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MUJERES RURALES:
CRECIENTE PARTICIPACIÓN LABORAL
▪

La participación laboral de las mujeres rurales creció en 45% entre 19902010 (Panorama Social 2012)

▪

Entre 2002 y 2014, su participación en el mercado laboral aumentó en
promedio 3,4 puntos porcentuales (Cepal, 2016)

▪

Creciente inserción en el sector terciario en actividades no agrícolas.

▪

Persiste una amplia brecha de participación laboral en relación a los
hombres, y menor en relación a las mujeres urbanas

▪

El 40% de mujeres en el ámbito rural de América Latina no tiene
ingresos propios, mientras que los hombres sin ingresos propios
constituyen el 11% (Cepal, 2016)

MUJERES RURALES:
CRECIENTE PARTICIPACIÓN LABORAL

MUJERES RURALES: PLURIACTIVIDAD E
INVISIBILIZACIÓN

▪

El empleo de las mujeres es muy diverso
▪

Combinan actividades agrícolas y no agrícolas, trabajos temporales en distintos
rubros, trabajo agrícola familiar remunerado y no remunerado, además del trabajo
doméstico.

▪

Común denominador: invisibilización del trabajo y desprotección
▪

La mayoría de las mujeres sin ingresos propios se desempeñan como
trabajadoras agrícolas familiares no remuneradas

▪

Alta participación en actividades no remuneradas y más horas de trabajo en

actividades no remuneradas: rígida división de roles
▪

Pluriactividad que no es captada por las estadísticas oficiales

▪

Creencia de que complementan ingresos del hogar

▪

Invisible aporte como productoras para autoconsumo

MUJERES RURALES:
CRECIENTE PARTICIPACIÓN LABORAL

MUJERES RURALES:
ACCESO A LA TIERRA Y ACTIVOS PRODUCTIVOS

▪

Menor acceso a tierra, crédito y activos productivos

▪

Feminización de la pobreza rural

▪

Nivel educativo de las mujeres rurales inferior al de las trabajadoras
urbanas

▪

Creencia de que las mujeres necesitan tierra solamente para
satisfacer los requerimientos alimenticios mínimos de la familia

MUJERES RURALES, AUTONOMÍA ECONÓMICA Y
TERRITORIO

Autonomía
económica:
capacidad de las mujeres de
generar ingresos y recursos
propios a partir del acceso al
trabajo remunerado en igualdad
de condiciones que los hombres.
Repercute sobre la autonomía
física y para la toma de
decisiones.

MUJERES RURALES, AUTONOMÍA ECONÓMICA Y
TERRITORIO
▪ Las posibilidades de asegurar la autonomía económica de las
mujeres se distribuyen de manera desigual entre los
distintos territorios al interior de los países, situación que no
solo afecta la calidad de vida de las mujeres que habitan esos
territorios rezagados, sino que el conjunto de los procesos de
desarrollo nacional.
▪ Esta desigualdad se relaciona con los activos y dotaciones
de las mujeres, con su capacidad de agencia, y con factores
propios del territorio, tales como la estructura productiva, las
instituciones formales e informales y los agentes presentes
en el territorio.

MUJERES RURALES, AUTONOMÍA ECONÓMICA Y
TERRITORIO
▪ Independiente del resultado promedio nacional, todos los países cuentan con
localidades subnacionales rezagadas en los indicadores de autonomía
económica de las mujeres.
▪ En un gran número de territorios las mujeres han logrado cerrar e incluso revertir
las brechas en indicadores relacionados con la formación de capital
humano.
▪ Pero en materia de acceso al mercado laboral e ingresos, la tendencia es
consistentemente favorable para los hombres en prácticamente todos los
territorios estudiados.

▪ Las localidades subnacionales rezagadas comparten ciertas características:
▪ tienden a ser pequeñas en términos poblacionales,
▪ tienen un menor grado de urbanización.

DETERMINANTES TERRITORIALES DE LA
DESIGUALDAD DE GÉNERO

¿QUÉ VARIABLES PUEDEN INCIDIR EN LAS
DIFERENCIAS DE INGRESO ENTRE HOMBRES Y
MUJERES?

Modelos estimados
determinantes
del
laboral.

de los
ingreso

Análisis de la capacidad de
generación
de
ingresos
laborales de las mujeres:
Brasil, Chile y Perú.

MUJERES RURALES, AUTONOMÍA ECONÓMICA Y
TERRITORIO. ¿QUÉ VARIABLES PUEDEN INCIDIR EN LAS
DIFERENCIAS DE INGRESO ENTRE HOMBRES Y MUJERES?

▪ Se verifica la existencia de discriminación laboral, la cual cambia de
magnitud en función a si el territorio es urbano o rural.
▪ El territorio es un factor relevante al momento de definir las brechas de
género en la capacidad de generación autónoma de ingresos.
▪ En particular en lo que tiene que ver con su estructura productiva y si este
es fundamentalmente urbano o fundamentalmente rural.
▪ Las magnitudes con las que influyen las variables territoriales son
variadas. No se encuentra un único patrón.

MIRANDO ALGUNOS TERRITORIOS EN
PROFUNDIDAD
▪ Territorios que presentan una posición destacada, y sostenida en el

tiempo, en términos de las reducidas brechas de género en indicadores
vinculados a la autonomía económica:
▪ Ingreso autónomo
▪ Tasa neta de participación laboral
▪ Población económicamente activa

▪ Territorios que expresan la realidad de distintos sectores de actividad
económica (sector primario y terciario).

▪ Territorios que constituyen experiencias relevantes a juicio de expertos
nacionales, de modo de favorecer el debate público sobre la autonomía
económica de las mujeres y su vínculo con la dinámica territorial.
▪ El Salvador, Colombia y Chile.

