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del sec tor de ali menta ción es tric ta mente de finido. El pro grama de in ves ti ga cio nes del In sti tuto
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PREFACIO

El pa pel de la mu jer en la eco no mía se ha su bes ti -
ma do con fre cuen cia y su tra ba jo en la agri cul tu ra
ha sido in vi si ble por mu cho tiem po. Las au to ri da -
des nor ma ti vas, pese a ha ber en fo ca do los pro gra -
mas de po bla ción, sa lud y nu tri ción en la mu jer
den tro de su fun ción re pro duc ti va, la han de sa ten -
di do como agen te de pro duc ción. Sin em bar go,
esa si tua ción está en pro ce so de cam bio. En el de -
ce nio trans cu rri do des de la Con fe ren cia Mun dial
so bre la Mu jer ce le bra da en Nai ro bi, Ken ya, en
1985, nue vas in ves ti ga cio nes han des ta ca do el pa -
pel cru cial de la mu jer como ad mi nis tra do ra y tra -
ba ja do ra agrí co la en todo el mun do. Con fre cuen -
cia cada vez ma yor se com prue ba que el in gre so
en ma nos de la mu jer con tri bu ye más a la se gu ri -
dad ali men ta ria de la fa mi lia y la nu tri ción in fan til
que el con tro la do por el hom bre. Esos co no ci mien -
tos so bre la fun ción cla ve de la mu jer en la se gu ri -
dad ali men ta ria son in dis pen sa bles para di se ñar y
eje cu tar pro gra mas efi ca ces para am pliar su po ten -
cial. La Cuar ta Con fe ren cia Mun dial so bre la Mu jer
ce le bra da en Bei jing, Chi na, en sep tiem bre de
1995, es un hito para eva luar el pro gre so al can za -
do por la mu jer en el úl ti mo de ce nio, ha cer un ba -
lan ce de los co no ci mien tos ac tua les y am pliar los
para orien tar las po lí ti cas fu tu ras.

El Ins ti tu to In ter na cio nal de In ves ti ga cio nes
so bre Po lí ti cas Ali men ta rias (IFPRI) asig na alta
prio ri dad a la in ves ti ga ción des ti na da a com pren -
der me jor el pa pel de la mu jer en la agri cul tu ra y
la se gu ri dad ali men ta ria. El tra ba jo del IFPRI en
ese cam po co men zó con una se rie de es tu dios

so bre los efec tos de la co mer cia li za ción agrí co la
en el in gre so de la mu jer, el con su mo de ali men -
tos y la nu tri ción de la fa mi lia y del niño. Aho ra,
por me dio de un pro gra ma de in ves ti ga ción mul ti -
na cio nal de «for ta le ci mien to de la po lí ti ca ali men -
ta ria por me dio del aná li sis in tra fa mi liar», los in -
ves ti ga do res del IFPRI exa mi nan los pro ce sos de
adop ción de de ci sio nes den tro de la fa mi lia para
de ter mi nar cómo se asig nan los re cur sos en ese
me dio. Esas in ves ti ga cio nes se ha cen con el fin
de ob te ner la in for ma ción ne ce sa ria para el di se -
ño y la eje cu ción de po lí ti cas ali men ta rias más efi -
ca ces te nien do en cuen ta las di fe ren cias exis ten -
tes en tre el hom bre y la mu jer en lo que res pec ta
al ac ce so a los re cur sos pro duc ti vos y al con trol
ejer ci do so bre los mis mos, al in te rés en el de sa -
rro llo y la se gu ri dad ali men ta ria y a la res pues ta a
los in cen ti vos para el de sa rro llo.

En este in for me so bre po lí ti ca ali men ta ria se
sin te ti zan las in ves ti ga cio nes en cur so so bre la
fun ción que de sem pe ña la mu jer para ga ran ti zar
la se gu ri dad ali men ta ria en el mun do en de sa rro -
llo. Se pre sen tan prue bas del pa pel de la mu jer
como pro duc to ra de ali men tos, pro vee do ra de ali -
men tos a la fa mi lia y con tri bu yen te a la se gu ri dad
nu tri cio nal de ésta. Con eso se ofre ce una prue ba 
con cre ta de que la re duc ción de las di fe ren cias
por ra zo nes de sexo me dian te el au men to del ca -
pi tal fí si co y hu ma no de la mu jer fo men ta el cre ci -
mien to agrí co la, el au men to de los in gre sos de la
mu jer y una ma yor se gu ri dad ali men ta ria y nu tri -
cio nal para to dos.
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LOS TRES PILARES DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA

En la ac tua li dad, 800 mi llo nes de per so nas al re -
de dor del mun do en de sa rro llo se ven afec ta das
por in se gu ri dad ali men ta ria y en los años ve ni de -
ros pue de agra var se la di fi cul tad de aten der sus
ne ce si da des ali men ta rias y nu tri cio na les. El cre -
ci mien to de mo grá fi co, la ur ba ni za ción y el po ten -
cial li mi ta do para au men tar la pro duc ción por
me dio de la ex pan sión de las zo nas cul ti va das
im pli can que ten drá que au men tar el ren di mien to 
para po der aten der las ne ce si da des ali men ta rias 
en el fu tu ro. Si bien con la in ves ti ga ción agrí co la
se si guen de sa rro llan do nue vas va rie da des con
ma yo res ren di mien tos y una ma yor to le ran cia a
las con di cio nes am bien ta les des fa vo ra bles, la re -
duc ción de los pre jui cios en con tra de la mu jer
en la agri cul tu ra po dría re pre sen tar una fuen te
inex plo ra da de cre ci mien to agrí co la.

Los tres ele men tos cen tra les, o pi la res, de
la se gu ri dad ali men ta ria son la dis po ni bi li dad o
la pro duc ción su fi cien te de ali men tos; el ac ce so 
eco nó mi co a los ali men tos dis po ni bles; y la se -
gu ri dad nu tri cio nal, que a me nu do de pen de de
la dis po ni bi li dad de re cur sos no ali men ta rios,
como ser vi cios de cui da do del niño, aten ción de 
sa lud, abas te ci mien to de agua po ta ble y sa nea -

mien to. La mu jer de sem pe ña una fun ción im -
por tan te, si no pre do mi nan te, en el su mi nis tro
de los tres ele men tos ne ce sa rios para lo grar se -
gu ri dad ali men ta ria en los paí ses en de sa rro llo.
No obs tan te, cum ple con esa fun ción en me dio
de enor mes res tric cio nes so cia les, cul tu ra les y
eco nó mi cas.

El pre sen te in for me agru pa las prue bas más
re cien tes so bre la fun ción cla ve que de sem pe ña
la mu jer para man te ner los tres pi la res de la se gu -
ri dad ali men ta ria y exa mi na la ma ne ra de for ta le -
cer los por me dio de po lí ti cas y pro gra mas que
am plíen la ca pa ci dad y los re cur sos de la mu jer
para cum plir con su fun ción. Una dis tri bu ción más 
equi ta ti va de los re cur sos exis ten tes en tre las mu -
je res y los hom bres pue de me jo rar la se gu ri dad
ali men ta ria, pero se pue den lo grar ga nan cias aún
ma yo res si se abor dan las res tric cio nes con cre tas 
que afron ta la mu jer. Al ali viar esas res tric cio nes y 
ni ve lar el cam po de ac tua ción agrí co la, esos pro -
gra mas y po lí ti cas con tri bui rán con si de ra ble men te 
a aten der las ne ce si da des mun dia les de ali men -
tos y a re du cir en for ma acu sa da el nú me ro de
per so nas mal nu tri das y ca ren tes de se gu ri dad
ali men ta ria en los paí ses en de sa rro llo.

LA MUJER Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

La pro duc ción sos te ni ble de ali men tos es el pri -
mer pi lar de la se gu ri dad ali men ta ria. En to das las 
re gio nes del mun do en de sa rro llo, pero qui zá más 
en Áfri ca, mi llo nes de mu je res son agri cul to ras,
tra ba ja do ras agrí co las y ad mi nis tra do ras de re cur -
sos na tu ra les. Con eso con tri bu yen a la pro duc -
ción agrí co la na cio nal, al man te ni mien to del me -
dio am bien te y a la se gu ri dad ali men ta ria de la
fa mi lia. Ha cen esos apor tes a pe sar de la de si -
gual dad de ac ce so a la tie rra, a in su mos como se -
mi llas me jo ra das y fer ti li zan te, y a in for ma ción. Es 
cada vez más evi den te que si el ac ce so a los in -
su mos fue ra me nos de si gual en tre los hom bres y
las mu je res, la pro duc ción agrí co la au men ta ría
mu cho, lo que be ne fi cia ría a toda la po bla ción.

La mu jer como prin ci pal
pro duc tora de ali men tos y de

cul ti vos com er cia les

En Áfri ca al Sur del Sa ha ra, don de la mu jer y el
hom bre cul ti van par ce las se pa ra das, las agri cul to -
ras han te ni do siem pre la res pon sa bi li dad de la
pro duc ción de ali men tos. Las es ti ma cio nes de la
Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la
Agri cul tu ra y la Ali men ta ción (FAO) mues tran que
la mu jer re pre sen ta más de la mi tad de la mano
de obra ne ce sa ria para pro du cir los ali men tos
con su mi dos en el mun do en de sa rro llo y qui zá
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tres cuar tas par tes en Áfri ca al Sur del Sa ha ra.1

Los da tos agre ga dos in di can que la mu jer afri ca -
na rea li za al re de dor de 90% del tra ba jo re la cio na -
do con la ela bo ra ción de cul ti vos ali men ta rios y el
su mi nis tro de agua y leña para la fa mi lia, 80% del
tra ba jo de al ma ce na mien to de ali men tos y trans -
por te de esos pro duc tos de la fin ca al pue blo,
90% de las la bo res de ca va do con aza dón y eli mi -
na ción de ma le zas y 60% de la co se cha y co mer -
cia li za ción.2 A pe sar de su es pe cia li za ción tra di -
cio nal en pro duc ción de ali men tos, la mu jer
par ti ci pa cada vez más en la pro duc ción de cul ti -
vos co mer cia les.3

En Asia y Amé rica Latina, los hom bres y las
mu jeres no sue len cul ti var par ce las separa das,
sino que tra ba jan jun tos en la finca fa mil iar. Si
bien se cree común mente que la ag ri cul tura
asiática de pende casi en su to tali dad de mano de
obra mas cu lina, la mu jer es tra ba ja dora agrícola
con tratada o tra ba ja dora de la fa milia sin remu -
nera ción y aporta en tre 10 y 50% de la mano de
obra que exi gen varios cul ti vos.4 En Amé rica
Latina, la mu jer de sem peña una im por tante fun -
ción en la ag ri cul tura en pe queña es cala. En Gua -
te mala, por ejem plo, la mu jer aporta 25% de la
mano de obra fa mil iar dedi cada al cul tivo de ver -
du ras tra di cion ales y de ex porta ción y en el Perú
la pro por ción de mano de obra femen ina en to dos 
los cul ti vos es de 25%. La mu jer de Amé rica
Latina tam bién con tribuye mucho a la co secha, la
elabo ra ción post co secha y la com er ciali za ción.5

Re stric cio nes que afronta
la mu jer ag ri cul tora

A pe sar de su im por tan cia en la pro duc ción agrí -
co la, la mu jer sue le te ner un me nor ni vel de ca pi -
tal  físico y hu ma no que el hom bre. Esas di fe ren -
cias per sis ten por cau sa de fac to res le ga les,
so cia les e ins ti tu cio na les que crean ba rre ras
para la mu jer.

