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Género y Biodiversidad

Agricultores, pastores, pescadores de ambos sexos
manejan la agrobiodiversidad.

Mujeres y hombres tienen distintas responsabilidades en 
el manejo de la agrobiodiversidad.

¿Por qué es importante tener en cuenta la perspectiva
de género en programas de agrobiodiversidad, en vista 
del conocimiento de hombres y mujeres rurales?
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¿Qué es el “Género”?

Definición de Género de la FAO 

Las relaciones entre hombres y mujeres (desde 
un punto de vista perceptivo y material). 

Género no es determinado biológicamente, como 
resultado de características sexuales, y tiene que 
ver con el rol social de hombres y mujeres.

Es el factor central organizativo de la sociedad y 
a menudo regula los procesos de producción y 
reproducción, consumo y distribución.
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Las cuestiones de género se basan en:

Posición socio-económica de las personas en 
la sociedad, determinadas por el acceso y/o 
control de recursos y bienes, la propiedad, 
etc.

División del trabajo. 

Intereses y necesidades.

Las relaciones de género afectan:

La seguridad del hogar
El bienestar familiar
La planificación a todos los niveles
La gestión de recursos genéticos 
vegetales y animales, recursos naturales
La producción de alimentos
Otros
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Los Roles de Género

Son la “definición social” de mujeres y hombres.

Varían entre las diferentes sociedades y culturas, clases, 
edades y distintos períodos en la historia.

Roles específicos de género y responsabilidades dependen 
de la estructura del hogar, acceso a los recursos, 
repercusiones de la economía global y otros factores
locales tales como las condiciones ecológicas.

Hombres y mujeres se comportan en manera diferente 
según los roles dados de la sociedad; y por lo tanto tienen 
distintos conocimientos y necesidades.

¿Qué es la agrobiodiversidad?

- Resultado de procesos de selección y gestión innovadora 
de recursos naturales de parte de agricultores, pescadores 
y pastores a través de la historia.

- El conocimiento local y la cultura son parte esencial de la 
agrobiodiversidad, ya que la actividad humana modela y 
conserva esta biodiversidad.
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Importancia cultural de la agrobiodiversidad:

• Es un patrimonio natural, fuente de valores 
estéticos, espirituales, culturales y recreacionales, 
costumbres, etc.

• Es la base de los medios de sustentamiento y  
sistemas agrícolas (ej. sistemas agrícolas basados 
en el pastoreo, riego y los bosques).

- Los grupos sociales en cada comunidad o área son diferentes y cuentan con 
distintos medios de sustentamiento.

- Mayoría de hogares rurales trabajan en distintos sectores y manejan una 
gran variedad de recursos: huertas, uso de productos forestales, regímenes 
alimentares con pescado, etc.

- Presiones sobre los recursos y cambios de oportunidades requieren una 
diversificación de actividades (ej. pastores se dedican a la agropastoricia).

- Los hogares adaptan la gestión de los recursos a nuevas exigencias. 

- Pequeños agricultores dependen de los bienes naturales (tierra y recursos 
silvestres/domesticados) y sistemas de conocimiento local para el 
sustentamiento y la seguridad alimentaría.

- Cultivos secundarios realizados por las mujeres, son importantes para la 
seguridad alimentaría.

La agrobiodiversidad, la diversidad de medios de 
sustentamiento y la seguridad alimentaria
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Cómo los agricultores manejan la
biodiversidad

Selección de recursos genéticos vegetales y animales 

Sistemas de conservación e intercambio de semillas y germoplasma
(en fincas, bancos de genes, ferias de semillas, bancos comunitarios 
de semillas, etc.) 

Uso de tierras y sistemas agrícolas combinados, rotaciones, huertas, 
combinación de fibras y de cultivos secundarios

Uso de un gran número de variedades y especies para contrarrestar la 
sequía, los precios bajos, la inseguridad alimentaría – aptos para 
distintos tipos de suelo, medioambiente

Uso de especies de alto rendimiento y protección

Importante rol de las Mujeres

Las mujeres producen 
aproximadamente

80% de fibras
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Con el tiempo la población rural ha adquirido
conocimiento y habilidades sobre:

Sus ecosistemas
Variedades de cultivos locales
Cría de ganado
Sistemas agrícolas
Valor nutricional de varios cultivos secundarios

- Campesinos saben cómo mantener sus escasos recursos
- Hombres y mujeres se comportan de manera diferente, 

debido a los roles que la sociedad les ha dado y poseen 
diferentes conocimientos y distintas necesidades. 

