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¿Por qué es importante un enfoque de 
género para el desarrollo territorial?

El territorio ha sido concebido como un espacio geográfico,
pero también como una construcción social.

Es ampliamente reconocido que en el agro las mujeres tienen
un menor acceso y control a recursos productivos
fundamentales como la tierra, al asesoramiento técnico, al
crédito, a la tecnología e insumos, y otros.

Según el INC, en Uruguay el 47,5% de la población rural son
mujeres. El 18% de las explotaciones agrícolas están en manos
de mujeres.



La desigualdad de las mujeres representa un
obstáculo para el desarrollo territorial porque:

• Limita el crecimiento económico
• Vulnera un derecho humano, principio de

justicia y equidad.
• Se desaprovechan talentos

Esto es, generar más pobreza, exclusión y 
malestar social.



El enfoque de género es necesario para garantizar
que intereses y demandas de la familia sean
contemplados al momento de llevar adelante un
proceso de desarrollo.

Es importante considerar:

• capacidades actuales y potenciales de las
productoras y los productores.

• tiempos reales de quienes participan y gestionan
las unidades productivas.

• las necesidades, problemas y expectativas de
varones y mujeres.



Algunos estereotipos 
basados en género...



ROLES Y FUNCIONES ASIGNADOS A 

PRODUCTORAS 

ROLES Y FUNCIONES ASIGNADOS A 

PRODUCTORES 

La mujer no trabaja, ayuda con la quinta El varón es productor, trabaja en la 

cooperativa

Ella no trabaja, es ama de casa Su trabajo se reconoce y le pagan por 

hacerlo

Toma decisiones dentro de su casa con su 

marido

Decide fuera de su casa, con otros varones

Es protegida por su marido, porque no 

puede hacer cosas de varones

El tiene que proveer los recursos 

económicos para mantener la familia.

Es frágil, no sabe defenderse y por eso no 

puede ocupar cargos en la cooperativa

Es fuerte, por eso sabe defenderse y puede 

ocupar cargos en la cooperativa

Está preparada “naturalmente” para 

ocuparse de la casa, los hijos, la comida y 

los enfermos

Está preparado “naturalmente” para hace 

trabajo rudo, no para cambiar pañales ni 

cuidar a los hijos

Son suaves y sensibles, por eso saben 

cuidar a la familia

Son duros y fuertes, por eso solo puede 

ocuparse del trabajo en el campo

SU ROL COMO PRODUCTORA ES 

INVISIBLE, NO VALORADO ECONÓMICA 

Y SOCIALMENTE

SU ROL PRODUCTIVO Y POLÍTICO ES 

VISIBLE, VALORADO ECONÓMICA Y 

SOCIALMENTE 



El problema radica en que la división sexual
del trabajo establece relaciones jerárquicas.

Las tareas del cuidado son invisibles y
desvalorizadas, mientras que las actividades
asignadas a los varones son reconocidas
social y económicamente.

En resumen:



Algunas 
recomendaciones...



La familia no puede ser vista como una 
totalidad indiferenciada, sino compuesta 
por individuos de distintas generaciones 
y de distintos sexos, dentro de los cuales 
a menudo existen intereses divergentes.





La extensión rural con enfoque de
género contribuye a mejorar
capacidades de acción de las mujeres en
relación a la participación, acceso al
crédito, asociatividad, tecnología y
redes.





La incorporación de la perspectiva de
género no se limita a la incorporación de
mujeres en los equipos técnicos.
Tampoco alcanza con la presencia de la
referente de género en los equipos.

La incorporación efectiva y real de la
perspectiva de género es una
responsabilidad de todos y todas los
decisores y ejecutores de las políticas de
desarrollo rural.



Las convocatorias para la difusión de los servicios de
financiamiento, capacitación, y asistencia técnica
deberán tener en cuenta los horarios y
disponibilidades de los/as destinatarios/as.

Considerando que suelen ser las mujeres las que
además de trabajar en las actividades productivas se
encargan de la mayoría de las actividades
domésticas, las convocatorias deberán tener el
cuidado de hacerse en horarios y en lugares en que
ellas puedan asistir.





DISEÑAR PROYECTOS PARA MUJERES SOLAS, NO 
NECESARIAMENTE ES TENER PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

La mera elaboración de proyectos “sólo para
mujeres” no garantiza el desarrollo de un enfoque
de género. trata más bien de visibilizar a las mujeres
y valorar su participación en la producción.

A modo de ejemplo en CAF no trabajamos con
comisiones de género, sino de forma integrada y
transversal.



En CAF creemos que un incremento, 
cualitativo y cuantitativo, de la 
participación de la mujer en el 

cooperativismo constituye un factor clave 
para la ampliar la base productiva, 

generar diversidad, favorecer el empalme 
generacional y optimizar el talento. 

Por eso la importancia del trabajo familiar
en los predios y en equipo en las empresas
cooperativas.
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