Po cos dere chos al uso de la tierra
Las le yes que ri gen los de re chos de la mu jer al
uso de la tie rra di fie ren mu cho en va rias par tes
del mun do. Al gu nos pre cep tos re li gio sos prohi ben 
que la mu jer po sea tie rra. Aun cuan do el de re cho
ci vil con ce de a la mu jer el de re cho a he re dar tie -
rra, las cos tum bres lo ca les pue den de ter mi nar lo
con tra rio. En Áfri ca al Sur del Sa ha ra, don de la

mu jer tie ne la prin ci pal res pon sa bi li dad de la pro -
duc ción ali men ta ria, sue le es tar li mi ta da en sus
de re chos al uso de la tie rra (o a te nen cia en usu -
fruc to), que pue de ejer cer so la men te con el con -
sen ti mien to de un fa mi liar del sexo mas cu li no. Al -
gu nos pro yec tos de rea sen ta mien to y rie go han
em peo ra do en rea li dad la si tua ción de los de re -
chos de la mu jer al uso de la tie rra al con ce der
es cri tu ras de pro pie dad ofi cia les so la men te a los
hom bres.6 Esta in se gu ri dad de la te nen cia de la
tie rra re du ce la po si bi li dad de que la mu jer in vier ta 
mu cho tiem po y re cur sos en tie rra en usu fruc to o
adop te prác ti cas agrí co las eco ló gi ca men te sos te -
ni bles, como la siem bra de ár bo les.

Esa de si gual dad en los de re chos al uso de la
tie rra se re fle ja en el me nor ta ma ño de las fin cas
de las agri cul to ras. Las agri cul to ras de Áfri ca al
Sur del Sa ha ra, por ejem plo, a me nu do cul ti van
par ce las más pe que ñas tan to en tér mi nos ab so lu -
tos como en re la ción con el ta ma ño de la fa mi lia
(cua dro 1). Tam bién se sue len asig nar a la mu jer
te rre nos más po bres, cuya ca li dad se de te rio ra
aún más con el cul ti vo in ten si vo.

En muchos pro gra mas con ob jeti vos de re dis -
tribu ción, como los pro gra mas de re forma agraria, 
a menudo se deja de re conocer a la mu jer como
bene fi ci aria po ten cial. En un ex amen de 13 pro -
gra mas de re forma agraria en Amé rica Latina se
ob servó que casi en nin guno ha habido un
número im por tante de bene fi ci arias o ni siq uiera
se ha prestado aten ción al género en la cla si fi ca -
ción de los bene fi ci arios.7 Aun cuando se in cluyen 
las mu jeres cabeza de fa milia como po si bles
bene fi ci arias, se les su ele asig nar me nos tierra
que a los hom bres de la misma clase. En El Sal -
va dor, por ejem plo, en tre los afilia dos a co op era ti -
vas en an tiguos lati fun dios, se asigna ban a los
hom bres cabeza de fa milia ex ten sio nes mucho
may ores que a las mu jeres de la misma clase.8

Por lo tanto, en los proyec tos de de sar rollo re ci en -
tes se ha tratado de dar a la mu jer más ac ceso a
la tierra (recuadro 1).

Ac ceso limi tado a los re cur sos de
prop ie dad común
El sus ten to de las fa mi lias, es pe cial men te en las
zo nas ru ra les, de pen de a me nu do del ac ce so de
la mu jer a te rre nos co mu na les, bos ques cer ca -
nos y vías flu via les para el su mi nis tro de ali men -
tos, leña, agua para el con su mo do més ti co y la
pro duc ción agrí co la, me di ca men tos y ma te ria les
para la pro duc ción de ar te sa nías y la edi fi ca ción
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de vi vien das. Como es po sa, la mu jer tie ne casi
siem pre de re chos li mi ta dos a esos re cur sos y su 
ac ce so se re du ce por cau sa de la ad qui si ción
por el Es ta do y el cam bio del sis te ma de pro pie -
dad co mún al sis te ma de con ce sión de es cri tu ras 
de pro pie dad par ti cu lar. El ac ce so cada vez me -
nor y la fal ta de de re chos de la mu jer a esos re -
cur sos pue den re du cir el in cen ti vo que se le da
para con ser var los re cur sos fo res ta les (re cua -
dro 2). Asi mis mo, los sis te mas de rie go pú bli cos
sue len con si de rar se un cam po con tro la do por los 

hom bres y las de ci sio nes so bre el uso de agua
de rie go se adop tan sin re fe ren cia a las ne ce si -
da des de la mu jer para su pro pia pro duc ción y
para fi nes do més ti cos.

Falta de equipo y de tec nología
ap ropi ada
Por lo gene ral, las agri cul to ras tie nen menos
herra mien tas que los hom bres. Pues to que el
capi tal agrí co la es un apor te favo ra ble a los

3

Zona cultivada Tamaño de la familia
Zona por cada persona

de la familia

País y año Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

(hectáreas) (número de personas) (hectáreas)

Kenya (1989) 2,6 1,7 8,6 8,0 0,30 0,21
Nigeria (1989) 2,6 0,8 7,6 4,9 0,34 0,16
Zambia (1986) 2,7 1,2 3,5 1,7 0,77 0,71
El Salvador (1988) (manzanasa) (manzanasa)
Afiliados a cooperativas  0,78  0,49 5,3 4,8 0,15 0,10
Arrendatarios que se

benefician del programa
de reforma agraria  1,91  1,81 6,1 5,6 0,31 0,32

Cuadro 1 — Tamaño de los terrenos, según el sexo del administrador de la finca o de la
 persona cabeza de familia en países selectos

Fuen tes: Ken ya, 1989 y Ni ge ria, 1989: K. Sai to, D. Spur ling y H. Mekon nen, Rai sing the Pro duc ti vity of Wo men Far mers in
Sub- Sa ha ran Afri ca, Dis cus sion Pa per No. 230 (Wa shing ton, D.C.: Ban co Mun dial, 1994); Zam bia, 1986: E. Si ka pan de,
«An Eva lua tion of the Tra i ning and Vi sit (T & V) Sys tem of Agri cul tu ral Ex ten sion in Eas tern Pro vin ce, Zam bia» (Te sis de
maes tría, Uni ver si dad de Illi nois, 1988); El Sal va dor: S. Las ta rria- Cor nhiel, «Fe ma le Far mers and Agri cul tu ral
Pro duc tion in El Sal va dor», De ve lopment and Chan ge 19, No. 4 (1988): 585–615.

a Una man zana es una me dida de su per fi cie.

Re cua dro 1
For ta le ci mien to de los de re chos de la mu jer a la tie rra

En algu nos pro yec tos de desa rro llo se ha hecho un inten to inno va dor por dar a la mujer acce so a la tie rra. En un
pro yec to de seri cul tu ra rea li za do por el Ban co Mun dial en la India se per mi tió que las muje res de Jammu y Cache -
mi ra obtu vie ran escri tu ras con jun tas de pro pie dad de huer tos de moras si tenían en su poder una car ta de su
espo so o del due ño del terre no que indi ca ra que no había nin gu na obje ción. En Andh ra Pra desh, varios pro gra -
mas esta ta les de con ce sión de terre nos pro mo vie ron el acce so de la mujer a la tie rra. En Kar na ta ka, se emplea ron 
fon dos del pro yec to para alqui lar terre nos a gru pos feme ni nos. Asi mis mo, la obten ción de escri tu ras de pro pie dad
de la tie rra para las muje res cabe za de fami lia es una prio ri dad en un pro yec to de ser vi cios a peque ños agri cul to -
res rea li za do en Chi le. La expe rien cia en este últi mo país, don de los agri cul to res con tenen cia segu ra de la tie rra
acep tan la nue va tec no lo gía con más faci li dad, lo ha lle va do a con cen trar las acti vi da des de expe di ción de escri tu -
ras de pro pie dad de terre nos rura les en los casos más difí ci les y nece si ta dos, y a reco no cer a la mujer de las
zonas rura les explí ci ta men te como bene fi cia ria.1

1A.R. Qui sum bing, In crea sing Wo men’s Agri cul tu ral Pro duc ti vity as Far mers and Wor kers, Edu ca tion and So cial Po licy Dis cus sion Pa per
No. 37 (Wa shing ton, D.C.: Ban co Mun dial, 1994.)



ren di mien tos, es posi ble que ellas obten gan
meno res ren di mien tos que sus homó lo gos del
sexo mas cu li no. Ade más, la nue va tec no lo gía a
menu do es ina pro pia da para aten der las nece si -
da des de la mujer. Sin embar go, últi ma men te,
por medio de acti vi da des de  investigación inter -
na cio na les se ha fabri ca do maqui na ria que redu -
ce la car ga de las tareas desem pe ña das sobre
todo por la mujer y que se adap ta a sus nece si -
da des ergo nó mi cas. Entre esas nue vas cla ses
de maqui na ria cabe citar moli nos de arroz
peque ños, equi po de siem bra direc ta de semi -
llas, trans plan ta do ras y tri lla do ras idea dos por el

Ins ti tu to Inter na cio nal de Inves ti ga cio nes sobre el
Arroz (IRRI) y equi po de ela bo ra ción de yuca
dise ña do por el Ins ti tu to Inter na cio nal de Agri cul -
tu ra Tro pi cal (IITA).

Sin em bargo, el efecto de la adopción del uso
de equipo que econo miza mano de obra para la
pro duc ción agrícola varía según la clase de per -
so nas afec ta das, ya sea un con junto de mini -
fundis tas en busca de dis posi ti vos que ahor ren
mano de obra o un grupo de tra ba ja dores con -
trata dos que de pen den del em pleo gen erado por
grandes fa milias agríco las. Para la mu jer que cul -
tiva sus propias par ce las, la nueva tec nología
agrícola puede re du cir la carga de tra bajo y au -
men tar la pro duc tividad. Pero para las tra ba ja do -
ras con trata das, la adopción del em pleo de dis -
posi ti vos que per miten ahor rar mano de obra
puede sig ni fi car la pérdida de em pleo e in gre sos
(recuadro 3). Además, donde el esposo es quien
adopta prin ci pal mente las de ci sio nes so bre in ver -
sión en equipo, la in ver sión en tec nología que
ahorra mano de obra a la mu jer re viste casi siem -
pre poca prio ri dad.