Participación de mujeres y hombres en actividades de 
post-cosecha de maíz: 

Cosecha 100% por hombres

Arrastre y descascarrillado 65% por mujeres y 
35% por hombres

Almacenamiento: 100% por hombres

(datos de West-Guatemala)

Guatemala: Conservación de recursos
genéticos del maíz
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Semillas Andinas en Peru

Estudio realizado en las montañas de Perú:

Las mujeres juegan un rol importante en la conservación de los
recursos naturales de las plantas

En Perú algunas mujeres producen 56 variedades de papas 
(ej.  una campesina peruana cultiva 8 variedades comerciales
en sus campos junto con otras 24 variedades locales de papas)

Las mujeres juegan un rol importante en la producción, gracias 
a sus conocimientos agrícolas y a sus aptitudes técnicas

La transmisión de este conocimiento asegura la retención de la 
agrobiodiversidad y de la cultura.

Nicaragua: Género y Sistemas
de Producción Campesinos

¿Cómo integrar el enfoque de género en el análisis
de sistemas de producción campesinos? 

1. Sistemas agrarios: Aspectos técnicos, agronómicos y ecónomicos

2.  Enfoque de género:    Relaciones de género en las esferas de producción, 
reproducción y vida social:

a) división del trabajo,
b) acceso y control de recursos, 
c) gestión y decisión, 
d) necesidades prácticas y estratégicas de hombres y 

mujeres
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Nicaragua: Sistemas de Tenencia de la Tierra

Modificación de las legislaciones de tierra

Introducción de esquemas de titularidad conjunta

Mujeres proprietarias de 20% de la tierra agrícola

Creación de unidades de género en instituciones agrícolas

Comisión para proteger los derechos de mujeres rurales

Conclusiones

Es necesario tener en cuenta el enfoque de 
género en la agrobiodiversidad en relación a: 

Edad, marco cultural, posición social, 
intereses, necesidades, responsabilidades

y roles de hombres y mujeres
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Especies no convencionales,
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Taller Virtual
sobre la importancia de la biodiversidad agrícola en 

Centroamérica
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Sinopsis / visión

• Relevancia/amplitud de la biodiversidad agrícola.

• Ejemplos de diversas regiones (investigación de 
base).

• Visión de medios de vida (i.e. “livelihoods”).

• Enlace con recientes análisis de medios de vida
en los sistemas socio-productivos de maíz/fríjol 
en Mesoamérica.
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Agro-biodiversidad de los 
pueblos índigenas de 
Pastaza, Amazonia
(Ecuador)
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Plantas y salud 
humana

cultivos y plantas 
alimentarias

plantas medicinales

NUTRICIÓN

SALUD

COMPONENTES ESTRATÉGICOS

1. Cultivos tradicionales, marginados y subutilizados
2. Diversificación agrícola
3. Huertos familiares
4. Plantas alimenticias silvestres
5. Plantas medicinales
6. Sistemas comunitarios de semillas
7. Ganado y sistemas agro-pastorales

agro-biodiversidad conocimiento indígena/local
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objetivos
objetivos

Una estrategia de Agro-biodiversidad
para combatir la seguridad alimentaria y el impacto del VIH/SIDA 

· enfoques agroecológicos
· igualdad de género

· movilización comunal
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Fuente: Gari (2003)

nutrición /salud

trabajo agrícola

seguridad
económica

gestión agrícola

• diversificación de la dieta / mejora del consumo de  
micronutrientes
• uso óptimo de cultivos locales y fuentes de laimento
• reconocimiento y apoyo al papel de la mujer rural en 
la agricultura, producción de alimentos y la nutrición
• comidas apropiadas y dietas para gente enferma
• uso de plantas medicinales (salud primaria)
• nutrición como primera medida para combatir el 
VIH/SIDA
• prácticas de ahorro de esfuerzo / flexibilidad del 
trabajo agrícola
• opciones de cultivar con fuerza de trabajo mínima
• optimización y difusión de los insumos agrícolas

