
  Sabías qué
La producción familiar genera más del 80% de los 
alimentos del planeta y ocupan entre un 70 y un 
80% de las tierras agrícolas de todo el mundo.  

Las mujeres poseen únicamente el 15% de las
 tierras agrícolas, mientras que proporcionan casi 
el 50% de la mano de obra en la agricultura.

Por ello, la agricultura familiar ha atraído la 
atención mundial desde 2014, al designarse el Año 
Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) por las 
Naciones Unidas.

Gracias a la Campaña AIAF +10 de 2017, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 
2019-2028 como Decenio de las Naciones Unidas 
para la Agricultura Familiar, con el objetivo de 
abordar la agricultura familiar desde una perspectiva 
integral para la erradicación de la pobreza rural en 
todas sus formas y dimensiones, otorgando al mismo 
tiempo a los ODS un papel central en la transición 
hacia sistemas alimentarios y sociedades más 
sostenibles.

La Agricultura Familiar, como forma de organizar la 
producción agrícola, forestal, pesquera, ganadera y 
acuícola, gestionada y administrada por una familia, 
es diversa, multicultural, de carácter territorial, 
ambiental, social y culturalmente sustentable, y es 
alternativa al modelo imperante que prioriza el 
desarrollo del agronegocio.
 
En la sostenibilidad de estos sistemas,  las mujeres 
rurales, indígenas, afrodescendientes y campesinas 
han tenido un papel preponderante. Sin embargo,
no tienen un reconocimiento simbólico ni económico 
a su trabajo productivo y reproductivo, lo que se 
suma a múltiples desigualdades como el acceso 
inequitativo a tierra, y otros recursos productivos; 
obstáculos en la toma de decisiones sobre los usos, 
gestión y gobernanza de la tierra; sobrecarga de 
trabajos de cuidado no remunerados;  diferencias 
económicas y patrimoniales que limitan su 
autonomía; diversas violencias de género; y acceso 
diferencial a educación, salud, entre otras. 

Por ello, el Decenio de la Agricultura Familiar integra
 el Pilar No. 3 que promueve la equidad de género 
en la agricultura familiar y el liderazgo de las 
mujeres rurales, con el ánimo de superar las 
desigualdades de género en los sistemas 
agroalimentarios y garantizar los derechos de la 
mujer en el mundo rural.

Argentina:

Perú:

Ecuador

Colombia

Guatemala

Las mujeres representan el 43% de la 
mano de obra agrícola. 

Del total de mujeres argentinas 
el 8,36 % vive en zonas rurales.

Las mujeres rurales en Perú son 
aproximadamente 3.460.181.

691.921 mujeres se consider
an vinculadas a  la Agricultura 
Familiar, las cuales representan 
el 30,8% de productores. 

Se estima que del total de la población 
ecuatoriana aproximadamente el 
18.40% son mujeres rurales.

En el Ecuador la Agricultura Familiar 
Campesina, liderada por las mujeres 
rurales, 
garantiza más del 60% de la 
producción de alimentos.

Las mujeres representan el 77.5% de la 
población que se identifica como cam-
pesina en el país.
 
Apenas en el 26% de las Unidades de 
Producción Agropecuaria (UPA) las 
mujeres productoras son las que toman 
las decisiones sobre la producción, y en 
el 12,6% las decisiones son compartidas 
entre hombres y mujeres, para un total 
de 38,6% de participación femenina.

Apenas el 19% de mujeres productoras 
tienen acceso a maquinaria, y sólo el 
18,7% de las mujeres productoras 
reciben asistencia técnica.

El 51.5% de los habitantes rurales son 
mujeres. 

Las mujeres perciben una menor 
remuneración por el 
trabajo en el campo que los hombres. 

El Ministerio de Agricultura entre 2015 
y 2018 implementó un programa de 
incentivos económicos y apoyo a 
grupos de mujeres para el estableci-
miento de actividades productivas, sin 
embargo, el nivel de ejecución fue 0 y 
en el 2019 la línea presupuestaria fue 
desmontada. 

 

“RECONOCER EL LIDERAZGO DE 
LAS MUJERES RURALES Y PROMOVER 
LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA 
AGRICULTURA FAMILIAR”

Desde la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la 
Tierra, y la Iniciativa Regional de Agricultura 
Familiar de la Coalición Internacional por la 
Tierra -ILC-, hacemos un llamado a que nuestros 
países integren medidas para la implementación 
del Pilar No. 3 del Decenio de la Agricultura 
Familiar.

Datos a tener 
en cuenta:

Ley Nº 24.375 reconoce el rol de las mujeres 
en la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica. Afirma la necesaria 
participación de las mujeres rurales en la 
formulación y ejecución de políticas

LAS MUJERES RURALES EN LA 
AGRICULTURA FAMILIAR

Para más información sobre la Agricul-
tura Familiar en América Latina, visite:
https://lac.landcoalition.org/docu-
ments/1108/Iniciativa_Regio-
nal_de_Agricultura_Familiar_-_Infogr
af%C3%ADa_PILARES.pdf