Con tacto limi tado con la
ex ten sión agrícola
La mu jer, a pe sar de su pa pel des ta ca do en la
agri cul tu ra, no re ci be una jus ta pro por ción del
ase so ra mien to ofre ci do en ex ten sión agrí co la ni
de otros ser vi cios (como los de su mi nis tro de se -
mi llas, fer ti li zan te y cré di to por me dio del sis te ma
de ex ten sión agrí co la). En Áfri ca, como la mu jer
cul ti va par ce las se pa ra das y su es po so no com -
par te ne ce sa ria men te la in for ma ción so bre ex ten -
sión con ella, es im por tan te dar le ac ce so a los
ser vi cios de ex ten sión. Sin em bar go, en va rios
paí ses de Áfri ca al Sur del Sa ha ra se ha com pro -
ba do que los agri cul to res tie nen ma yor con tac to
con los ser vi cios de ex ten sión que sus ho mó lo gas 
(cua dro 2). Se ob ser va un pa trón si mi lar en tre las
be ne fi cia rias de la re for ma agra ria en El Sal va dor: 
las fa mi lias en ca be za das por hom bres tie nen ac -
ce so mu cho ma yor a asis ten cia téc ni ca que las
en ca be za das por mu je res.9

Hay cua tro res tric cio nes prin ci pa les para el
ac ce so de la mu jer a los ser vi cios de ex ten sión.
Pri me ro, en mu chos lu ga res, las res tric cio nes
cul tu ra les evi tan que los agen tes de ex ten sión
del sexo mas cu li no se reú nan con las agri cul to -
ras. Se gun do, las res pon sa bi li da des do més ti cas
li mi tan a ve ces la mo vi li dad de la mu jer y di fi cul -
tan su asis ten cia a re u nio nes y a cur sos
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Re cua dro 2
Los pre jui cios se xis tas y los

de re chos de pro pie dad

En las regio nes occi den ta les de Gha na y de
Suma tra se obser va una evo lu ción de los dere -
chos de pro pie dad comu nal a los de pro pie dad
indi vi dual y de los sis te mas de heren cia matri li -
neal a los de heren cia patri li neal mix ta. La evo lu -
ción de las reglas de heren cia impli ca un cam bio
de un sis te ma en que los miem bros de una fami -
lia amplia da tie nen dere chos par cia les a la tie rra
a otro en que pre do mi nan los dere chos indi vi dua -
les—que el padre here da a los hijos de ambos
sexos. Si bien las hijas pue den here dar la tie rra,
todo pare ce indi car que esa heren cia favo re ce
cada vez más a los hijos varo nes.1

Si se esta ble cen dere chos de pro pie dad de
la tie rra cul ti va ble sola men te para los hom bres,
es posi ble que las muje res no ten gan muchos
incen ti vos de adop tar prác ti cas sos te ni bles de
explo ta ción agrí co la. Estos pre jui cios sexis tas
pue den ser de par ti cu lar impor tan cia en casos en
que la prác ti ca apro pia da de la orde na ción de los
recur sos natu ra les exi ge uso inten si vo de mano
de obra, como ocu rre con la siem bra de árbo les.
En rea li dad, varios estu dios rea li za dos en Áfri ca
seña lan que la mujer agri cul to ra tie ne menos
posi bi li da des que el hom bre de sem brar cul ti vos
arbó reos, como el café y el cacao.2

1
 K. Ot suka y A.R. Qui sum bing, «Gen der and Fo rest Re -

sour ce Ma na ge ment: A Com pa ra ti ve Study of Se lec ti ve
Areas of Asia and Afri ca» (Ins ti tu to In ter na cio nal de In ves ti -
ga cio nes so bre Po lí ti cas Ali men ta rias, Wa shing ton, D.C.,
1994, do cu men to mi meo gra fia do).
2

 A.R. Qui sum bing, Gen der Diffe ren ces in Agri cul tu ral Pro -
duc ti vity: A Sur vey of Em pi ri cal Evi den ce, Edu ca tion and
So cial Po licy Dis cus sion Pa per No. 36 (Wa shing ton, D.C.:
Ban co Mun dial, 1994.)



ce le bra dos le jos de su casa. En ter cer lu gar, la
mu jer tie ne me nos po si bi li da des que el hom bre
de ha blar el idio ma na cio nal y los ser vi cios de
ex ten sión no sue len ofre cer se en el idio ma lo cal. 
Cuar to, no hay su fi cien tes agen tes de ex ten sión
del sexo fe me ni no (cua dro 3).

Un po si ble re me dio con sis te en au men tar el
nú me ro de mu je res que re ci ben ca pa ci ta ción apro -
pia da como agen tes de ex ten sión agrí co la. Otro es 

dar ca pa ci ta ción en agri cul tu ra a las mu je res for -
ma das como agen tes de de sa rro llo co mu ni ta rio o
en el cam po de la eco no mía do més ti ca para que
pue dan tra ba jar di rec ta men te con las agri cul to ras.
En Gua te ma la, las mu je res for ma das en eco no mía 
do més ti ca se ca pa ci ta ron en agri cul tu ra y en in ves -
ti ga ción so bre sis te mas de ex plo ta ción agrí co la.
Aho ra cul ti van par ce las de de mos tra ción con las
agri cul to ras y, en al gu nos lu ga res, han ayu da do a
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Re cua dro 3
¿Ay uda o per ju di ca la tec no lo gía agrí co la a la mu jer del sec tor ru ral?

La dis tri bu ción de los cos tos y bene fi cios de la adop ción de tec no lo gía depen de de las carac te rís ti cas socio cul tu -
ra les espe cí fi cas de un deter mi na do lugar. En un lugar de las Fili pi nas, la intro duc ción de una tri lla do ra mecá ni ca
ali vió tan to a los hom bres como a las muje res encar ga dos del tri lla do y ace le ró mucho ese pro ce so. Como resul ta -
do, los cul ti va do res de arroz pudie ron pro du cir un segun do cul ti vo que, a su vez, aumen tó el empleo de la mujer
en trans plan te, eli mi na ción de male zas y cose cha. Los bene fi cios sobre pa sa ron con cre ces el peque ño cos to de la 
menor opor tu ni dad de tra ba jo manual de tri lla do. Sin embar go, en Ban gla desh, el empleo de un moli no mecá ni co
de arroz en sus ti tu ción de una tri lla do ra tra di cio nal tuvo un efec to des fa vo ra ble para las muje res pobres y caren tes 
de tie rra que deven ga ban ingre sos pres tan do ser vi cios de molien da manual. El efec to des fa vo ra ble pro vi no de
res tric cio nes cul tu ra les que prohi ben que la mujer aban do ne su estan cia para bus car otro empleo.1

1 T.R. Pa ris y P. Pin ga li, «Do Agri cul tu ral Te chno lo gies Help or Hurt Poor Farm Wo men»? Tra ba jo pre sen ta do en el Ta ller In ter na cio nal
so bre la me jo ra del in gre so de la mu jer ru ral por me dio de sis te mas de di se ño apro pia do, 10- 13 de mayo de 1994, Ins ti tu to In ter na cio nal
de In ves ti ga cio nes so bre el Arroz, Ma ni la, Fi li pi nas.

Cuardro 2 — Asistencia técnica recibida, según el sexo de la persona cabeza de familia

In di ca dor de asis ten cia técnica
Familia encabezada

por un hombre
Familia encabezada

por una mujer

  Porcentaje de familias visitadas alguna vez
  por un agente de extensión

  Kenya (1989)   12    9
  Ni ge ria (1989)   37   22
  Tan zanía (1984)   40   28
  Zam bia (1986)   60   19

  Puntuación de asistencia técnicaa

  El Sal va dor (1988)
  Afilia dos a co op era ti vas 0,74 0,59
  Ar ren da tarios que se bene fi cian del

  pro grama de re forma agraria 0,96 0,74

Fuen tes: Ken ya, 1989 y Ni ge ria, 1989: K. Sai to, D. Spur ling, y H. Mekon nen, Rai sing the Pro duc ti vity of Wo men Far mers in
Sub- Sa ha ran Afri ca, Dis cus sion Pa per No. 230 (Wa shing ton, D.C.: Ban co Mun dial, 1994); Tan za nía, 1984: N.M. Mo llel,
«An Eva lua tion of the Tra i ning and Vi sit (T & V) Sys tem of Agri cul tu ral Ex ten sion in Mu he za Dis trict, Tan ga Re gion,
Tan za nia» (Te sis de maes tría, Uni ver si dad de Illi nois, 1986); Zam bia, 1986: E. Si ka pan de, «An Eva lua tion of the
Tra i ning and Vi sit (T & V) Sys tem of Agri cul tu ral Ex ten sion in Eas tern Pro vin ce, Zam bia» (Te sis de maes tría, Uni ver si dad 
de Illi nois, 1988); El Sal va dor, 1988: S. Las ta rria- Cor nhiel, «Fe ma le Far mers and Agri cul tu ral Pro duc tion in El
Sal va dor», De ve lopment and Chan ge 19, No. 4 (1988): 585– 615.

a Ba sada en una pun tua ción de 0 para la car en cia to tal de asis ten cia técnica, 1 para el ac ceso a in for ma ción técnica (por ejem plo, a
la pro veni ente de los me dios de in for ma ción púb lica) y 2 para las visi tas de los agen tes de ex ten sión agrícola.



am pliar el uso de va rie da des me jo ra das por par te
de las agri cul to ras ani mán do las a for mar gru pos
para pro du cir se mi llas de maíz, fri jol y to ma te para
con su mo do més ti co y para la ven ta.

Una ter ce ra es tra te gia se cen tra en fo men tar
la re u nión de los agen tes de ex ten sión de uno y
otro sexo con los agri cul to res en gru pos. Esta
prác ti ca re du ci ría o eli mi na ría las res tric cio nes
cul tu ra les en con tra de la in te rac ción de los agen -
tes de ex ten sión del sexo mas cu li no a tí tu lo par ti -
cu lar con las agri cul to ras y ten dría el be ne fi cio
com ple men ta rio de per mi tir el in ter cam bio de in -
for ma ción en tre las mu je res de los gru pos. El en -
fo que del tra ba jo en gru po se ha em plea do con
éxi to en Bots wa na, Ken ya y Ni ge ria. En Zam bia
se ce le bran días de cam po se pa ra dos para hom -
bres y mu je res en que los agri cul to res ob ser van
los ma te ria les de ex pe ri men ta ción.

En las Filipi nas, los servi cios de ex ten sión
agrícola han em pleado con éx ito la ra dio para
trans mi tir in for ma ción. Por ejem plo, se em pleó la
ra dio para dic tar un curso de con trol in te grado de
pla gas (CIP) en que los ag ri cul to res envia ban
periódica mente sus tar eas y exáme nes para
evalua ción.10 No ob stante, el uso de la ra dio tuvo
me nos éx ito en Malí, en gran parte porque el
idioma em pleado en la ra dio era dis tinto del hab -
lado lo cal mente.

Falta de ac ceso al crédito
Las mu je res en fren tan va rias ba rre ras para ob te -
ner cré di to. La pro pie dad acep ta ble como ga ran -
tía, es pe cial men te la tie rra, sue le es tar en ma nos
de los hom bres, y las ins ti tu cio nes fi nan cie ras for -
ma les es ti man a me nu do que los va lo res en po -

der de las mu je res (por ejem plo, las jo yas) son
ina cep ta bles. Los cos tos de las tran sac cio nes
para ob ten ción de cré di to—cos tos de trans por te,
trá mi tes, tiem po de es pe ra—pue den ser ma yo res
para la mu jer que para el hom bre de bi do al ma yor 
cos to de opor tu ni dad de las ac ti vi da des que se
de jan de efec tuar. En rea li dad, en las zo nas ru ra -
les de Ken ya, la dis tan cia has ta un ban co es un
im por tan te fac tor de ter mi nan te de la pro ba bi li dad
de ob te ner cré di to para las mu je res, pero no para
los hom bres.11

Las ba rre ras so cia les y cul tu ra les, el me nor
gra do de es co la ri dad de la mu jer con res pec to al
hom bre y su fal ta de ex pe rien cia en los pro ce di -
mien tos de con ce sión de prés ta mos pue den li mi -
tar tam bién su mo vi li dad e in te rac ción con je fes
de cré di to o pres ta mis tas que, en su ma yo ría, per -
te ne cen al sexo mas cu li no. La ex clu sión de la mu -
jer de los gru pos lo ca les, como los de agri cul to -
res, pue de im pe dir que re ci ba no so la men te
ase so ra mien to en ma te ria de ex ten sión, sino tam -
bién cré di to, en par ti cu lar si el agen te de ex ten -
sión de sem pe ña un pa pel im por tan te en la ad ju di -
ca ción del cré di to. La mu jer tam bién tien de a
de di car se a la pro duc ción de cul ti vos de ren di -
mien to re la ti va men te bajo ex clui dos de los pro gra -
mas de cré di to del sec tor for mal.

