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Mensajes clave 
1. La agricultura familiar (AF) es un importante 
proveedor de alimentos de consumo en las familias y los 
mercados y por lo tanto tiene un papel preponderante en 
la seguridad alimentaria, así como de fuente de trabajo y 
generador de ingresos para las familias. A pesar de ello, 
las brechas de género y etareas en el acceso, uso y 
control de recursos y en la participación en espacios de 
decisión, hace que tanto mujeres y personas jóvenes se 
vean en desventaja de las ganancias y oportunidades que 
da esta forma de agricultura y de vida. 

2. Parte del problema está en la invisibilización que se da 
de esta problemática, sea por falta de información, por la 
falta de valoración del trabajo de las mujeres y jóvenes,  
o incluso por falta de voluntad política para llevar a cabo 
cambios sustantivos, entre otras cosas. Sea la razón que 
fuera esta situación reduce la capacidad de estas 
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poblaciones de contribuir y beneficiarse del desarrollo 
agropecuario y del de sus territorios, lo que a su vez 
aumenta su vulnerabilidad. 

3. El 40% de las mujeres rurales mayores de 15 años, en 
América Latina trabajan de forma no remunerada. De 
estas mujeres, el 82% vive en hogares cuyos ingresos 
provienen exclusivamente de la actividad agrícola, 14% 
de actividades agrícolas y otras, un 3% de actividades 
económicas no agrícolas y el 1% restante en hogares que 
dependen de transferencias del Estado o remesas.  

4.La realización de acciones afirmativas, es decir 
acciones que beneficien a las poblaciones afectadas con 
el fin de disminuir o cerrar estas brechas, tales como la 
recopilación de información sobre la situación de los 
diferentes actores del territorio desagregadas por sexo y 
edad; el fortalecimiento y articulación de políticas 
públicas que ofrezcan soluciones diferenciadas e 
integrales a las necesidades de jóvenes y mujeres; la 
capacitación y empoderamiento de estos grupos; el 
acceso a bienes y servicios; pero sobre todo la 
sensibilización y capacitación en el tema para la 
aplicación de enfoques inclusivos que permitan un 
cambio cultural para la valorización del aporte de las 
mujeres y las personas jóvenes, es clave para aumentar 
la competitividad de la agricultura y mejorar la calidad 
de vida de las mujeres y jóvenes y de todas las otras 
personas que habitan los territorios rurales. 

5. La transversalización de la perspectiva de género y su 
aplicación en el ámbito de un programa de cooperación 
al desarrollo es un aspecto fundamental para tener en 
cuenta la consideración de las necesidades, intereses y 
experiencias de hombres y mujeres beneficiarios de este 
tipo de actividad,  que permitan generar oportunidades 
para ambos géneros.  

6. El enfoque de género se puede aplicar a cualquier 
programa siempre y cuando los objetivos de género sean 
congruentes con los objetivos y resultados esperados del 
mismo. 

7. El PRIICA, plantea desarrollar un Plan de Acción de 
Género, para lo cual desarrollará un diagnóstico por sexo 
de los beneficiarios/as del programa y realizará un 
análisis de género que permita conocer en profundidad 
las diferencias en roles, capacidad de toma de 
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decisiones, manejo de recursos, tenencia de la tierra para 
finalmente generar propuestas inclusivas. 

8.Los enfoques de género y juventud en el ámbito de la 
agricultura familiar, requieren fomentar el liderazgo de 
las mujeres, facilitando su acceso a los puestos de 

decisión. Asimismo, se deben incrementar acciones y 

programas de formación e información al acceso de 

puestos de decisión, a fin de generar una cultura que 

modifique patrones socioculturales arraigados en el 
hogar y la sociedad, que impiden el desarrollo integral y 
efectivo de las mujeres rurales.  

9.Es necesario que las acciones y programas que se 

emprendan,  incorporen al análisis las condiciones de 

desigualdad económica y social que no se presentan de 

manera homogénea al interior de los diferentes grupos 

sociales ni en los distintos ámbitos geográficos.  

10.En el ámbito de los recursos productivos,  

específicamente crédito y tecnología, así como tierra y 

empleos remunerados, hay que propiciar espacios 

habilitadores a través de apoyos que faciliten el acceso a 

oportunidades de inversión e identificar estrategias y 

políticas más adecuadas para superar los obstáculos de 

acceso y así apoyar el desarrollo de las mujeres y jóvenes 
del medio rural, actores clave en el desarrollo rural 
sustentable.  

Los enfoques de género y juventud en el ámbito de la 
agricultura familiar, requieren fomentar el liderazgo de las 
mujeres, facilitando su acceso a los puestos de decisión. 
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