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Género y desarrollo rural desde la 
soberanía alimentaria. Una 

contribución necesaria. 
 

Grupo “Las Miradas del Territorio desde el Género” 

 

1. Introducción 

La visión tradicional mantenida sobre el medio rural ha tendido a no dar la debida importancia 

a las relaciones de género. El desarrollo rural, concebido desde su forma ortodoxa, se ha 

basado en las categorías económicas de acumulación de capital y maximización de la 

producción para los mercados. De esta manera, este desarrollo “solo podría entrañar la 

destrucción de la mujer, la naturaleza y las culturas oprimidas” (Shiva, 1995, pág. 30). 

Se puede hablar de un modelo desarrollista consolidado en lo rural a partir de la denominada 

Revolución Verde, tras la segunda guerra mundial. El campo se vio reducido esencialmente a su 

función productiva, para lo cual se desarrolló una tecnología que, sin una visión a largo plazo, 

buscó el máximo aumento de la producción. Los excedentes agrarios, destinados al mercado y 

financiar la industria, se tornaron prioritarios.  

En América Latina el fracaso del modelo desarrollista nacional fue relevado por políticas de 

ajuste estructural y de corte neoliberal. En la última década del siglo XX, la consolidación de la 

globalización ha provocado que las relaciones de producción en el campo hayan cambiado 

considerablemente. El campesinado, bajo una fuerte presión tras los diferentes períodos de 

ajuste económico, se ha visto obligado a diversificar su fuente de ingresos. Esto ha traído sobre 

la mujer una doble carga ya que al mismo tiempo, mantiene sus obligaciones sobre las tareas 

domésticas y reproductoras1. 

La visión reduccionista del desarrollo rural –y del desarrollo en general- se está poniendo cada 

vez más en entredicho con las recurrentes crisis ecológicas y socioeconómicas. Parece hacerse 

evidente, de manera progresiva, que las actividades productivas están en profunda relación 

con la capacidad de regeneración de la naturaleza y otros aspectos que no encajan en las 

                                                           
1
 Adicionalmente, en muchos países el Estado contrajo sus políticas sociales (ya exiguas en el medio 

rural) con lo que los hogares –y las mujeres concretamente- asumieron esos costes. 
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contabilidades tradicionales, como el cuidado de las personas. La ciencia económica y los 

actores del desarrollo han considerado a todos estas cuestiones externalidades de escasa 

importancia. 

La intención de este ensayo consiste en profundizar, desde la perspectiva de género, sobre un 

modelo de desarrollo endógeno basado en la autonomía de los territorios. Desde la 

perspectiva de la soberanía alimentaria, se pretende reflexionar sobre cómo la producción 

campesina de alimentos conduce a mercados locales justos y diversos que cubren las 

demandas básicas de la población. Un desarrollo basado en la equidad y justicia social, donde 

la relación con la naturaleza propicie la satisfacción de las necesidades esenciales a largo plazo. 

En la primera parte del ensayo se examina la importancia de tener en cuenta la mirada de 

género para el desarrollo rural. Seguidamente, se analizará cómo los modelos de desarrollo 

han condicionado la cantidad y calidad de tiempo dedicado a las diferentes actividades, con el 

consiguiente conflicto que esto genera en el rol atribuido a la mujer. Finalmente, se introducirá 

a la Soberanía Alimentaria como un eje vertebrador de un modelo distinto de desarrollo, 

basado en la producción local y en el que las actividades femeninas2 se colocan en una posición 

central. 

 

2. La mirada de género para el desarrollo rural. 

Abordar la realidad rural desde una mirada más comprensiva se hace esencial a la hora de 

implementar políticas de desarrollo equitativas. Reconocer la situación de subordinación en la 

que gran parte de las mujeres rurales se encuentran es un primer paso para implementar 

medidas diferenciadas. 

 La familia campesina, concebida como una unidad en la que existen desequilibrios de género, 

se convierte en una categoría de suma importancia. Los integrantes de la unidad familiar 

realizan diferentes tareas y tienen distintas responsabilidades. Esta división de funciones, 

fuertemente marcada por el sistema patriarcal, implica una valoración distinta de los roles 

ejercidos por cada miembro y un desequilibrio de poder al interior del hogar.  

                                                           
2
 Me refiero a las actividades femeninas como aquellas atribuidas, en función de las categorías de 

género propias de una cultura concreta, más a las mujeres que a los hombres. Esto no implica para que 
efectivamente, haya hombres que realicen actividades femeninas y mujeres que se dediquen a tareas 
más masculinas. 
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Estas diferencias distan de ser estáticas. Sujetas al contexto económico, social y cultural del 

territorio al que pertenecen, las relaciones de género en el mundo rural evolucionan conforme 

van ocurriendo cambios importantes en el entorno. Estas variaciones suponen también una 

reconfiguración en las posiciones de poder entre los miembros de la familia, quienes –tal y 

como Bordieu propone- llevan a cabo una serie de estrategias dentro de los campos de fuerza  

a los que pertenecen. 