Des de comien zos del dece nio de 1980,
varias posi bi li da des dis tin tas de las ofre ci das en 
el sec tor for mal han dado acce so a la mujer a
cré di to y ser vi cios finan cie ros.12 Casi todos los
pro gra mas se abs tie nen de sub ven cio nar
mucho las tasas de inte rés y vin cu lan la amor ti -
za ción al cré di to futu ro. Los pro gra mas exi to sos 
redu cen típi ca men te los cos tos de tran sac ción,
cobran tasas de inte rés comer cial, esta ble cen
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Las mujeres como porcentaje de

Re gión
Agricultores
por agente

Todo el personal
de extensión

Personal de extensión
sobre el terreno

África 1.809 11,1  7,0
Asia y el Pacífico 2.661 14,8 14,1
Cer cano Ori ente 2.499 19,5  9,5
Amé rica Latina 2.940 14,5 13,9
Eu ropa   431 15,7  6,6
Amé rica del Norte   325 39,2 15,0

Cua dro 3 — Número de agricultores por agente de extensión y proporción de agentes de
extensión del sexo femenino

Fuente: K. Sai to y D. Spur ling. De ve lo ping Agri cul tu ral Ex ten sion for Wo men Far mers, Dis cus sion Pa per No. 156 (Wa shing ton,
D.C.: Ban co Mun dial, 1992).



ser vi cios de depó si to, se con cen tran en los
clien tes pobres, adquie ren cono ci mien tos prác -
ti cos de gene ra ción de ingre sos, for ta le cen las
ins ti tu cio nes loca les esta ble ci das como los gru -
pos de agri cul to res y ponen inte rés en la pres ta -
ción de ser vi cios finan cie ros más que en la
capa ci ta ción empre sa rial.

Bajo grado de es co lari dad
A co mien zos del de ce nio de 1980, las ta sas pro -
me dio de al fa be tis mo de los hom bres en los paí -
ses en de sa rro llo pa sa ban de 50% y más de dos
ter cios de las mu je res eran to da vía anal fa be tas.13

Esa dis pa ri dad si gue sien do ma yor en las zo nas
ru ra les, don de el ren di mien to aca dé mi co es me -
nor y per sis te a pe sar de ele va das ta sas par ti cu la -
res14 y so cia les15 de ren di mien to de ri va das de la
edu ca ción de la mu jer. Esta bre cha tie ne gra ves
re per cu sio nes para la pro duc ti vi dad y el in gre so
agrí co las. Los agri cul to res más ins trui dos tie nen
más po si bi li da des de adop tar nue va tec no lo gía y
de te ner ac ce so a ser vi cios de ex ten sión. Por
ejem plo, en un es tu dio del café, un cul ti vo de alto
va lor, en Ken ya se ob ser vó que una ma yor edu -
ca ción pri ma ria de las agri cul to ras no sólo las lle -
va a sem brar ca fe tos con más fa ci li dad, sino que
am plía la adop ción del cul ti vo del café por otras
agri cul to ras, quie nes mues tran más po si bi li da des
de imi tar a sus ho mó lo gas que a los hom bres.16

Por tan to, la in ver sión in su fi cien te en la edu ca ción 
de la mu jer trae como con se cuen cia ele va dos
cos tos de opor tu ni dad.

Adelan tos de ri va dos de la elimi na ción
de las limi ta cio nes im pues tas a las
ag ri cul to ras
Las ba rre ras que im pi den la ma yor pro duc ti vi dad
de la mu jer y el uso de su ex pe rien cia y sus co no -
ci mien tos pue den im po ner un enor me cos to de
opor tu ni dad a la so cie dad en lo que res pec ta a la
pro duc ción y al in gre so de sa pro ve cha dos, cuya
mag ni tud sólo aho ra co mien za a re co no cer se. Por 
ejem plo, mu chos es tu dios mues tran que las par -
ce las con tro la das por las mu je res tie nen me no res
ren di mien tos que las con tro la das por los hom -
bres. Esos ren di mien tos me no res sue len ser el re -
sul ta do del me nor uso de mano de obra y de fer ti -
li zan te por hec tá rea en lu gar de ine fi cien cia
ad mi nis tra ti va y téc ni ca (re cua dro 4).17 La de si -
gual dad de de re chos y obli ga cio nes den tro de la
fa mi lia y las li mi ta cio nes de tiem po y re cur sos

fi nan cie ros de la mu jer, le im pi den em plear un óp -
ti mo ni vel de in su mos.

En una si tua ción de igual dad de ac ce so a re -
cur sos y a ca pi tal hu ma no, las agri cul to ras pue -
den lo grar ren di mien tos igua les a los de los hom -
bres o aún ma yo res, como mues tran al gu nos
es tu dios.18 En un es tu dio se es ti ma que el ren di -
mien to de las agri cul to ras de Ken ya po dría au -
men tar 7% si tu vie ran los mis mos ni ve les me dios 
de edad (o de ex pe rien cia), edu ca ción e in su mos 
que los de toda la mues tra de agri cul to res de
am bos se xos.19 Los ren di mien tos po drían au -
men tar has ta 24% si to das las agri cul to ras tu vie -
ran edu ca ción pri ma ria.20 Si la mu jer tu vie ra el
mis mo gra do de ex pe rien cia y edu ca ción y los
mis mos in su mos que el hom bre, los ren di mien -
tos po drían au men tar en tre 9 y 24%. No obs tan -
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Re cua dro 4
In su mos agrí co las y par ce las

cul ti va das bajo con trol de las mu je res

Los datos deta lla dos de Burki na Faso mues tran
que los recur sos se asig nan de for ma ine fi cien te
a las diver sas par ce las con tro la das por dis tin tos
miem bros de la fami lia. Las par ce las con tro la das
por muje res se cul ti van con menos inten si dad
que las con tro la das por los hom bres de la mis ma
fami lia y sem bra das simul tá nea men te con el mis -
mo cul ti vo. Se dedi ca mucha menos mano de
obra mas cu li na por hec tá rea a las par ce las con -
tro la das por las muje res que a otras simi la res
con tro la das por los hom bres. Tam bién se emplea 
mano de obra infan til y de inter cam bio sin remu -
ne ra ción con más inten si dad en las par ce las con -
tro la das por los hom bres. Por últi mo, casi todo el
fer ti li zan te está con cen tra do en par ce las con tro la -
das por hom bres, aun que cada uni dad adi cio nal
de fer ti li zan te apli ca do a una par ce la da como
resul ta do un aumen to pro gre si va men te menor de
la pro duc ción. La apli ca ción menos inten si va de
recur sos a las par ce las cul ti va das por la mujer
pro du ce meno res ren di mien tos. En un estu dio se
esti ma que el valor de la pro duc ción fami liar po -
dría aumen tar de 10 a 20% al rea sig nar los insu -
mos emplea dos actual men te en las par ce las.1 

1
 H. Al der man, J. Ho ddi nott, L. Haddad y C. Udry, Gen der

Diffe ren tials in Farm Pro duc ti vity: Im pli ca tions for House -
hold Effi ciency and Agri cul tu ral Po licy, Do cu men to de tra ba -
jo No. 7, Di vi sión de Ali men ta ción y Con su mo (Wa shing ton, 
D.C.: Ins ti tu to In ter na cio nal de In ves ti ga cio nes so bre Po lí ti -
cas Ali men ta rias, 1995.)



te, hay que in ter pre tar esos re sul ta dos con cui -
da do, ya que en las si mu la cio nes no se abor da
la for ma en que se pue den au men tar real men te
los ni ve les de in su mos.21 Pues to que los agri cul -
to res más ins trui dos tie nen más po si bi li da des de
usar in su mos mo der nos, la cla ve para au men tar
la pro duc ti vi dad agrí co la pue de es tar en la edu -
ca ción de la mu jer de las zo nas ru ra les y el au -
men to de su ca pi tal hu ma no y fí si co.

El po ten cial in ex plo rado de la mu jer
para con tribuir a la in ves ti ga ción

agro pecuaria

Com pe ten cia no re cono cida
La mu jer se ve afec ta da no so la men te por un me -
nor gra do de ins truc ción y fal ta de ac ce so a in for -
ma ción, sino tam bién por que se deja de re co no -
cer la com pe ten cia que ha ad qui ri do. La mu jer
tie ne com ple jos co no ci mien tos de ta lla dos de las
va rie da des de se mi llas y los sis te mas de cul ti vo a
su car go. Por ejem plo, en el com ple jo sis te ma de
chi ti me ne de Zam bia, en que los te rre nos fo res ta -
les y en bar be cho se des ti nan a la pro duc ción de
cul ti vos con la tala, co se cha y que ma de la ve ge -
ta ción le ño sa, tan to los hom bres como las mu je -
res tie nen co no ci mien tos de ta lla dos de las es pe -
cies que cre cen en los te rre nos fo res ta les y en
bar be cho de la lo ca li dad, sus pa tro nes de cre ci -
mien to, sus pro pie da des agro nó mi cas y sus for -
mas de em pleo. Sin em bar go, cada sexo se es pe -
cia li za en cier tas es pe cies.22 Las in ves ti ga cio nes
efec tua das re cien te men te de mues tran el va lor de
la base de co no ci mien tos au tóc to nos de la mu jer
como fuen te de cre ci mien to de la pro duc ti vi dad
(re cua dro 5).

Po cas mu jeres dedi ca das a las
ci en cias agríco las
El nú me ro de mu je res que tra ba jan de in ves ti ga -
do ras en cien cias agrí co las o agen tes de ex ten -
sión ha sido mi nús cu lo, has ta hace poco. En to -
dos los Con ti nen tes va en au men ta el nú me ro de
mu je res que in gre san al cam po de las cien cias
agrí co las, pero las ci fras son to da vía ba jas. Una
vez ca pa ci ta das en el cam po cien tí fi co se les sue -
le asig nar la res pon sa bi li dad de tra ba jar en algo
re la cio na do con la mu jer, ya sea que esté den tro
de su dis ci pli na o no. Su com pe ten cia es su bu ti li -

za da y afron tan di fi cul ta des en el lu gar de tra ba jo
por su con di ción de mi no ría.

