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Estructura de la presentación 

• Elementos teórico-conceptuales de partida: vacíos de 
información que justifican el estudio 

• Aspectos metodológicos 

• Relevamiento de la información: temas operativos y de 
logística 

• Informe resultados de terreno: aciertos y desaciertos 

• Principales resultados 

• Los próximos pasos… donde estamos hoy? 
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Desde un enfoque: 

 - Las mujeres desempeñan una 
función rol determinante tanto 
en la seguridad como en la 
diversidad alimentaria 

 

- Para disminuir la inseguridad 
alimentaria  debe partir por 
identificar los aspectos que 
afectan la capacidad de las 
mujeres de realizar tales 
funciones  

 

- Limitada visibilizacion de roles y 
contribuciones de las mujeres a 
la seguridad alimentaria: 
persiste “ceguera en materia de 
género"  

 

- Avances en el conocimiento sobre 
estos temas, pero falta información 
que registre mas adecuadamente 
los trabajos y roles de las mujeres 
dentro de la economía rural 
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En un contexto: 
  

La Oficina Nacional de Estadística asume como 
un objetivo estratégico la institucionalización 
del enfoque de igualdad de genero en la gestión 
institucional y en la producción estadística 

Compromiso con la producción estadística que 
permita visibilizar situaciones de desigualdad y 
de oportunidades diferenciadas entre 
hombres y mujeres  

Reconoce la necesidad de fortalecer las 
estadísticas del sector agropecuario en general 
desde un enfoque de igualdad de genero 
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Elementos de partida:  
vacíos de información 

 Como se distribuye la propiedad de la tierra entre hombres y 
mujeres? 

 Gestionan y deciden las mujeres propietarias sobre la producción 
de las parcelas que poseen? 

 Como se toman los distintos tipos de decisiones agropecuarias y 
como se da la participación de las mujeres en estas decisiones? 

 Varían estas decisiones en función del tipo de tenencia de la tierra? 

 Tienen hombres y mujeres rurales igual oportunidad de acceder a 
créditos, capacitaciones o a alguna forma de asociación? 

 Cuales factores están mediando las oportunidades diferenciadas de 
acceso? 

 Se visibilizan de forma adecuada las múltiples y variadas tareas que 
realizan las mujeres rurales dentro y fuera de la explotación? 
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Aspectos que 
fortalecen el 

empoderamiento 
de la mujer  

Acceso al crédito 

Propiedad de la 
tierra  

Acceso a 
tecnología 

Acceso a 
servicios que 

presta el 
Estado 

Asociatividad  

Capacitación 

Diversificación  
trabajo 

femenino 

A qué hay que “ponerle el ojo? 
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Poner a prueba  en el 
terreno tales aspectos 

conceptuales y 
metodológicos para la 
recolección de datos 
con perspectiva de 
género en el sector 

agropecuario  

Recomendaciones que 
puedan resultar útiles 

para apoyar y mejorar la 
información procedente 

de los censos  y encuestas 
agropecuarios 

En consecuencia, el propósito del 
proyecto apunta a 

Proyecto FAO-Gob Brasil - ONE 

OBJETIVO:  
Identificar, describir y 
cuantificar el grado y 
formas de participación 
de las mujeres en 
actividades 
agropecuarias, tanto 
desde la perspectiva de 
la gestión como en la 
toma de decisiones 
tecnológicas y/o 
comerciales en las 
explotaciones 
agropecuarias , en su rol 
de trabajadoras 
familiares y /o 
contratadas  
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Aspectos metodológicos   
Unidad de relevamiento: explotación agropecuaria 

Selección de las explotaciones: Varios criterios 

1. PATCA- superposición cartografía digital  

2. Concentración de fincas contiguas  

3. Validación con personal de Cartografía 

4. Unidades que representen distintos perfiles agropecuarios regionales 

5. Personal local idóneo para la capacitación: recomendaciones del área 
de Articulación Territorial  

Técnicas: Entrevistas en profundidad, observación participante 

Instrumentos: Guía y manual de la persona entrevistadora 
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Aspectos metodológicos 

Capacitación: una de las actividades clave 

  
  

  

1. Capacitación inicial 
 

• Primera parte: 
Teórico/conceptual y 
sensibilizante 

• Segunda parte: 
instrumentos (manual y 
cuestionario guia 

• Tercera parte: Juego de 
roles(fijacion de 
conceptos, contenidos y 
destreza en el llenado de 
guias) 

