© Proyecto Papas Más Nutritivas/Bartay

Reporte Político

Equidad de género: Una alternativa para la
ruralidad colombiana
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La feminización creciente de la ruralidad en Colombia
lleva a reconocer a las mujeres campesinas como
sujetos de derechos en la agenda de política social
del país y, por consiguiente, a diseñar programas
y políticas que visibilicen a las mujeres rurales, sus
necesidades e intereses.
¿Qué caracteriza a las mujeres rurales en Colombia?
¿Cuáles son los recursos con los que ellas cuentan?
Son interrogantes que llevaron a hacer visibles
sus realidades y capacidades en una experiencia
desarrollada con mujeres indígenas y campesinas en
el departamento de Nariño, en el marco del Proyecto
Papas Más Nutritivas, llevado a cabo durante 2016 y
2017 por las universidades Nacional de Colombia y
McGill de Canadá. A partir de estas investigaciones
y experiencias sugerimos recomendaciones a las
políticas públicas para la equidad de género.

Feminización de la ruralidad en Colombia:
conflicto, discriminación y desigualdades de
género
Como en toda Latinoamérica, el proceso
feminización de la ruralidad en Colombia
sido cada vez mayor. No obstante, sobre
mujeres campesinas recaen múltiples formas
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discriminación y de desigualdades. De acuerdo con
el Informe de Desarrollo Humano para Colombia
de 2011, “las mujeres rurales sufren tres formas
de discriminación que significan un impacto
desproporcionado sobre sus vidas: por vivir en el
campo, por ser mujeres, y por ser víctimas de la
violencia” (p.133).

¿Por qué una política pública
para mujeres rurales?
Las 5,3 millones de mujeres en la ruralidad han
sido las principales receptoras de los impactos
del conflicto armado.
La Reforma Rural Integral es el primer punto
del acuerdo de paz y se pide priorizar a las
mujeres.
La transformación de la institucionalidad del
agro colombiano: se creó una Dirección de
Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural; se requiere una política que
garantice lineamientos, continuidad y recursos
a la dirección.

El incremento de la participación de las mujeres en el
trabajo productivo y la manutención de los animales
recae con frecuencia en ellas y en ocasiones son las
únicas responsables de las actividades, incluso del
cuidado de la familia. Según el Tercer Censo Nacional
Agropecuario (CNA) de 2014, en Colombia existe un
crecimiento de los hogares con jefatura femenina,
pasando de un 18% en 2005, a un 27,4%.
Además, de brechas históricas de desigualdad de
género sobre las mujeres rurales, existen otros factores
y otras formas de discriminación y de exclusión que
aumentan las disparidades, en relación no solo con
los hombres sino también con las mujeres urbanas.
Esta posición de desventaja puede observarse en los
comparativos sobre la calidad de vida de las mujeres
urbanas y rurales. En el caso del trabajo informal, las
mujeres llegan a un 57% en zonas urbanas mientras
que en zonas rurales es de 84% (Servicio Público de
Empleo, 2016, p.8).

La educación y el acceso a recursos para la
productividad: Desafíos para las mujeres
rurales colombianas
Estado de la educación para las mujeres
rurales

54,9%
Básica primaria
Dos y medio millones de personas residentes en las
zonas rurales son mujeres (48,3% de la población).
Entre ellas, más de una tercera parte se encuentra
entre los 40 y los 54 años. El 54,9% cuenta con básica
primaria mientras que el 20,5% no cuenta con ningun
nivel educativo (CNA, 2016).
El proyecto Papas Más Nutritivas (2016) encontró
una situación análoga en cinco municipios de
Nariño Andino, Carlosama, Cumbal, Guachucal,
Túquerres, Pasto, donde casi un tercio de las mujeres
cuenta con un nivel educativo de básica primaria o
este nivel incompleto. Respecto al analfabetismo
“el 12,8% de las mujeres residentes de 15 años
o más del área rural dispersa censada reportan
no saber leer, ni escribir” (CNA, 2016. p. 652).

La inequidad a nivel educativo de las mujeres rurales
es una muestra del problema. Es necesario garantizar
el acceso y la continuidad de las mujeres a la
educación; ampliar cobertura en el nivel preescolar;
mejorar las condiciones para la permanencia de niñas
y jóvenes en el sistema educativo público; ofrecer
oportunidades de alfabetización y educación formal a
mujeres adultas que tengan en cuenta sus condiciones
y tiempos de trabajo como cuidadoras y productoras.
De otra parte, se requieren procesos de educación
informal, educación productiva y asistencia técnica,
que tengan en cuenta las condiciones y dificultades
que enfrentan las mujeres rurales.

El acceso de las mujeres a los recursos
productivos
El Tercer Censo Nacional Agropecuario, señaló
obstáculos que deben afrontar las mujeres rurales
para acceder a recursos, especialmente el acceso a la
tierra. Las mujeres productoras poseen unidades de
producción agropecuaria de menor tamaño. Un 73,7%
cuenta con menos de 5 hectáreas, evidenciando la
inequidad en el acceso de las mujeres a la tierra.
Adicionalmente, las mujeres no cuentan con los
recursos económicos, conocimientos técnicos, ni
maquinaria necesarios para aprovechar de forma
sostenible las escasas tierras que tienen disponibles.