El pro gra ma para mu je res afri ca nas di ri gen -
tes en agri cul tu ra y el me dio am bien te, una in no -
va do ra ac ti vi dad rea li za da por Win rock In ter na -
tio nal, se con cen tra en au men tar el nú me ro de
in ves ti ga do ras cien tí fi cas afri ca nas por me dio de 
ac ce so a opor tu ni da des de edu ca ción e in ves ti -
ga ción en Áfri ca para es tu dian tes de cur sos de
maes tría y doc to ra do. En el pro gra ma se re co no -
ce que las be cas y los gra dos uni ver si ta rios no
siem pre bas tan para que la mu jer cien tí fi ca de -
sem pe ñe una la bor efi caz y al can ce car gos más
al tos. Por tan to, el pro gra ma in clu ye ca pa ci ta ción 
ad mi nis tra ti va para la mu jer, con pre pa ra ción
par ti cu lar como mi no ría en un lu gar de tra ba jo
do mi na do por los hom bres. El pro gra ma tam bién 
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Re cua dro 5
Uso de la base de co no ci mien tos

au tóc to nos de la mu jer

Los inves ti ga do res cien tí fi cos del Ins ti tu to de
Cien cias Agro nó mi cas de Rwan da (ISAR) y del
Cen tro Inter na cio nal de Agri cul tu ra Tro pi cal
(CIAT) de Colom bia cola bo ra ron con agri cul to ras
loca les para pro du cir varie da des mejo ra das de
fri jol. Antes, los pro nós ti cos de los fito me jo ra do -
res con res pec to a las dos o tres varie da des de
fri jol que pre sen ta ban máxi mo poten cial en con di -
cio nes rea les de cul ti vo habían lle va do a lograr
lige ros aumen tos de la pro duc ti vi dad del fri jol. En
esta acti vi dad de cola bo ra ción, se invi tó a las
agri cul to ras a exa mi nar más de 20 varie da des de
fri jol en la esta ción expe ri men tal y a lle var se para
cul ti vo las dos o tres que cre ye ran más pro me te -
do ras. Las muje res sem bra ron esas varie da des
con sus pro pios méto dos para expe ri men tar con
nue vas varie da des. Aun que los cri te rios de selec -
ción emplea dos por ellas no se limi ta ron al ren di -
mien to, que había sido la prin ci pal medi da de cla -
si fi ca ción uti li za da por los fito me jo ra do res, las
selec cio nes de las agri cul to ras die ron ren di mien -
tos de 60 a 90% mayo res que las de los fito me jo -
ra do res. Al cabo de seis esta cio nes, las agri cul to -
ras esta ban cul ti van do toda vía los pro duc tos que
habían esco gi do.1 

1
 L. Sper ling y B. Nta bomvu ra, «In te gra ting Far mer Ex perts

into On- Sta tion Re search», en Tools for the Field: Metho do -
lo gies Handbook for Gen der Analysis in Agri cul tu re, ed.
H.S. Felds tein y J. Jiggins (West Hartford, Conn., EE.UU.:
Ku ma rian Press, 1994.)



adies tra cien tí fi cos de uno y otro sexo en aná li sis 
de la pro ble má ti ca del gé ne ro para me jo rar su
com pe ten cia en cuan to al diag nós ti co re fe ren te a 
nue vas tec no lo gías con ve nien tes y ayu dar les a
en ten der a las agri cul to ras y a de ter mi nar sus
ne ce si da des es pe cia les.

Ausen cia de la mu jer en los ór ganos
de ciso rios agríco las y am bi en ta les
La mu jer se pasa por alto como per so na ca paz
de adop tar de ci sio nes en la fin ca y en ma te ria de 
po lí ti ca. Por mu cho tiem po en gran par te de la
in ves ti ga ción agrí co la se ha he cho caso omi so
de la rea li dad de los sis te mas de ex plo ta ción
agrí co la y de las pre fe ren cias de los agri cul to res
so bre el te rre no, lo que da lu gar a pér di da de
opor tu ni da des y a cál cu lo erró neo de prio ri da -
des. Va rios cen tros in ter na cio na les de in ves ti ga -
ción agrí co la han de mos tra do que al in cor po rar
la opi nión de los agri cul to res al co mien zo del
pro ce so de in ves ti ga ción se lo gra una in ves ti ga -
ción más pro duc ti va y esos cen tros han ayu da do 
a mu chos sis te mas na cio na les a ha cer lo mis mo. 
Sin em bar go, se han con cen tra do en los agri cul -
to res del sexo mas cu li no; la in clu sión ex plí ci ta de 
los co no ci mien tos y pers pec ti vas de la mu jer en

este pro ce so ha sido mu cho más len ta y esa de -
mo ra si gue sien do un obs tá cu lo para aten der las 
ne ce si da des de las pro duc to ras.

El pro ce so de es cu char a las agri cul to ras y
apren der de ellas pue de fa ci li tar se am plian do la
re pre sen ta ción de la mu jer en los ór ga nos nor -
ma ti vos agrí co las. Es re la ti va men te poco el nú -
me ro de mu je res que han lle ga do a car gos ad mi -
nis tra ti vos de alto ran go en ins ti tu cio nes pú bli cas 
e in de pen dien tes de in ves ti ga ción y ca pa ci ta -
ción, mi nis te rios con res pon sa bi li da des en los
cam pos de agri cul tu ra y me dio am bien te y or ga -
ni za cio nes no gu ber na men ta les cen tra das en el
me dio am bien te.

Se ha hecho un inten to inte re san te por ase -
gu rar se de incor po rar la opi nión de la mujer a
las deci sio nes loca les en Burki na Faso, don de
el Ban co Mun dial ha empren di do un pro yec to
de adop ción de deci sio nes rela ti vas al apro ve -
cha mien to de la tie rra en la comu ni dad. El
manual de eje cu ción con tie ne ins truc cio nes
con cre tas sobre la for ma de ase gu rar la par ti ci -
pa ción de la mujer e inclu so indi ca que en la
vota ción para la apro ba ción de cual quie ra de
los pla nes comu ni ta rios de apro ve cha mien to de 
la tie rra se exi ge que 30% de los votan tes a
favor sean muje res.23

LA MUJER Y EL ACCESO ECONÓMICO
A LOS ALIMENTOS

El se gun do pi lar de la se gu ri dad ali men ta ria es
el ac ce so eco nó mi co a los ali men tos dis po ni -
bles. El ac ce so de la fa mi lia a los ali men tos de -
pen de mu cho de su in gre so real. En años re -
cien tes, un cre cien te nú me ro de es tu dios ha
mos tra do que la me jo ra del bie nes tar fa mi liar
de pen de no so la men te del ni vel de in gre so fa -
mi liar, sino tam bién de quién lo de ven ga. En
esos es tu dios se ob ser va que la mu jer tien de a
gas tar una par te des pro por cio na da de sus in -
gre sos en ali men tos para la fa mi lia, en com pa -
ra ción con el hom bre. Ade más, el in gre so de la
mu jer guar da una re la ción más es tre cha con la
me jo ra del es ta do de sa lud y nu tri ción de los ni -
ños que el in gre so del hom bre.

El in greso de la mu jer y la
se guri dad ali men taria y la

nu tri ción de la fa milia

La de ci sión de la mu jer de par ti ci par en ac ti vi da -
des ge ne ra do ras de in gre sos en tra ña com ple jas
ven ta jas re la ti vas, y los ver da de ros efec tos del
em pleo de la mu jer en la se gu ri dad nu tri cio nal de 
la fa mi lia de pen den de cada caso en par ti cu lar.
Hay su fi cien tes prue bas que apo yan el ar gu men -
to de que el em pleo de la mu jer, es pe cial men te
en las fa mi lias de ba jos in gre sos, pue de ser bue -
no no so la men te para el pro pio bie nes tar de la
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mu jer, sino tam bién para el res to de los miem -
bros de la fa mi lia.24 Casi to das es tas prue bas se
re fie ren a los efec tos fa vo ra bles que tie ne el
 ingreso de la mu jer en la se gu ri dad ali men ta ria y
la nu tri ción de la fa mi lia.

Va rios es tu dios rea li za dos en el de ce nio de
1980 in di can que las mu je res y los hom bres gas -
tan el in gre so que con tro lan de una ma ne ra sis -
te má ti ca men te dis tin ta.25 Las mu je res sue len
gas tar una ele va da pro por ción de sus in gre sos
en ali men tos y aten ción de sa lud para los ni ños,
así como en otros bie nes para el con su mo ge ne -
ral de la fa mi lia. En cam bio, los hom bres man tie -
nen con trol dis cre cio nal de una ma yor pro por -
ción de sus in gre sos para gas tos per so na les.
Las com pro ba cio nes de esos es tu dios se con fir -
ma ron lue go con es tu dios más re cien tes que
pro por cio nan me di das cuan ti ta ti vas de los di fe -
ren tes efec tos del in gre so de los hom bres y las
mu je res (re cua dro 6).

Las prue bas pro ve nien tes de Áfri ca, Asia y
Amé ri ca Lati na mues tran que el ingre so de la
mujer tie ne un mayor efec to en la segu ri dad ali -
men ta ria de la fami lia y en la nutri ción de los
niños pre es co la res que el ingre so del hom bre
(cua dro 4). En el Sudoes te de Ken ya, en un
deter mi na do nivel de ingre so fami liar, la pro por -
ción del ingre so con tro la do por la mujer tuvo un
efec to favo ra ble y sig ni fi ca ti vo en el con su mo
de calo rías de la fami lia, en tan to que el ingre so 
del hom bre tuvo un efec to nega ti vo.26 Un estu -
dio en que se emplea ron datos de Tai wán seña -
la que, des pués de man te ner cons tan te el
ingre so fami liar per cápi ta, la pro por ción del
ingre so de la mujer tie ne un efec to sig ni fi ca ti vo
y favo ra ble en la pro por ción del pre su pues to
fami liar des ti na da a pro duc tos de pri me ra nece -
si dad y a edu ca ción y uno nega ti vo en la pro -
por ción del pre su pues to des ti na da a la com pra
de alco hol y ciga rri llos.27 En Gua te ma la, las uti -
li da des anua les pro me dio pro ve nien tes de los
cul ti vos agrí co las no tra di cio na les de expor ta -
ción aumen ta rían el gas to fami liar en ali men tos
al doble si fue ran con tro la das por la mujer en
lugar de su espo so.28 Por últi mo, uno de los
estu dios más cui da do sos jamás efec tua dos
sobre los efec tos que tie ne el ingre so del hom -
bre y de la mujer para el bie nes tar mues tra
que el efec to favo ra ble en la pro ba bi li dad de
super vi ven cia de un niño en las zonas urba nas
del Bra sil es casi 20 veces mayor cuan do
cier tas fuen tes de ingre so se des ti nan a la
mujer y no al hom bre.29
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Re cua dro 6
El in gre so de la mu jer y la se gu ri dad

ali men ta ria de la fa mi lia

Cada vez hay más prue bas que corro bo ran el
gran efec to que tie nen los ingre sos de la mujer en 
la segu ri dad ali men ta ria de la fami lia. En Rwan -
da, el ingre so en efec ti vo deven ga do por la mujer
tie ne una rela ción favo ra ble e impor tan te con el
con su mo de calo rías de la fami lia.1 Aun que el
ingre so de las muje res fue menor que el ingre so
total de los hom bres y éstos tuvie ron un ingre so
no agrí co la diez veces supe rior al de ellas, no
hubo fami lias enca be za das por muje res con
niños con mal nu tri ción gra ve y se obser vó sola -
men te una míni ma pro por ción con defi cien cia
caló ri ca.2 En la Côte d’I voi re, la pro por ción del
ingre so fami liar en efec ti vo deven ga do por la
mujer tie ne un efec to favo ra ble y sig ni fi ca ti vo en
la pro por ción del pre su pues to des ti na da a ali men -
tos.3 Por últi mo, en las Fili pi nas, des pués de con -
tro lar el gas to total de la fami lia en gene ral, se ha
demos tra do que la pro por ción del ingre so deven -
ga do por la mujer tie ne una rela ción favo ra ble y
sig ni fi ca ti va con la dis po ni bi li dad de calo rías de la 
fami lia, la pro por ción del pre su pues to fami liar
dedi ca da a aten ción médi ca y edu ca ción de los
niños (impor tan tes insu mos nutri cio na les no ali -
men ta rios) y el peso para la edad de los niños de
edad pre es co lar. La pro ba bi li dad de inci den cia de 
fie bre y dia rrea en niños de esa edad tam bién es
menor en las fami lias en las que la mujer deven -
ga mayo res ingre sos.4