• agricultura de bajos insumos: costes de producción
más bajos, ingresos netos más altos
• alternativas de mercado y de ingresos más amplios
• agricultura orgánica: medio barato para fertlizar el 
suelo y controlar plagas
• semillas de acceso local / autonomía del productor
• conservación de los recursos naturales
• gestión del riesgo ambiental (sequía, plagas)
• uso de tierras marginales / enfrentando la limitación
en la propiedad de la tierra
• transmisión de recursos agrícolas y de 
conocimiento a la juventud rural y los niños
• investigación participativa / experimentación de los
productores
• conservación de la base para la reconstrucción
rural

CULTIVOS 
TRADICIONALES, 

OLVIDADOS E INFRA-
UTILIZADOS 

DIVERSIFICACIÓN 
AGRÍCOLA

HUERTOS FAMILIARES

PLANTAS SILVESTRES

SISTEMAS DE SEMILLAS 
COMUNITARIOS

GANADERÍA y SISTEMAS 
AGROPASTORALES

PLANTAS MEDICINALES

Ejemplos de beneficios de la 
diversificación agrícola

- uso óptimo de recursos hídricos limitados
- manejo de la fertilidad de suelos
- control de plagas
- ahorro de fuerza laboral
- seguro
- diversificación de dietas y de la nutrición
- uso óptimo de recursos limitados en tierra
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Nutrición / Salud

• diversificación de la alimentación / mejora de la 
absorción de micronutrientes 

• uso óptimo de plantas y alimentos locales
• reconocimiento y apoyo al rol de las mujeres rurales 

en la agricultura, la producción alimentaria y la 
nutrición

• alimentos adecuados para enfermos
• uso de plantas medicinales (salud primaria)

Cultivos que
representan fuentes
ricas de vitamina A 
entre los pequeños
productores de 
Filipinas

Nombre en inglés nombre local nombre científico Observaciones

Bitter gourd Ampalaya Momordica charantia tallos y raíces son buenas fuentes de  vitamina A
Cassava Kamote-kahov Manihot esculenta raíces amarillas y hojas verdes son fuentes de vitamina A

Ceylon spinach Alugbati Basella alba,
Basella rubra Basella alba provee la mayor fuente de vitamina A

Chayote Sayote Sechium edule tallos y raíces son buenas fuentes de  vitamina A
Drumstick tree Malunggay Moringa oleifera fuente excepcional de vitamina A

Jute, bush okra Saluyot Corchorus olitorius fuente excelente de viatmina A
Okra Okra Abelmoschus esculentus
Squash Kalabasa Cucurbita maxima

fuentes de vitamina A incluyen tallos, hojas, flores y frutos. Algunos componentes
comestibles proveen hasta 8.000 UI de vit. A (el contenido medio es de 1.700-
4.000 UI)

Sweet potato Kamote Ipomoea batatas Variedades de raíces amarillas y hojas y tallos verdes son buenas fuentes de vit. A

Taro Gabi Colocasia esculenta Variedades cont allos verdes y raíces amarillas on buenas fuentes de vit. A.
Water spinach Kangkong Ipomoea aquatica fuentes excelente de vit. A. Entre 4.000-10.000 UI
Winged bean Kalamismis (?), 

pallang
Psophocarpus
tetragonolobus

esta leguminosa es rica en vit. A, en particular sus hojas comestibles
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Relevancia agro-ecológica de plantas 
silvestres y huertos

Insumos laborales agrícolas

• practicas para ahorrar fuerza laboral

• prácticas que flexibilizan el trabajo agrícola

• opciones para una agricultura de baja intensidad en 
mano de obra
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Seguridad económica

• agricultura de bajos insumos: 
disminución de los costos de
producción, aumento del 
ingreso agrícola

• diversas alternativas de ingreso 
y comercialización

• agricultura orgánica: medios 
económicamente adecuados 
para mejorar los suelos y 
manejar plagas