Condiciones productivas y diferenciales de
las mujeres rurales
Según el Tercer Censo Nacional Agropecuario de las
mujeres productoras en el país sólo un 13% recibieron
asistencia técnica, un 10,4% contó con acceso a
maquinaria y sólo 8,4% accedió a un crédito.

10,4%

En comunidades étnicas de las zonas rurales se
observa que, la proporción de mujeres productoras
asciende al 40,2% y en el 87,4% de las unidades
con actividad productiva de transformación de
productos agropecuarios, se desarrollan actividades
de elaboración de artesanías (CNA, 2016).
Estas realidades señalan la urgencia de prestar
atención en la política pública para mujeres rurales en
estos departamentos, evidenciando la heterogeneidad
y diversidad de las actividades productivas que
desarrollan mujeres, así como posicionar el enfoque
étnico dentro de la política pública para las mujeres
rurales.
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En Colombia cinco departamentos de 32, concentran
más de la mitad de las unidades de producción
agropecuaria lideradas solo por mujeres. De estas
unidades, el 59,7% se encuentran en Boyacá, Nariño,
Cundinamarca, Cauca y Antioquia.

Mujeres productoras de la vereda El Socorro. Nariño, Colombia.

Articular equidad de género y desarrollo rural:
Una oportunidad de transformación
La experiencia del proyecto Papas Más Nutritivas
mostró que el diseño e implementación de una
política pública para las mujeres rurales requiere
de la articulación entre desarrollo rural y equidad
de género, así como, reconocer la potencialidad
transformadora que se logra en el territorio a partir
sinergias entre las comunidades, la comunidad
académica, profesionales, organizaciones sociales y
la institucionalidad de las áreas de desarrollo rural y
género.
Papas Más Nutritivas diseñó una estrategia que
articula innovaciones tecnológicas en la producción
de papa, con la diversificación de cultivos de
alimentos en las huertas y la formación en buenos
hábitos alimentarios, de la mano con procesos de
sensibilización y formación en equidad de género.

Avances en equidad de género
La articulación entre desarrollo rural y equidad de
género, promovió la producción en condiciones de
calidad y que los ingresos generados redundaran
efectivamente en mejores condiciones nutricionales
para las familias y en una distribución equitativa de los
mismos a nivel familiar. De igual manera, una mayor
participación de los hombres en las actividades
domésticas especialmente, en la alimentación de sus
familias, ligando conocimientos en género, agricultura
y nutrición.

En procesos de formación conjunta con mujeres y
hombres, denominados Escuelas Comunitarias de
Agricultura Familiar - ECAF, los grupos comparten
no sólo conocimientos técnicos, sino que reflexionan
sobre sus prácticas cotidianas del cuidado en el
ámbito familiar, y relaciones de convivencia pacíficas
tanto en sus familias como en la comunidad.
La evaluación del proyecto mostró que las mujeres
reconocieron las ventajas y beneficios que tiene la
formación en materia de género: el reconocimiento
del papel de las mujeres en el sector rural y de
sus capacidades para fortalecer organizaciones y
construir relaciones libres de violencia.
Reconocerse como mujeres productoras y productivas,
ha significado la oportunidad de redistribuir los
recursos y beneficios de la agricultura familiar de
forma más equitativa y de promover la redistribución
del trabajo doméstico en sus familias. Las mujeres
expresan que tras su participación en el proyecto
han avanzado en el autorreconocimiento de sus
capacidades productivas, así como en la valoración
del aporte económico que significa el trabajo de
cuidado y el trabajo doméstico a la economía familiar
(Olaya y Serna, 2017).

Conclusión
El trabajo en equidad de género articulado al desarrollo
rural tiene gran potencial transformador y significativo
para abordar la deuda histórica que tiene el país con
las mujeres rurales, ampliando y dando sostenibilidad
a los objetivos de una política pública en equidad de
género.
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Las autoridades locales reconocieron la relevancia
de destinar recursos para la educación continua de
las mujeres rurales, y el conocimiento y defensa de
los derechos humanos de las mujeres, las rutas de
prevención y atención de violencias, así como el
fortalecimiento de sus capacidades para la autonomía
económica.

Mujeres participantes en la Escuela Comunitaria de Agricultura
Familiar de Cumbal. Nariño, Colombia.
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En el proyecto Papas Más Nutritivas se contó con
un equipo profesional sensible a las condiciones
diferenciales de las mujeres rurales, que promueve
su participación en los espacios de formación y
maneja un lenguaje incluyente de género. El proyecto
promovió la participación de las mujeres en escenarios
de representación política, económica y social,
reflejada en el número de mujeres vincualdas a estos
escenarios y su incidencia en la toma de decisiones.

Cosecha de Papas Más Nutritivas en El Socorro. Nariño, Colombia.
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