1
 J. von Braun, H. de Haen y J. Blan ken, Com mer cia li za -

tion of Agri cul tu re un der Po pu la tion Pressu re: Effects on
Pro duc tion, Con sump tion, and Nu tri tion in Rwan da, In for -
me de in ves ti ga cio nes No. 85 (Wa shing ton, D.C.: Ins ti tu to
In ter na cio nal de In ves ti ga cio nes so bre Po lí ti cas Ali men ta -
rias, 1991.)
2

 J. von Braun y G. Wie gand- Jahn, «In co me Sour ces and
In co me Uses of the Mal nourished Poor in Northwest Rwan -
da», en In co me Sour ces of Mal nourished Peop le in Ru ral
Areas: Mi cro le vel In for ma tion and Po licy Im pli ca tions, ed.
J. von Braun y R. Pand ya- Lorch, Do cu men to de tra ba jo
No. 5 so bre co mer cia li za ción de la agri cul tu ra y nu tri ción
(Wa shing ton, D.C.: Ins ti tu to In ter na cio nal de In ves ti ga cio -
nes so bre Po lí ti cas Ali men ta rias, 1991.)
3

 L. Haddad y J. Ho ddi nott, «Household Re sour ce Allo ca tion 
in the Côte d’I voi re: In fe ren ces from Ex pen di tu re Data»,
en Po verty and Ru ral De ve lopment, ed. T.A. Llo yd y
W.O. Mo rri sey (Lon dres: Mac mi llan, pró xi mo a pu bli car se.)
4

 M. Gar cía, «Im pact of Fe ma le Sour ces of In co me on
Food De mand among Ru ral Households in the Phi li pi nes», 
Quar ter ly Jour nal of In ter na tio nal Agri cul tu re 30, No. 2
(1991): 109- 124.



¿Por qué tien den las mu je res y los hom bres a
gas tar sus in gre sos en for ma di fe ren te? Las nor -
mas so cia les y cul tu ra les pue den asig nar a la mu -
jer el pa pel de «vi gi lan te», con el que ella se ase -
gu ra de que los miem bros de la fa mi lia,
es pe cial men te los ni ños, re ci ban una pro por ción
su fi cien te de los ali men tos dis po ni bles. Otra po si bi -
li dad es que la mu jer pre fie ra gas tar más en las ne -
ce si da des dia rias de los ni ños por que pasa más
tiem po con ellos. Tal vez la mu jer ten ga res tric cio -
nes dis tin tas de las del hom bre. Por ejem plo, para
re du cir al mí ni mo las di fe ren tes exi gen cias he chas
con res pec to a su tiem po, es po si ble que la mu jer
gas te más en ali men tos por que com pra ca lo rías
más cos to sas que lle van me nos tiem po de pre pa -
ra ción. Por úl ti mo, qui zá el hom bre y la mu jer ten -
gan di fe ren tes co rrien tes de in gre sos y, por con si -
guien te, di fe ren tes cos tos de tran sac ción. En otras
pa la bras, pues to que el in gre so de la mu jer tien de
a lle gar con más fre cuen cia y en me nor cuan tía, es 

po si ble que se gas te con más fa ci li dad en las ne -
ce si da des dia rias de sub sis ten cia de la fa mi lia que
el in gre so es ta cio nal re ci bi do en una suma glo bal,
que tien de a des ti nar se a los hom bres y pue de
gas tar se en ar tí cu los más cos to sos.30 En un re -
cien te es tu dio se puso a prue ba esa hi pó te sis con -
tro lan do las co rrien tes de in gre sos de ven ga dos por 
hom bres y mu je res del Ní ger.31 Las com pro ba cio -
nes in di can que el mo men to en que se pro du ce la
co rrien te de in gre sos de la mu jer tie ne un im por -
tan te efec to en el gas to to tal y el gas to en ali men -
tos de la fa mi lia en una es ta ción dada, en tan to
que el mo men to en que se pro du ce la co rrien te de
in gre sos del hom bre no tie ne efec to al gu no. Esto
in di ca que la mu jer tie ne me nos ac ce so que el
hom bre a los re cur sos que tien den a ni ve lar el con -
su mo, como el cré di to y el aho rro. Por tan to, el mo -
men to en que se re ci be el in gre so fa mi liar to tal y se 
pro du ce la co rrien te de in gre sos por sexo in flu ye
en el gas to es ta cio nal en ali men tos.
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País Efecto en  

Efecto 
del ingreso 
de la mu jer 

Efecto
del ingreso
del hombre

Relación efecto
del ingreso de la

mujer-efecto
del ingreso
del hombre

Kenya El nivel de calorías de
la fa milia

Fa vor able Des fa vor able . . .

Taiwán La pro por ción del pre-
su puesto fa mil iar em-
pleada para com prar
al co hol

Des fa vor able Des fa vor able 1,3

Gua te mala El gasto en ali men tos Fa vor able Fa vor able 2  

Bra sil El peso para la talla de
los ni ños

Fa vor able Fa vor able 4,2

Bra sil La su per viven cia
in fan til

Fa vor able Fa vor able 18,2 

Cua dro 4 — Efectos del ingreso devengado por el hombre y la mujer en el bienestar de la
familia

Fuentes: Ken ya: E. Ken nedy, «In co me Sour ces of the Ru ral Poor in South wes tern Ken ya», en In co me Sour ces of
Mal nourished Peop le in Ru ral Areas: Mi cro le vel In for ma tion and Po licy Im pli ca tions, ed. J. von Braun y R.
Pand ya- Lorch, Do cu men to de tra ba jo No. 5 so bre co mer cia li za ción de la agri cul tu ra y nu tri ción (Wa shing ton, D.C.:
Ins ti tu to In ter na cio nal de In ves ti ga cio nes so bre Po lí ti cas Ali men ta rias, 1991); Tai wán: D. Tho mas y C.L. Chen,
In co me Sha res and Sha res of In co me: Em pi ri cal Tests of Mo dels of Household Re sour ce Allo ca tions, La bor and
Po pu la tion Pro gram Working Pa per No. 94- 08 (San ta Mó ni ca, Ca lif., EE.UU.: Rand Cor po ra tion, 1994); Gua te ma la:
E. Katz, «In tra household Re sour ce Allo ca tion in the Gua te ma lan Cen tral Highlands: The Im pact of Non tra di tio nal
Agri cul tu ral Ex ports» (Te sis de doc to ra do, Uni ver si dad de Wis con sin, Ma di son, 1992); Bra sil: D. Tho mas, «Like
Father, Like Son; Like Mo ther, Like Daugh ter: Pa ren tal Re sour ces and Child Height», Jour nal of Hu man Re sour ces
29, No. 4 (1994): 950– 988.



La mu jer y la pobreza

Pues to que el in gre so es un fac tor crí ti co de ter mi -
nan te de la ca pa ci dad que tie ne la fa mi lia de ob te -
ner ali men tos, la po bre za es una gra ve ame na za
para la se gu ri dad ali men ta ria de la fa mi lia. La
com bi na ción de po bre za y de si gual dad por ra zón
de sexo pre sen ta una ame na za aún ma yor por
cau sa del re sul ta do nu tri cio nal fa vo ra ble re la cio -
na do con el ma yor in gre so de la mu jer y la com -
pro ba ción em pí ri ca de que la de si gual dad den tro
de la fa mi lia tien de a re du cir se a me di da que me -
jo ra la si tua ción de la mu jer.

Un cui da doso ex amen de varios estu dios
pasa dos revela que hay una rep re senta ción
ligera mente ex ce siva de la mu jer en las fa milias
pobres. Las nue vas prue bas obteni das de 11 con -
jun tos de da tos en 10 países mues tran que hay
más mu jeres que hom bres como pro por ción de
adul tos en el grupo de me nores in gre sos, pero
eso es muy dif erente de lo ob ser vado en el grupo
de may ores in gre sos úni ca mente en los países
con ex tre ma dos pre jui cios sex is tas.32

Da dos los re sul ta dos nu tri cio na les fa vo ra bles 
del au men to del in gre so de la mu jer, el cre cien te
por cen ta je de fa mi lias en ca be za das por mu je res

al re de dor del mun do es mo ti vo de preo cu pa ción
por que al gu nos es tu dios an te rio res mues tran
una re la ción en tre las mu je res ca be za de fa mi lia
y la po bre za.33 Un aná li sis más de te ni do de las
me di das de po bre za de los miem bros de las fa -
mi lias en ca be za das por hom bres y por mu je res
en las zo nas ru ra les de Gha na y Ban gla desh
mues tra que hay mu chas más per so nas en las
fa mi lias en ca be za das por mu je res que es tán por
de ba jo del um bral de po bre za.34 Por con si guien -
te, el ac ce so de los po bres a la edu ca ción y a
otros re cur sos que tien den a ele var el ni vel de in -
gre sos tie ne gra ves re per cu sio nes para el cre -
cien te nú me ro de mu je res que son el úni co sos -
tén de su fa mi lia.

El tiem po es una di men sión cla ve de la po bre -
za que no sue le te ner se de bi da men te en cuen ta
en los aná li sis en que se em plea el gas to o el in -
gre so to tal. Cuan do se in clu ye el tiem po gas ta do
en pro duc ción do més ti ca (como el cui da do de los
ni ños y la bús que da de leña y agua) en el cóm pu -
to de todo el in gre so fa mi liar, la mu jer apor ta en tre 
40 y 60% del in gre so fa mi liar.35 En cual quier ac ti -
vi dad rea li za da para in cre men tar el in gre so en
efec ti vo de la mu jer es pre ci so te ner en cuen ta las 
exi gen cias con flic ti vas de las res pon sa bi li da des
fa mi lia res y la ne ce si dad de que la mu jer man ten -
ga su pro pio es ta do nu tri cio nal.

LA MUJER Y LA SEGURIDAD NUTRICIONAL

El ter cer pi lar de la se gu ri dad ali men ta ria es el lo -
gro de se gu ri dad nu tri cio nal, es de cir, de un buen
es ta do nu tri cio nal con una can ti dad su fi cien te de
pro teí na, ener gía, mi cro nu trien tes y mi ne ra les
para to dos los miem bros de la fa mi lia. Se ne ce si ta 
una can ti dad su fi cien te de ali men tos en el ho gar
para lo grar se gu ri dad nu tri cio nal, pero no bas ta
con eso. Otros fac to res cla ve con tri bu yen tes a la
bue na nu tri ción son una aten ción ade cua da de la
sa lud y del niño y ac ce so a agua lim pia y a buen
sa nea mien to. La mu jer tie ne la res pon sa bi li dad
casi ex clu si va de man te ner la se gu ri dad nu tri cio -
nal de la fa mi lia por me dio de una bue na ali men -
ta ción y de dis po ni bi li dad de otros re cur sos. Su
ca pa ci dad para ad mi nis trar di chos re cur sos re vis -
te par ti cu lar im por tan cia para los miem bros más
vul ne ra bles de la fa mi lia, como los ni ños.

Asig na ción del tiempo de la mu jer

El tiem po es un pun tal de im por tan cia crí ti ca para
la dis po ni bi li dad y el uso de esos in su mos com -
ple men ta rios. Casi sin ex cep ción, los fac to res no
ali men ta rios con tri bu yen tes a la nu tri ción exi gen
una in ver sión com ple men ta ria de tiem po que, en
ge ne ral, pro vie ne de la mu jer.