MIRANDO ALGUNOS TERRITORIOS EN
PROFUNDIDAD

MIRANDO ALGUNOS TERRITORIOS EN
PROFUNDIDAD
Estructura productiva
Economías en transición abren espacio para incorporación económica de mujeres
Larga historia de trabajo de las mujeres tanto en empleos femeninos como masculinos.
Cuando hay pocas posibilidades en el empleo formal, mujeres tienden a generar espacios laborales informales.
Institucionalidad
Articulación exitosa entre programas productivos y programas con enfoque de género.
Capacidad de mujeres rurales de convertirse en interlocutoras de la política pública.
Presencia de una institucionalidad para la equidad de género de las mujeres con larga trayectoria y consolidada.
Políticas públicas auspiciadas por cooperación internacional han fortalecido las organizaciones de mujeres
indígenas.
Apoyo a las organizaciones productivas de mujeres por parte de organizaciones de la sociedad civil primero y luego
por las políticas públicas.
Valoración del conocimiento ancestral de las mujeres artesanas de los pueblos originarios.

Capacidad de agencia
Creciente asociatividad con fines productivos entre las mujeres.
Valoración por parte de las mujeres del trabajo y la autonomía que les significa.
Creciente sindicalización de las mujeres en el sector terciario.
Apoyo a las iniciativas económicas de las mujeres de parte de organizaciones de la sociedad civil y de políticas
públicas municipales.
Relevancia de la asistencia técnica y financiamiento de organismos de cooperación internacional presentes
por más de 20 años.
Mujeres han valorizado su tradición cultural también como un activo económico.

RURALIDAD, GÉNERO Y PERTENENCIA ETNICA
Ser indígena en América Latina se relaciona con
diferencias significativas -no relacionadas con
productividad- en el nivel de ingresos, en acceso a
activos productivos, y bienes y servicios de diversas
instituciones del Estado.
Brechas étnicas y de género se superponen.

¿QUÉ PODEMOS HACER? UNA AGENDA DE
“CONSENSO”
▪ Sujetos y no objetos de políticas: Pueblos Indígenas como actores
de su propio desarrollo
▪ Consulta previa y participación efectiva: Empoderamiento para la
toma de decisiones (vinculantes)
▪ Pertinencia cultural: Adecuación sociocultural de las acciones de
política, requiere participación activa de los pueblos indígenas

No
basta
con
inyectar recursos.
Hay que hacer las
cosas de manera
diferente.

¿QUÉ PODEMOS HACER? LA MIRADA DE RIMISP

▪

Abordar la generación de mayores oportunidades para las mujeres indígenas
en su interacción con las condiciones territoriales que favorecen o dificultan
el despliegue de esas oportunidades.
▪ Posibilidades económico productivas que ofrece (o restringe el territorio)
▪ Instituciones, formales e informales, públicas y privadas
▪ Actores, organizaciones, redes, coaliciones

▪

Entender dicha interacción con pertinencia cultural
▪ ¿Qué es ser mujer indígena? – auto-reconocimiento y adscripción
▪ ¿Qué es el territorio? – construcción simbólica del territorio
▪ ¿Qué desarrollo? – pobreza, aspiraciones, proyectos

INVESTIGACIÓN APLICADA

DIÁLOGO Y ENCUENTRO

Aspiramos a una América Latina
donde independiente de su lugar
de origen, todas las personas
tengan las mismas
oportunidades de participar de
un proceso de desarrollo justo,
sostenible e inclusivo

INCIDENCIA POLÍTICA

DESARROLLO DE CAPACIDADES

Nuestra oferta de extensión

•

Formación en Postgrado
Maestría en interculturalidad, desarrollo y paz territorial (Colombia).

• Duración: 4 semestres
• Modalidad: presencial, Cali, Colombia
• Título: Magister en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial
• Certificado por la Universidad Javeriana de Cali, Colombia
• Código SNIES: 106458
• Matricula pago ordinario hasta el 19 de junio
• Mas información: https://www.javerianacali.edu.co/programas/maestriaen-interculturalidad-desarrollo-y-paz-territorial

Nuestra oferta de extensión

•

Nuestros diplomados
1. Diplomado Latinoamericano
Cohesión Territorial para el
Desarrollo.
• Duración: 198 horas
• Modalidad: virtual
• Certificado por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias
Sociales- FLACSO, Chile.
• Inversión: USD: $1100
• Inicio: 17 de junio

2. Diplomado Inclusión Social
con Enfoque Territorial (Chile)
•

Duración: 170 horas

•

Modalidad: virtual

•

Certificado por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias
Sociales- FLACSO, Chile.

•

Inversión: USD$ 1100

•

Inicio: Septiembre

Nuestra oferta de extensión

•

Nuestros Cursos
1. Género y territorio

2. Desarrollo territorial con
pertinencia cultural indígena

• Duración: 33 horas

• Duración: 33 horas

• Modalidad: virtual

• Modalidad: virtual

• Certificado por Rimisp

• Certificado por Rimisp

• Inversión: USD: $150

• Inversión: USD: $150

• Inicio: 1 de julio

• Inicio: 5 de agosto

Nuestra oferta de extensión

•

Nuestros Cursos
3. Metodologías Participativas
para el Desarrollo de
Capacidades Territoriales

www.rimisp.org
Redes sociales: @Rimisp

• Duración: 33 horas
• Modalidad: virtual
• Certificado por Rimisp
• Inversión: USD: $150
• Inicio: 2 de septiembre

Área de extensión:
extension@Rimisp.org

