y vender sus productos. Este tipo de iniciativas de mayor escala 
tienen la capacidad de explotar los mercados y también pueden servir como foros para ampliar 
las mejores prácticas locales y lograr mejoras.

• Mejorar las condiciones de trabajo en las explotaciones familiares

Una de las principales razones por las que tantas mujeres y hombres jóvenes no están 
interesados en hacerse cargo de sus granjas familiares es que el trabajo en las mismas se 
caracteriza a menudo por la remuneración inadecuada y condiciones de trabajo inadecuadas, 
que atentan contra el bienestar de los miembros de la familiar y su capacidad de desarrollar 
capital humano, lo que refuerza el círculo vicioso de la pobreza rural. Las ganancias de 
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productividad deben traducirse en mejores condiciones de trabajo si las familias -en particular 
las mujeres y niños- acumulan el capital humano necesario para realizar su potencial 
productivo. Sólo entonces la agricultura familiar ofrecerá el tipo de trabajo atractivo y bien 
remunerado al que los jóvenes aspiran. 

• Actividades diferenciadas

Las actividades complementarias, tales como el turismo rural, los huertos familiares, las 
prestaciones de servicios a los agricultores pueden ayudar a los hogares a diferenciar las fuentes 
de ingresos, atraer la juventud y la autonomía de las mujeres..

• Invertir en áreas rurales

El establecimiento de las infraestructuras y los servicios sociales, tales como el transporte,  
los centros de servicios de salud, la educación y el ocio son las medidas que más probablemente 
harán que las zonas rurales sean más atractivas para los futuros agricultores.

• Apoyar a los que quieran regresar al estilo de vida rural 

La vida urbana a menudo no proporciona todas las opciones que los jóvenes están buscando y 
hay casos -especialmente en los países desarrollados-, donde los jóvenes deciden volver a las 
zonas rurales de sus padres. Debe alentarse este retorno y el redescubrimiento de la vida rural.
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Estudios de caso sobre el empoderamiento de 
mujeres y jóvenes en la agricultura para una mejor 
seguridad alimentaria

Aprovechar la cooperación tradicional entre mujeres (Altiplano del Fouta Djallon, Guinea)

En el altiplano del Fouta Djallon, en África Occidental, la solidaridad y la colaboración entre 
las mujeres han garantizado tradicionalmente que pueden confiar en la ayuda mutua en 
caso de necesidad. En base a estas prácticas, varios proyectos de desarrollo han establecido 
grupos de interés de las mujeres en la zona, con el objetivo de aumentar y diversificar los 
ingresos de las pequeñas explotaciones familiares.

Desarrollo de agronegocios a través de la cooperación (India)

Debido a la falta de acceso de mercado, el escaso nivel de producción y la falta de 
información, capitales y servicios, los agricultores de Uttarakhand, India, han recibido 
tradicionalmente bajos precios por las naranjas de Malta que producían. Sin embargo,  
una federación campesina ayudó a aumentar la producción, mientras que una iniciativa de 
cooperación basada en las mujeres de grupos de autoayuda ha permitido el procesamiento  
y comercialización de estas frutas, triplicando las rentas de los agricultores.

Huertos familiares para mejorar el bienestar (Kirguistán)

En las comunidades de alta montaña de Kirguistán, la inmensa mayoría de los problemas 
sanitarios que afectan a mujeres y niños están relacionadas con la malnutrición. Como ha 
demostrado un proyecto iniciado en dos distritos de Kirguistán en 2006, la producción de 
hortalizas en huertos familiares puede evitar este problema al mejorar significativamente el 
estado nutricional y la salud. La anemia de las madres se redujo en un 42% y la de los niños 
en un 39%. Los huertos también aumentaron significativamente los ingresos familiares, 
incluso en regiones que nunca habían cultivado antes hortalizas.
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La producción porcina y Marketing Uganda Limited 

El Instituto Internacional de Investigaciones Agropecuarias (ILRI) inició un proyecto de 
investigación sobre los cerdos en Uganda, y a diferencia de otros programas de investigación, 
su proyecto se centró en toda la cadena de valor del cerdo. Esto benefició a la empresa 
porque más tarde, fue seleccionada como uno de los socios del proyecto. La empresa está 
haciendo un uso eficiente de los expertos en la oficina del proyecto. Estos ofrecen servicios 
de asesoramiento y estrechan lazos entre la empresa y otros actores de la cadena de valor; 
sin costo alguno.

El ILRI patrocinó que dirigentes de la compañía adquiriesen habilidades empresariales en 
Kenia para permitir una gestión empresarial adecuada. Esto además de la formación para 
lograr potencial del equipo para iniciar, gestionar y evaluar la formación de los criadores de 
cerdos. Como resultado, la compañía ha realizado con éxito dos cursos de capacitación el 
año pasado. A través de estos cursos de, los campesinos se dieron cuenta de la importancia 
de trabajar juntos en equipo. Así nació la Asociación Nacional de Porcicultores de Uganda, 
cuyo registro está en marcha.