Pro duc ción agrícola y domés tica
Dado el pa pel que de sem pe ña la mu jer en la pro -
duc ción agrí co la, la pro duc ción do més ti ca y la re -
pro duc ción, la mu jer de los paí ses en de sa rro llo
dis po ne re la ti va men te de me nos tiem po que el
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hom bre. Pues to que la pro duc ción do més ti ca y la
re pro duc ción son de com pe ten cia casi ex clu si va
de la mu jer, po dría es pe rar se que ella de di que
me nos tiem po a la pro duc ción agrí co la que el
hom bre. Sin em bar go, los da tos pro ve nien tes de
Bots wa na, Burki na Faso, Ken ya, Ni ge ria y Zam bia 
mues tran que ese no es el caso (re cua dro 7).36

A la car ga de la pro duc ción agrí co la se suma
el pa pel que de sem pe ña la mu jer en la pro duc ción
do més ti ca, in clu so la pre pa ra ción de ali men tos y la 
re co lec ción de leña y agua. En mu chas re gio nes
del mun do, la mu jer gas ta has ta cin co ho ras dia rias 
en la re co lec ción de leña y agua y has ta cua tro ho -
ras dia rias en la pre pa ra ción de ali men tos.37

Cui dado de los miem bros de la fa milia
La pro vi sión de «cui da do», es de cir, la de di ca ción
de su fi cien te tiem po y aten ción para sa tis fa cer las
ne ce si da des fí si cas, men ta les y so cia les de los ni -
ños en cre ci mien to y de otros miem bros de la fa mi -
lia es un in su mo de ci si vo para la bue na nu tri ción.
El cui da do afec ta la se gu ri dad nu tri cio nal de dos
for mas ge ne ra les: pri me ro, por me dio de prác ti cas
de ali men ta ción como la lac tan cia ma ter na y la pre -
pa ra ción de ali men tos nu tri ti vos para los be bés
des te ta dos y otros miem bros de la fa mi lia, y se gun -
do, por me dio de prác ti cas sa lu da bles e hi gié ni cas, 
como el baño de los ni ños y el la va do de las ma -
nos an tes de pre pa rar los ali men tos. Esta cla se de
com por ta mien to cen tra do en el cui da do, par ti cu lar -
men te el de los ni ños, exi ge uso in ten si vo de tiem -
po; sin em bar go, los es tu dios so bre la asig na ción
del tiem po mues tran siem pre que se de di can pe río -
dos re la ti va men te cor tos al cui da do di rec to del
niño. En un es tu dio rea li za do en Ban gla desh, Bost -
wa na, Gha na, Ken ya y las Fi li pi nas, el tiem po re -
gis tra do en cui da do di rec to del niño fue ge ne ral -
men te me nos de una hora, ex cep to en Bost wa na y 
las Fi li pi nas. De acuer do con el di se ño del es tu dio,
to das las fa mi lias que for ma ban par te de la mues -
tra to ma da en las Fi li pi nas te nían por lo me nos un
niño de edad pre es co lar y aun así el tiem po de di -
ca do al cui da do del niño so lía ser úni ca men te de
unas dos ho ras dia rias.38

Para la mu jer es siem pre di fí cil es co ger en tre
va rias po si bi li da des al adop tar de ci sio nes re la ti vas
a la asig na ción de tiem po. En épo cas de di fi cul ta -
des eco nó mi cas, ella asu me a me nu do la car ga del
ajus te. Ab sor be los cho ques del bie nes tar de la fa -
mi lia am plian do su jor na da de tra ba jo ya pro lon ga -
da al má xi mo, a me nu do con per jui cio de su pro pia
sa lud y nu tri ción. El rit mo ace le ra do de la ur ba ni za -

ción en mu chos paí ses y la ma yor par ti ci pa ción fe -
me ni na en la fuer za la bo ral im pli can exi gen cias aún 
ma yo res con res pec to al tiem po de la mu jer. Ella re -
cu rre a ali men tos pre pa ra dos y «de ven ta am bu lan -
te» para aho rrar tiem po y tra ta de bus car quien la
re em pla ce en el cui da do de los ni ños con el fin de
po der par ti ci par en el mer ca do de tra ba jo. El ma yor
tiem po gas ta do en ac ti vi da des de ge ne ra ción de in -
gre sos (tra du ci do en un ma yor gas to en ali men tos)
y en el uso de ser vi cios de sa lud y edu ca ción pue de 
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Re cua dro 7
Pro duc ción agrí co la de la mu jer

en Zam bia

En Zam bia, las muje res repre sen tan 49% de la
mano de obra fami liar asig na da a la pro duc ción
de cul ti vos, los hom bres apor tan 39% y los niños, 
12%. Ade más, no es nece sa ria men te cier ta la
opi nión tra di cio nal de que en Áfri ca al Sur del
Saha ra la mujer se espe cia li za en pro duc ción de
cul ti vos ali men ta rios y el hom bre en pro duc ción
de cul ti vos comer cia les. En Zam bia no es nada
insig ni fi can te la mano de obra que apor ta la mujer 
a los cul ti vos comer cia les—maíz híbri do, gira sol y 
algo dón. La mujer apor ta 44% del total de la
mano de obra fami liar al cul ti vo de maíz híbri do y
38% al de algo dón y gira sol.

Proporción de la mano de obra aportada por
los miembros de la familia para la producción

de cultivos selectos en Zambia

Fuente: S. Ku mar, Adop tion of Hybrid Mai ze in Zam bia: Effects
on Gen der Ro les, Food Con sump tion and Nu tri tion, In -
for me de in ves ti ga cio nes No. 100 (Wa shing ton, D.C.:
Ins ti tu to  Internacional de In ves ti ga cio nes so bre Po lí ti -
cas Ali men ta rias, 1994), cua dro 18.



me jo rar la nu tri ción in fan til, pero la pér di da de tiem -
po gas ta do di rec ta men te en el cui da do del niño
pue de neu tra li zar ese efec to. La pro pia nu tri ción de
la mu jer pue de em peo rar tam bién cuan do ella de di -
ca más tiem po a la ge ne ra ción de in gre sos.39 Sin
em bar go, el au men to del ín di ce de em pleo fe me ni -
no fue ra del ho gar pue de am pliar el po der de ne go -
cia ción de la mu jer den tro de la fa mi lia. Por con si -
guien te, re vis te im por tan cia crí ti ca el de sa rro llo de
tec no lo gía que ali vie la car ga de tiem po de la mu jer
en la pro duc ción agrí co la y el man te ni mien to de la
casa sin sa cri fi car su ca pa ci dad para de ven gar in -
gre sos de for ma in de pen dien te.

Es tado nu tri cional de la mu jer
como in sumo para la nu tri ción y

sa lud del niño

La pro tec ción del es ta do nu tri cio nal de la mu jer es
im por tan te para que el es ta do nu tri cio nal del niño
par ta de una bue na base. Con el man te ni mien to de 
un buen es ta do nu tri cio nal an tes del em ba ra zo, el
au men to de peso du ran te éste, una bue na ali men -
ta ción du ran te la lac tan cia y la pro duc ción de le che 
ma ter na, las ma dres bien nu tri das pue den te ner
be bés con más peso al na cer y ni ños bien nu tri dos. 
El peso al na cer es el prin ci pal fac tor de ter mi nan te
de la mor ta li dad neo na tal e in fan til y del cre ci mien -
to has ta los sie te años de edad.

Se ha de mos tra do que va rios fac to res ma ter -
nos son im por tan tes de ter mi nan tes del peso al na -
cer; en tre los de ma yor im por tan cia cabe ci tar el
peso de la ma dre an tes del em ba ra zo y el au men to 
de peso du ran te éste. Las mu je res que ini cian el
em ba ra zo con poco peso tie nen po si bi li da des mu -
cho ma yo res de te ner un bebé con bajo peso al na -
cer (es de cir, con me nos de 2,5 kg). A me di da que
au men ta el peso de la ma dre an tes del em ba ra zo
se in cre men ta el peso me dio al na cer y se re du ce
la in ci den cia de in su fi cien cia pon de ral al na cer.40

Ex iste una es tre cha cor rela ción en tre el peso
del bebé al na cer y el au mento de peso de la ma -
dre du rante el em ba razo. Además, di cho au mento 
de peso pre na tal guarda rela ción con una baja de
la in ci den cia de parto pre ma turo (edad ges ta -
cional de me nos de 37 se manas). Además, si se
es tima que es in adecuado el es tado nu tri cional
an tes del em ba razo, de ter minado por la in sufi -
cien cia de peso en ese período, el au mento de
peso du rante el em ba razo ad quiere aún mayor
im por tan cia para el re sul tado neo na tal.

Se ha com pro ba do tam bién que la mal nu tri -
ción fe tal y en la pri me ra in fan cia pue de oca sio nar 
en fer me da des gra ves, como dia be tes no in su li no -
de pen dien te, car dio pa tía co ro na ria, hi per ten sión y 
ac ci den tes ce re bro vas cu la res a par tir de la mi tad
de la edad adul ta.41 Ade más, se ha de mos tra do
que las re ser vas de mi cro nu trien tes de las mu je -
res em ba ra za das con in fec ción por el VIH, que re -
pre sen tan has ta 30% del to tal de mu je res em ba -
ra za das en al gu nos de los paí ses más afec ta dos,
in flu ye en la in fec ción por el VIH del re cién na ci -
do. Un es tu dio he cho en Ma la wi in di có que a me -
di da que se ago tan las re ser vas de vi ta mi na A de
la mu jer em ba ra za da au men ta la po si bi li dad de
que el niño naz ca VIH- po si ti vo.42

Una ob ser va ción no tan bien do cu men ta da es 
que la mu jer pue de ser vir de amor ti gua do ra de las 
di fi cul ta des de la fa mi lia, lo que trae como con se -
cuen cia el de te rio ro de su pro pio es ta do nu tri cio -
nal. En es tu dios de la es ta cio na li dad del es ta do
nu tri cio nal de la ma dre y del niño de edad pre es -
co lar se ob ser vó que en épo cas en que hay ex ce -
den tes de ali men tos el es ta do nu tri cio nal de la
mu jer vuel ve a lo nor mal con más ra pi dez que el
de los ni ños de edad pre es co lar, pero que en la
tem po ra da de es ca sez, el es ta do nu tri cio nal de la
mu jer se de te rio ra con más ra pi dez que el de los
ni ños de esa edad.43 Por ejem plo, el tra ba jo fí si co 
que rea li za la mu jer de Gha na, par ti cu lar men te en 
agri cul tu ra, pa re ce te ner un efec to des fa vo ra ble
en su es ta do nu tri cio nal.44 En Gha na, las mu je res
par ti ci pan tes en un pro gra ma de cré di to des ti na do 
a in ten si fi car el cul ti vo de arroz y ver du ras pre sen -
ta ron un peor es ta do nu tri cio nal que las par ti ci -
pan tes en un pro gra ma de cré di to en fo ca do en la
ela bo ra ción de ali men tos que re du cía la ener gía
ne ce sa ria para rea li zar esa ta rea.45

Dis tribu ción de ali men tos
den tro del ho gar

Casi to das las prue bas so bre el ses go en la dis tri -
bu ción de ali men tos den tro del ho gar pro vie nen de 
Asia Me ri dio nal, lo que in di ca en fá ti ca men te que
en esa re gión exis te una gran par cia li dad en pro
de los hom bres y los adul tos en lo que res pec ta a
la can ti dad de ali men tos con su mi dos.46 Eso se
pue de ex pli car en par te por la es pe cia li za ción de
los hom bres adul tos en ta reas que exi gen uso in -
ten si vo de ener gía.47 Sin em bar go, los ni ños va ro -
nes tam bién se ven fa vo re ci dos en la dis tri bu ción
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de ali men tos, es pe cial men te du ran te la tem po ra da 
de es ca sez.48 Hay me nos prue bas de que en
Amé ri ca La ti na y Áfri ca al Sur del Sa ha ra haya
pre jui cios en pro de los hom bres.