Uno de los cambios más notorios en los últimos años ha sido la participación de la mujer en las 

actividades productivas formales. No obstante, y a pesar de lo que algunos podrían esperar3, 

esto no ha significado cambios estructurales en cuanto a las funciones y desequilibrios de 

poder relacionados con el género. Así la feminización del trabajo asalariado según Deere, es un 

fenómeno que pone de relieve –aparte de las debilidades de los instrumentos de medición 

estadística- el preexistente y significativo rol femenino en la producción familiar. En otras 

palabras, la aparición de la mujer como trabajadora asalariada –tras la época neoliberal 

especialmente- es el redescubrimiento de la misma en su función de proveedora, con un cierto 

traslado en el ámbito donde ejerce tal actividad4. 

Adicionalmente, la participación femenina en los mercados de trabajo rurales – como en las 

floriculturas o exportadoras no tradicionales- no presenta las mismas condiciones en 

comparación con los hombres. Por lo general, los puestos ocupados por ellas son de sueldo 

más bajo y de mayor precariedad (a pesar de cumplir las mismas funciones).  

Las diferencias económicas de género tienen una conexión sine qua non con el sistema 

patriarcal en el que el capitalismo se desenvuelve. A pesar de que en todos los sistemas 

productivos los grupos dominantes han impuesto su visión –y división- de la realidad, el 

capitalismo ha sido el sistema que más ha explotado los factores culturales. En un proceso de 

ida y vuelta, las tareas productivas asignadas en el espacio público han sido las únicas 

valoradas, consignándoselas un precio monetario. 

Resulta paradójico cómo las actividades productivas se dibujan de manera independiente 

sobre las tareas reproductoras que las sustentan. Las labores relacionadas con los cuidados y la 

reproducción de la vida, tan imprescindibles para la vida humana como la producción material, 

no son valoradas de igual manera. Estas tareas, social y culturalmente asignadas a las mujeres 

                                                           
3
 Para muchas feministas occidentales, la incorporación de la mujer al mercado laboral representaba un 

paso esencial para su empoderamiento. 
4
 A este respecto, y a pesar de las dificultades de cuantificación, Campillo estima que las mujeres 

contribuyen al menos con un tercio de la producción campesina que abastece los mercados de América 
Latina (Campillo, 1996, pág. 60). 
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siguen siendo asumidas por las mismas cuando se incorporan al trabajo formal, lo que 

precisamente favorece las desigualdades económicas anteriormente citadas (Carrasco, 2001). 

Por último, merece la pena señalar la conexión existente entre pobreza y desigualdad de 

género. El agravamiento de las condiciones de vida del rural latinoamericano ha dejado sin 

lugar a dudas a la mujer en una situación de mayor vulnerabilidad frente a las diferencias de 

poder. Sin embargo, enfocarse solamente en aliviar la pobreza no traerá como consecuencia la 

solución de estas desigualdades de género. Éstas reclaman un cuerpo específico de acciones 

que transversalizan los diferentes ámbitos que las políticas de desarrollo rural abarcan.  

3. Una cuestión de tiempo 

Los seres humanos presentamos un conjunto de necesidades para desarrollar nuestra vida, en 

el que podemos distinguir entre necesidades materiales y no materiales. A pesar de que ambas 

son igualmente esenciales, los actores del desarrollo han subestimado el papel de estas 

últimas. 

En este mismo hilo, el tiempo dedicado a la satisfacción de las distintas necesidades no es de la 

misma naturaleza. Por citar un ejemplo, el tiempo necesario para el descanso, la alimentación 

o el cuidado de los niños es un tiempo rígido que no se puede suprimir, mientras que el tiempo 

dedicado al trabajo doméstico u ocio es mucho más flexible. 

El desarrollo capitalista ha transformado el uso del tiempo para las necesidades materiales. El 

tiempo, como recurso escaso, es mercantilizado y asume la forma de dinero (Carrasco, 2001, 

pág. 15). Asimismo, las diferentes funciones y responsabilidades familiares dividen el tiempo 

dedicado entre sus miembros. 

Las contradicciones asoman al considerar a todos los tiempos de la misma manera, cuando en 

verdad no son intercambiables. El tiempo dedicado por las mujeres campesinas al cuidado del 

huerto doméstico o a la selección de semillas no se puede intercambiar. Todo el conjunto de 

relaciones afectivas, de cuidado y cariño empleado en las actividades realizadas por las 

mujeres no culminan en una serie de bienes transables, sino que constituyen actividades y 

fines en sí mismos. 

Es en la mujer donde recae mayoritariamente este conflicto. La pauperización de las 

condiciones del campo obliga a la mujer a buscar alternativas de ingresos fuera del hogar, lo 

que inevitablemente supone un reajuste de los tiempos dedicados. Este ajuste se hace en 

detrimento de la propia mujer, quien no deja de lado sus labores reproductivas (Carrasco, 

2001, pág. 21). 
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Por otro lado, la penetración del capital otorga valor únicamente al tiempo destinado a la 

producción de mercancías. En condiciones cada vez más competitivas, las políticas públicas 

apuestan en gran parte de la región por la flexibilización  de los horarios laborales. Esto tiene 

una repercusión directa sobre las mujeres, que en su doble función, se ajustan a condiciones 

de trabajo más miserables. Sin embargo también acarrea implicaciones en el sistema social y 

ecológico ya las labores que se ocupan del sostenimiento de la vida se ven paralelamente 

perjudicadas. 

