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DESIGUALDADES CONSTATADAS

• Migración con sesgos de género. 

• Menor inserción en el mercado laboral agropecuario y en el mercado 

de trabajo en el medio rural. 

• Mayor carga de trabajo reproductivo. 

• Menor titulación de tierra. 

• Menor acceso a las políticas de asistencia técnica y apoyos a la 

producción. 

• Menor gestión, control y decisión sobre los recursos productivos. 



DESIGUALDADES CONSTRUIDAS

• Género es una construcción cultural.

• Socialización sexista. 

• Estereotipos.

• División sexual del trabajo. 

La desigualdad de género se construye en la vida cotidiana y se 

soporta en la estructura social, los patrones culturales que la 

soportan atraviesan: 

• El medio rural 

• Las políticas públicas 

• La ATER



ATER 
Y 

GÉNERO

Para el 
logro de la 
equidad

Para las 
metas de 
la ATER

Redistribución
Reconocimiento
Autonomías (física, 
política, económica)

Potencial productivo
Interlocutores
Mirada diferencial



ATER Y GÉNERONivel 
predial

• ¿Quién tiene la titularidad (empresa, tierra, animales)? 
• ¿Quién realiza tareas productivas? ¿qué tareas?¿cuánto le insumen? 
• ¿Quién realiza tareas reproductivas? ¿qué tareas? ¿en qué tiempo? 
• ¿Cómo se decide en el predio? 
• ¿Cómo se prioriza en el sistema productivo de cara a un proyecto? 
• ¿Cómo se maneja el acceso al dinero? 
• ¿Quién tiene la formación reconocida? 
• ¿Qué se transmite a hijos y a hijas?



ATER Y GÉNERONivel 
predial

• Diagnóstico con toda la familia, identificar “tajos”, evidenciar proyecciones o 
necesidades disímiles en proyectos. 
• Formar, participar, dialogar con todas las personas del sistema, no suponer 
retracción voluntaria. 
• Relevar y evidenciar el trabajo reproductivo y el productivo (Ej. cuaderno de 
campo).
• Fortalecimiento de las capacidades legitimadas de gestión y producción. 



ATER Y GÉNERONivel 
organizacional

• ¿A quién y cómo se convoca?
• ¿Quién puede asistir?
• ¿Cómo se fijan los objetivos de las actividades? ¿quién incide y coloca demandas? 
• ¿Quién ejerce la voz? 
• ¿Qué roles ocupan mujeres y varones en las organizaciones y actividades 
colectivas? 



ATER Y GÉNERONivel 
organizacional

• Análisis de las formas y mensajes de las convocatorias. 
• Revisión crítica de los tiempos y dinámicas. Sujeto implícito de las actividades, 
imaginarios sobre ese sujeto. 
• Trabajo con voz de las mujeres (encuentros, grupos), agenda propia. 
• Trabajo de sensibilización con varones y mixto. 
• Apertura (donde exista) de evidencia cuantitativa,  diagnóstico de socios/as con 
perspectiva de género.
• Revisión de los parámetros para asociarse. 



REVISAR Y RE INVENTAR LAS PRÁCTICAS

Siendo una construcción cultural, es modificable.

La ATER tiene un rol para jugar, pero eso requiere una revisión interna. 

• ¿Qué mensajes doy sobre el rol de mujeres y varones en el predio y la producción? 

• ¿Cuándo impulso actividades reflexiono e impulso acciones que eviten los efectos negativos 
sobre las mujeres de la División Sexual del Trabajo? 

• ¿Qué mensajes doy sobre el trabajo productivo y cuáles sobre el reproductivo? ¿lo conozco y 
reconozco?

• ¿Me he informado y he informado sobre las formas de tenencia y titulación que permiten el 
acceso compartido? 

• ¿Doy espacios explícitos para que las mujeres participen activamente de las decisiones? 
¿reconozco y promuevo sus aportes? 

• ¿Conozco quién realiza cada tarea en el predio? 

• ¿Me comunico con las mujeres de las familias? ¿doy un espacio para la intervención? ¿creo 
que me ven como su técnico/a?  

• ¿Conozco qué necesidades de formación y qué capacidades productivas tienen las mujeres 
de esas unidades productivas?
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