• acceso local a semillas / 
soberanía en semillas
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Rice genetic diversity in the community seedbank of Dao (I)

 Name of variety Origin (*) Comments 
    

38. Sampaquita TRV TRV from Luzon island. Good parent material for rice 
breeding. Aromatic rice. 

39. JAP-3 TRV TRV from Japan. 
40. Pungko TRV TRV from the Philippines islands. 
41. Señorita TRV TRV from the Philippines islands. 
42. AVRS Other Rice bred variety from the formal breeding sector. 
43. Denorado TRV TRV from the Philippines islands. Upland rice. Aromatic rice. 
44. Super Pilit Other IRRI's bred line. Very glutinous rice (Super pilit means 

"super-glutinous" in Tagalog language ??). 
45. F1 (Lydia) Other Farmer rice bred variety under experimentation (at F1 

generation stage). The breeder of this experimental variety, 
Lydia, is a local farmer and the curator of Dao's community 
seedbank. 

46. Burdagol Other Farmer's selection from IR-68 variety (IRRI bred line). 
47. Benangahon TRV TRV from the Philippines islands. Red rice. 
48. Kaulob TRV TRV from Mindanao island. 
49. Kadilag TRV TRV from the Philippines islands. 
50. Kabiray TRV TRV from the Philippines islands. 
51. Karoban-on TRV TRV from Mindanao island. 
52. Kagingi TRV TRV from the Philippines islands. Resistant to rice bug, an 

insect pest. 
53. Dujali-V2 TRV TRV from Mindanao island (subtype V2). Violet rice. 
54. Inuwak TRV TRV from the Philippines islands. Violet rice. 
55. Azuzena TRV TRV from the Philippines islands. Aromatic rice. 
56. Minantika TRV TRV from the Philippines islands. 
57. Malabun-ak TRV TRV from Negros island. 
58. Malido TRV TRV from the Philippines islands. 
59. Maragaya TRV TRV from the Philippines islands. 
60. Milagrosa TRV TRV from the Philippines islands. Good parent variety for 

rice breeding. 
61. Mugbuama TRV TRV from Africa. 

    

Rice genetic diversity in the community seedbank of Dao (II)
(uplands of Panay island, Philippines)
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Gestión agro-ecológica

• conservación de recursos naturales
• gestión de riesgos ambientales (sequía, plagas)
• uso de tierras marginales / gestión en caso de escasez de tierras
• transmisión de las prácticas y recursos agrícolas a jóvenes e 

infancia rurales
• investigación participativa / experimentación campesina
• mantenimiento de la base para la reconstrucción rural
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Sistemas de uso y diversidad de cultivos en 
la región de Kagera, Tanzania

Kibanja Kikamba Rweya

Bambara nut X
Banana X
Beans X
Cassava X X X
Cocoyam X X
Coffee X
Groundnut X
Maize X X
Sweet potato X X
Yams X X X

Fuente: trabajo de campo en diversos pueblos de la región de Kagera, Tanzania, diciembre 2001

UN ENFOQUE INTEGRAL A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Dimensiones agroecológicas sequía, suelos pobres, recursos fitogenéticos, pérdida de fertilidad
del suelo, prácticas de manejo integrado de plagas, deforestación

Dimensiones socio-económicas oportunidades y riesgos de mercado, disponibilidad del trabajo, 
tenencia de la tierra, desigualdades de género, impacto del 
VIH/SIDA, uso de alimentos a nivel familiar, accesos a tecnologías, 
micro-créditos, etc.

Dimensiones políticas paz, estabilidad social, propiedad de la tierra, programas y políticas
agrícolas, políticas de mercado, política de semillas, planes de 
desarrollo rural, estrategias de investigación, esquemas de micro-
crédito rural, regulaciones internacionales, programasde reforma de 
la tierra, integración rural-urbana

Dimensiones culturales conservación y uso de cultivos tradicionales, hábitos de consumo
local, promoción de sistemas de conocimiento indígena, 
organizaciones comunales, autonomía del productor, educación
nutricional, reconocimiento de la dignidad del estilod e vida rural, 
etc.
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