Dis tribu ción de otros re cur sos
den tro del ho gar

Si bien la dis cri mi na ción den tro de las fa mi lias en lo 
que res pec ta a la dis tri bu ción de ali men tos en Asia
Me ri dio nal pue de ser un fac tor ex pli ca ti vo de las
ma yo res ta sas de mor ta li dad fe me ni na en el gru po
de lac tan tes y ni ños pe que ños, qui zá pue da ex pli -
car se me jor por las de si gual da des de otros in su -
mos ne ce sa rios para la su per vi ven cia in fan til. La
dis tri bu ción ine qui ta ti va de re cur sos dis tin tos de los 
ali men tos, como la aten ción de sa lud y el tiem po

de di ca do por la ma dre al cui da do, den tro de la fa -
mi lia pue de ser per ju di cial para la sa lud y la nu tri -
ción de la mu jer y la niña. Las prue bas de la dis cri -
mi na ción con tra las ni ñas en la asig na ción de esos
re cur sos tam bién pro vie nen so bre todo de Asia
Me ri dio nal.49 Se ha no ti fi ca do que la can ti dad y la
ca li dad de la aten ción de sa lud y las pro ba bi li da des 
de su per vi ven cia des pués de un epi so dio de dia -
rrea fa vo re cen a los va ro nes. En el Pa kis tán, las
fa mi lias de ba jos in gre sos bus can aten ción con
más fre cuen cia para los va ro nes que para las ni -
ñas y sue len em plear a pro vee do res de ser vi cios
de me jor ca li dad para los va ro nes.50 En rea li dad,
en la In dia, la lac tan cia ma ter na es de ma yor du ra -
ción para los va ro nes, en par te por que hay me nos
ur gen cia de te ner otro hijo des pués de un va rón.51

En las zo nas ru ra les de Ban gla desh el ries go que
tie nen las ni ñas de mo rir de mal nu tri ción gra ve su -
pe ra en más del do ble al de los va ro nes.52

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las mu je res de los paí ses en de sa rro llo de sem pe -
ñan ac tual men te una fun ción de ci si va para aten der 
las ne ce si da des de ali men ta ción y nu tri ción de su
fa mi lia por me dio de los tres pi la res de la se gu ri dad 
ali men ta ria, a sa ber, la pro duc ción de ali men tos, el
ac ce so eco nó mi co a los ali men tos y la se gu ri dad
nu tri cio nal, pero lo ha cen con po cos re cur sos. Si
se eli mi na ran las res tric cio nes que afron tan las
agri cul to ras y se les con ce die ra ac ce so a los re cur -
sos de que dis po nen sus ho mó lo gos del sexo mas -
cu li no, po drían ha cer un apor te de im por tan cia a la
erra di ca ción de la in se gu ri dad ali men ta ria que
aque ja a mi llo nes de per so nas. Para per mi tir que la 
mu jer ma te ria li ce su po ten cial para ge ne rar se gu ri -
dad ali men ta ria, los go bier nos na cio na les y los or -
ga nis mos in ter na cio na les de ben to mar me di das de 
po lí ti ca en tres cam pos ge ne ra les.

Au mento del capi tal físico y
hu mano de la mu jer

La ca pa ci dad de la mu jer para cum plir su fun ción
de pro duc to ra de ali men tos pue de am pliar se me -
jo ran do su ac ce so a re cur sos, tec no lo gía e in for -
ma ción. Se debe ha cer todo lo po si ble por pro te -

ger los de re chos tra di cio na les de la mu jer a la
tie rra por me dio de re gis tro y con ce sión de es cri -
tu ras de pro pie dad sin dis cri mi na ción y de in clu -
sión ex plí ci ta de la mu jer como be ne fi cia ria úni ca
o con jun ta en los pro gra mas de re for ma agra ria.
La ga ran tía del uso sos te ni ble de la base de re -
cur sos na tu ra les tam bién per mi ti rá que la mu jer
ten ga con ti nuo ac ce so a los pro duc tos fo res ta les
ne ce sa rios para su sus ten to. Los pro gra mas in no -
va do res de cré di to con for mas de ga ran tía no tra -
di cio na les y las ins ti tu cio nes lo ca les (como los
gru pos fe me ni nos) per mi ten ase gu rar se de que la 
mu jer lo gre ac ce so al cré di to. Los pro gra mas pue -
den apo yar el de sa rro llo de tec no lo gía agrí co la
que ten ga en cuen ta las ne ce si da des de la mu jer
y su co no ci mien to de los sis te mas au tóc to nos de
ex plo ta ción agrí co la.

Es in dis pen sa ble of re cer servi cios efi caces de 
ex ten sión agrícola a la mu jer ad min is tra dora de la 
finca para am pliar la adopción de nueva tec -
nología y lo grar au mento de la pro duc tividad en
ag ri cul tura. Los men sa jes de ex ten sión pue den
adap tarse me jor a las ag ri cul to ras y trans mi tirse
de una forma efi caz en fun ción del costo por me -
dio de las in sti tu cio nes lo cales. Se puede con -
tratar a más agen tes de ex ten sión del sexo
femen ino, par ticu lar mente en las zo nas ru rales, y
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pro por cionar más ca paci ta ción a las es pe cial is tas
lo cales para que pue dan con ver tirse en provee do -
ras de servi cios de ex ten sión. Se puede adi es trar
a los agen tes de ex ten sión del sexo mas culino
para tra ba jar más es tre chamente con las mu jeres
en los me dios donde eso sea cul tural mente acept -
able, por ejem plo, en los gru pos femeni nos. Esos
gru pos tam bién pue den me jo rar el ac ceso a la in -
fraes truc tura sir vi endo de co op era ti vas de com er -
ciali za ción y de aso cia cio nes comunales de riego. 
Se puede em plear un sistema re visado de in cen ti -
vos para ani mar a to dos los agen tes de ex ten sión
a tra ba jar con ag ri cul to ras.

Una mayor edu ca ción para las ni ñas, par ticu -
lar mente en las zo nas ru rales, es una forma de
garan ti zar la ex is ten cia de capi tal hu mano en la
próxima gen era ción. Donde haya bar re ras cul -
turales, los go bier nos y las comu ni dades pue den
en con trar me can is mos apropia dos para am pliar la 
ma trícula de las ni ñas, como con tra ta ción de más
maes tras, edi fi ca ción de escue las separa das para 
las ni ñas, ad ju di ca ción de be cas y pro vi sión de li -
bros y uni for mes para las ni ñas. Con el tiempo, el
au mento del número de jóve nes egre sa das de la
es cu ela se cundaria for mará un con junto de po si -
bles agen tes de ex ten sión.

Los go bier nos y los do nan tes pue den apoyar
la ca paci ta ción de más mu jeres en ci en cias
agríco las y otras afi nes. Con mayor apoyo de los
go bier nos y do nan tes, será po si ble in cluir a esas
mu jeres bien ca pacita das en car gos de adopción
de de ci sio nes en to dos los de par ta men tos de
asun tos agríco las y am bi en ta les del Es tado y de
los or gan is mos bi lat er ales y mul ti lat er ales. Por úl -
timo, los go bier nos de ben ase gu rarse de que el
lugar de tra bajo, tanto en el sec tor agrícola como
en otros, of rezca igualdad de opor tu ni dades a la
mu jer en lo que re specta a con tra ta ción, ca paci ta -
ción y opor tu ni dades de tra bajo con tribuy en tes a
su adelanto.

Au mento de la ca pa ci dad
de gen era ción de in gre sos

de la mu jer

Para au men tar al má xi mo el efec to fa vo ra ble que 
tie ne el in gre so de la mu jer en la se gu ri dad ali -
men ta ria y la nu tri ción de la fa mi lia, hay que ha -
cer todo lo po si ble por am pliar su ca pa ci dad para 

ge ne rar in gre sos y con tro lar los. Las res tric cio nes 
de la pro duc ción do més ti ca a me nu do im pi den
que la mu jer apro ve che las opor tu ni da des de
em pleo más re mu ne ra ti vo. Las es tra te gias de -
ben orien tar se ha cia una ma yor pro duc ti vi dad de 
la mu jer en el tra ba jo re mu ne ra do (ya sea en el
sec tor de agri cul tu ra o en otros sec to res) y en la
pro duc ción do més ti ca, de tal for ma que pue da
in cre men tar sus in gre sos sin sa cri fi car más tiem -
po, ni el bie nes tar de sus hi jos ni su pro pio es ta -
do de sa lud y nu tri ción. En tre esas es tra te gias
cabe ci tar el de sa rro llo de tec no lo gías para re du -
cir el tiem po gas ta do en ac ti vi da des tra di cio na les 
de pro duc ción do més ti ca, ta les como la mo lien da 
y el trans por te de agua y la pres ta ción de ser vi -
cios co mu ni ta rios de cui da do del niño. Lo que es 
más im por tan te, las in ver sio nes en edu ca ción y
ca pa ci ta ción pue den ser las más de ci si vas en el
caso de la mu jer que ca re ce de ac ti vos fí si cos
como tie rra. El gra do de ins truc ción ge ne ral y la
ca pa ci ta ción prác ti ca tam bién pue den ayu dar a
mu chas mu je res a con se guir em pleo fue ra del
sec tor agrí co la.

Pro tec ción del es tado de sa lud
y nu tri ción de la mu jer

Una bue na sa lud y una nu tri ción ade cua da son
im por tan tes para la mu jer en to das las eta pas de
su vida. La mu jer ne ce si ta pro te ger su pro pia sa -
lud y su es ta do nu tri cio nal para po der cum plir con
su fun ción pro duc ti va y re pro duc ti va.53 Los pro -
gra mas apro pia dos de de sa rro llo o de es ta ble ci -
mien to de re des de se gu ri dad des ti na dos a la mu -
jer de ben am pliar su po ten cial para de ven gar
in gre sos y, al mis mo tiem po, re du cir la in ten si dad
de la ener gía o del tiem po de di ca do a sus ac ti vi -
da des. Esos es fuer zos de ben ser apo ya dos por
pro gra mas que abor den las ne ce si da des de sa lud 
par ti cu la res de la niña y de la mu jer—es pe cial -
men te en re la ción con la pu ber tad, el em ba ra zo y
la lac tan cia. En tre ellos cabe ci tar va rios pro gra -
mas de tra ta mien to de la ane mia fe rro pé ni ca y la
ca ren cia de vi ta mi na A y yodo, aten ción ge ne ral
de sa lud re pro duc ti va y aten ción pre na tal y pos -
na tal. Por úl ti mo, es pre ci so dar más po der a la
mu jer para que bus que aten ción de sa lud para sí
mis ma y para las per so nas cuya se gu ri dad ali -
men ta ria y nu tri cio nal de pen de de ella.
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