El intercambio sin condiciones de los resultados de la investigación, respaldado por el 
asesoramiento pertinente sobre acciones empresariales adecuadas, está ayudando a la 
compañía a progresar con éxito.

Acuicultura para mujeres y jóvenes en Nigeria

Las mujeres y los jóvenes en Nigeria son ahora mayoría en la acuicultura, una tendencia 
que ha surgido tan solo en los últimos 5 años debido un nuevo impulso de políticas que ha 
llevado a un desarrollo masivo de capacidad en la acuicultura. Se abarataron los programas 
de formación orientados a personas en las escuelas, iglesias, mezquitas, la administración 
pública, etc. El pescado se ha hecho asequible, disponible y accesible en muchas comunidades 
que no cuentan con ríos o lagos, gracias a pequeños cuerpos de agua. Las lecciones 
aprendidas de este sector se utilizan para mejorar la participación en otros sectores agrícolas.
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Los planes de Brasil en apoyo de los pequeños campesinos

En Brasil, tenemos un Plan Especial para los pequeños agricultores. Durante la cosecha de 
2013/2014, el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF) 
concedió préstamos con un interés por debajo de los niveles de mercado, estimados en BRL 
20 000 millones (aproximadamente 10 000 millones de dólares EEUU). La última innovación 
es apoyar la comercialización. El Plan de Apoyo a la Agricultura (PAA) tiene por objeto 
garantizar la adquisición de los alimentos producidos por los agricultores. Gracias a este 
plan, se ha entregado alimentos a personas que padecen hambre en zonas urbanas y rurales. 
Los alimentos se distribuyen en hospitales, escuelas, orfanatos. Los pequeños productores 
reciben dinero y personas e instituciones se reparten la comida. El 30% de los recursos del 
programa se asignan a las mujeres y sus organizaciones.

El Ministerio de Desarrollo Agrario (www.mda.gov.br) está a cargo del PRONAF y del apoyo 
a la producción, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre 
(www.mds.gov.br) se ocupa de la PAA y las donaciones.

Mazouma Sanou, un campesinos de Burkina Faso

Mazouma es miembro de una unión de cooperativas para P4P (Compras para el Progreso) 
denominada UPPA-Houet, que cuenta con 20 500 miembros, 11 000 de los cuales 
son mujeres. Mazouma contribuye con maíz, sorgo y niébé (caupí) a las ventas de su 
organización al PMA.

Está casada y es madre de tres hijos y trabaja también como monitora de campo a sueldo del 
PMA y OXFAM para formar 25 grupos de mujeres rurales afiliados a su unión, ayudándoles 
a producir y ganar más. Trabaja como intermediadora entre grupos y socios, y ayuda a 
las mujeres a organizar mejor sus grupos. También les apoya durante todo el proceso de 
producción, -lo que hace que sus productos cumplan con los estándares- y trabaja con ellos 
para mejorar su comercialización y acceso al crédito.

Mazouma asegura que desde su participación en el P4P, muchas mujeres son capaces de 
tomar decisiones a nivel familiar en colaboración con sus maridos. Afirma que esto ha hecho 
que la gestión de los ingresos sea más fácil, lo que permite a las familias estar preparadas 
ante la posibilidad de una enfermedad inesperada, y ahorrar dinero para matricular a sus 
hijos en la escuela.

Cuando se le preguntó sobre el futuro de su cooperativa, Mazouma dice, “desde el primer 
momento, el P4P ha sido una escuela donde hemos aprendido a mejorar nuestro trabajo, a 
mejorar la calidad. Creo que necesitamos más formación, de forma que las mujeres puedan 
ayudar a las mujeres a formar a otros y desarrollar su trabajo”.

“Si ayudas a un hombre, ayudas a una familia, si ayudas a una mujer, ayudas al país”.
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Nava Jyoti (India)

Nava Jyoti existe registrada como empresa productora desde 2010.

El objetivo del proyecto será incluir a la mayor parte de las familias de esta comunidad a la 
tarea de poner en marcha un sistema empresarial comunitario sostenible que esté basado en 
la comunidad, tenga su ritmo, y sea de propiedad y gestión comunitaria. Nava Jyoti pertenece 
y está dirigido por agricultores y gestionado por profesionales y jóvenes de la localidad que 
prestan servicio como becarios. Haga clic aquí para ver la estructura de la Organización.

La empresa produce diferentes tipos de productos agrícolas, incluidos los hortícolas, productos 
forestales y ganaderos y adopta los principios de la agricultura ecológica e integrada.
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