2. Capacitación de refuerzo 
previo a salida a terreno  

• Énfasis en los vacíos de 
información 

• Repaso de los 
instrumentos 

• Uso de grabadoras y 
mapas 
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Aspectos metodológicos 
 

Involucramiento actores/as de otras instituciones: respaldo necesario 

 

Informantes clave de las OSC relacionadas con mujeres campesinas para: 

 

- Sugerencias de temas a indagar 

 

- Personal de apoyo para aspectos operativos y de ubicación de las 
explotaciones 
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Aspectos metodológicos 

Contenidos del cuestionario-guia: 

1. Ubicación geográfica de la explotación agropecuaria (conforme modelo censo) 

2. Nombre de la explotación 

3. Datos de la persona entrevistada (demográficos y vinculo con la explotación) 

4. Superficie total de la explotación y subdivisiones 

5. Actividades productivas de la explotación agropecuaria (todas) 

6. Formas de tenencia de la tierra 

7. Gestión y manejo de la explotación (Toma de decisiones productivas, 
tecnológicas, agropecuarias, financieras, de capacitación, asociatividad) 

8. Condición jurídica de la explotación 

9. Viviendas, hogares y personas que los conforman 

10. Personas trabajadoras familiares( demográficos, tipo tareas, tiempo, formas de 
remuneración, monto percibido, otra ocupación  

11. Personas trabajadoras no familiares temporales y permanentes 

   Énfasis especial en tareas de las mujeres 
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 Prueba piloto: Relevamiento de la información,   
temas operativos y de logística 

  Lugar: El Tablazo, municipio de Cambita Garabito, provincia San 
Cristóbal 

Criterio de selección: Buena concentración de fincas y parcelas 
contiguas, cercanía con capital, reducción costos y facilidad de 
acceso 

Duración del levantamiento: 1 día 

Numero de entrevistas realizadas: 13 

Supervisión: estrecha y continua por supervisoras y coordinadora 
general para controlar calidad de información 

Duración promedio de las entrevistas: alrededor de 27 minutos 

Retroalimentación equipo de terreno completo: recogida de 
impresiones de todo el proceso 
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 Resultados del levantamiento 

Perfiles personas entrevistadas: 
 Predominio de mujeres entrevistadas, en su mayoría cónyuge del 

productor, mayores de 40 anos. 
 La mayoría de los hombres era productor de la explotación, 

mayores de 40 anos. 
 Presencia de personas mayores de 60 anos de ambos sexos. 
 En las mujeres entrevistadas, la multiplicidad de tareas, dobles y 

triples jornadas fue predominante, realizando labores domesticas, 
de cuidado, de trabajo productivo dentro de la explotación y fuera 
de ella. El trabajo masculino mayormente se circunscribía a las 
labores productivas dentro de la explotación. 

 Las toma de decisiones de las mujeres mostro una heterogeneidad 
marcada, desde no tomar decisiones de ningún tipo, decidir solo 
sobre las ventas, decidir sobre aspectos financieros y de producción 
si es la dueña. 
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 Comentando el proceso: sobre la estructura del 
instrumento 

- Algunas preguntas ameritaron cerrarse, a fin de que no se 
obviaran detalles importantes para el análisis de genero 

- Preguntas que encerraban cierto nivel de detalle debieron 
separarse en bloques de contenidos aparte, acompañadas de 
ejemplos y recordatorios (trabajadores familiares y no 
familiares) 

- Necesidad de incluir especificaciones en preguntas clave 

- Mayor dificultad u omisión para relevar preguntas centrales 
como tenencia de la tierra y toma de decisiones por tipo 
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 Informe resultados de terreno: el desafío del 
relevamiento de contenidos complejos 

-  Ciertas preguntas ameritan sondearse acompañadas de varias 
preguntas complementarias, como la forma de tenencia y la toma 
de decisiones de distintos tipos. 

- La tenencia compartida, sobre todo cuando el hombre es 
entrevistado y tiene pareja debe indagarse con cuidado. Solo así se 
puede dilucidar la tenencia conjunta con su cónyuge. 

- El trabajo doméstico y las tareas directamente relacionadas con la 
producción pueden solaparse. Es necesario insistir en la 
capacitación sobre esta posibilidad y sondear en profundidadpara 
no invisibilizar el trabajo femenino productivo dentro de la 
explotación   

- La asociatividad debe ser sondeada extensamente, sobre todo los 
tipos diferentes, el acceso diferenciado o condicionado y el impacto 
que ha tenido para la mujer rural en productividad y en la toma de 
decisiones.  



Oficina Nacional de Estadística 

 Informe resultados de terreno: sobre el contenido 

-  Tomar en cuenta en el relevamiento que en explotaciones 
agropecuarias pequeñas, algunas tareas que ameritan poco 
tiempo y esfuerzo no son consideradas como un trabajo. Debe 
tenerse presente no omitirlas. 

 

- Diferencia importante cuando la persona entrevistada a cargo 
de la explotación es un hombre, con relación a cuestiones 
acerca de la mujer. Se observo tanto desconocimiento como 
informaciones erróneas (cuando se corroboraban  con las 
mujeres). Cuando las explotaciónes no tienen la  vivienda 
dentro de ella es difícil  confirmar respuestas dudosas, pues la 
mujer esta ausente.  
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 Informe resultados de terreno: sobre el contenido 

-  Nuevas cuestiones relevantes: Indagar tenencia pasada de 
tierra de las mujeres (si necesario, de forma directa a las 
mujeres),  bajo que modalidad y motivos por los cuales no la 
tiene. 

 

- La remuneración y los ingresos percibidos por las mujeres que 
trabajan en la explotación, derivados de actividades dentro de 
la unidad debe ser afinada, sean familiares o no. 
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• Adopción y ajuste de instrumentos según resultados 
de prueba piloto 

• Refuerzo de capacitación a personas entrevistadoras  

• Levantamiento completado, realizadas 124 
entrevistas 

• Realizadas en explotaciones de 10 provincias del pais 

• Transcripción entrevistas 

 

 

 

 

 

 

Hasta dónde hemos llegado? 
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Region Norte 
• Un gran numero de mujeres participa activamente en las 

explotaciones agropecuarias, sin remuneración de cualquier tipo. 
En los casos en que es remunerada de las ganancias obtenidas, lo 
percibido se destina a gastos del hogar. 

 
• Las personas entrevistadas tienden a reconocer al encargado o 

dueño de la finca como tomador de decisiones. Solo cuando se 
afina y se ejemplifica la pregunta, sale a relucir la participación 
femenina 

 
• Las mujeres productoras con parejas, tienden a consultar todas las 

decisiones con esta, sobre todo las financieras. 
 
• En la mayoría de los casos,  una o mas viviendas dentro de la 

explotación. 
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Region Este 

• Heterogeneidad intraregional reflejada en las respuestas: en 
provincias donde predomina el latifundio la mayoría de los 
productores son hombres. Provincias donde predomina el 
minifundio, mas mujeres propietarias con mayor participación 
en toma de decisiones 

• Mujeres organizadas en asociaciones y con acceso a crédito, 
lideres comunitarias 

• Uso muy escaso de tecnología en general 

• Doble y triple carga laboral en las mujeres: dentro de la 
explotación, labores domesticas y de cuidado. Al momento, 
no remuneradas. 
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Region fronteriza 

• Una forma común de tenencia es la tierra donada por el 
Estado. Amerita analizar en que condicione sy a quien o 
quienes. 

• Mayor asociatividad, liderazgo y empoderamiento en las 
mujeres, con organizaciones comunitarias solo de mujeres 

• Presencia de ONG que promueven actividades de 
capacitación y  facilidades de acceso a crédito 

• En casos de mujeres productoras y dueñas, realizaban 
actividades remuneradas fuera de la explotación 
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Region Sur 
• La mayoría de las explotaciones revisadas al momento no 

contenía vivienda, eran gerenciadas por hombres y no había 
presencia femenina.   

• En las explotaciones con vivienda, mayor presencia femenina, 
encargadas de labores domesticas y de actividades dentro de 
la explotación: típicamente, crianza de animales y decisión de 
venta. 

• Las preguntas sobre toma de decisión se debe realizar 
siempre por separado y de forma conjunta, en los casos 
donde hay cónyuges 

• Presencia importante de mujeres en actividades temporeras 
en explotaciones destinadas a granos con baja remuneración. 
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Region Norte 

• Asociatividad frecuente entre las mujeres, como herramienta 
de acceso a prestamos y a actividades de capacitación, 
involucramiento en proyectos estatales de desarrollo rural  

 

• Tenencia de tierra: Mayor autoidentificación de los hombres 
productores como dueños de la explotación. Mayor 
reconocimiento de tenencia compartida o del hogar cuando la 
mujer era entrevistada. 
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CONTINUAREMOS…… 

 

 

 GRACIAS POR SU ATENCION!!!! 