 

4. La Soberanía Alimentaria como eje 

En esta división de tiempos y tareas, las mujeres campesinas han mantenido –y todavía 

mantienen- un papel estratégico en la producción de alimentos para la humanidad. Desde el 

manejo de las huertos domésticos, pasando por el cuidado del agua de riego en la parcela, 

hasta el manejo de las semillas locales (garantes de la biodiversidad), las mujeres rurales 

“alimentan al mundo” (Senra, pág. 21).  

El tradicional papel de las mujeres en la producción alimentaria y su función en el manejo de 

los recursos naturales para la producción doméstica se relaciona directamente con las 

actividades de cuidado y reproducción de la vida. Lejos de visiones románticas, son funciones 

que han asumido bajo un sistema que las somete y obliga a desarrollar estrategias sostenibles 

para que sus hijos y su hogar salgan adelante. De esta manera, incluso la propia visión de la 

agricultura se diferencia en función del género: mientras que para los hombres es 

principalmente una fuente de ingresos, para las mujeres representa el modo de obtención de 

alimentos para su familia. 

El actual sistema agroalimentario está cada vez más dominado por las grandes empresas 

agroindustriales. Las transnacionales se expanden a lo largo del planeta copando los diferentes 

eslabones de la cadena productiva, desplazando a la pequeña productora y haciéndola 

dependiente de la tecnología que estas empresas ofertan. El gran negocio alimentario coopta 

las posibilidades de sobrevivencia de las campesinas del campo (Senra). 

Ante esta situación, La Vía Campesina acuñó el término de soberanía alimentaria, con el 

objetivo de que los territorios no pierdan la capacidad de producir sus propios alimentos. La 

soberanía alimentaria es una reivindicación de una gran parte de pequeños productores, 

críticos con el sistema imperante, que exigen la democratización alimentaria de sus pueblos. El 

derecho a producir alimentos sanos, adaptados y a comercializarlos en sistemas locales de 
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venta y consumo constituyen el gran marco de su propuesta. La Vía Campesina reconoce 

también el papel fundamental de la mujer campesina en aras de conseguir la soberanía 

alimentaria.  

 

4.1 Actividades de las mujeres en relación a la Soberanía Alimentaria 
El papel de las mujeres en la producción alimentaria es indiscutible. HEGOA y ACSUR (2010), 

citando a fuentes de Naciones Unidas, señalan que las mujeres producen el 70% de los 

alimentos en los países en desarrollo y el 50% a nivel mundial (HEGOA y ACSUR, 2010, pág. 83).  

Del mismo modo, se destaca el papel de las mujeres en la salud de la familia. Es a la mujer a la 

que asocian con los conocimientos en el ámbito de las plantas medicinales, cultivadas en el 

huerto familiar, para curar enfermedades y otros remedios tradicionales5. Por otra parte, la 

mujer es especialmente vulnerable en el uso de agrotóxicos y otros productos utilizados en los 

cultivos como los xenoestrógenos (parecidos a las hormonas femeninas). Su exposición a los 

mismos combinada con su carencia de cobertura social de cualquier tipo hacen que la mujer 

sufra con más dureza las consecuencias de su uso. 

El conocimiento femenino en lo que se refiere al manejo de las semillas es de especial 

relevancia para el manejo de la biodiversidad local. La experiencia de las mujeres en los 

cultivos de la parcela les ha permitido perfeccionar técnicas sostenibles de producción que, a la 

vez que hacen uso de recursos escasos, aseguran el sustento de los miembros del hogar 

(HEGOA y ACSUR, 2010, pág. 73). 

4.2 Avanzar hacia la Soberanía Alimentaria con equidad de género 
Avanzar en el desarrollo endógeno de las comunidades rurales y en la eliminación de las 

diferencias de poder tanto externas como hacia adentro pasa por consolidar equitativamente 

la soberanía alimentaria de los territorios. ¿Cuáles son las principales barreras a superar en el 

devenir de este proceso? Partiendo de la clasificación de Senra, aunque incorporando 

elementos adicionales, los principales escollos son: 

a) Priorizar el consumo interno: la producción y el consumo local de alimentos es la base 

para generar un mercado interno sostenible. El papel de los distribuidores e 

intermediarios –los que más beneficio retienen- ha de ser reducido para ofrecer 

alimentos de calidad a un precio justo para la agricultora. Para ello, las campesinas han 

                                                           
5
 Si bien existen otros personajes que también ostentan este conocimiento (curanderos, brujos, 

chamanes), estas figuras se relacionan con otras funciones (y relaciones de poder) al interior de la 
comunidad.  
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de ser reconocidas como sujetos de pleno derecho a producir, con su reconocimiento 

jurídico-económico y afiliación al seguro social pertinentes. Las políticas destinadas a 

apoyar este proceso han de contar con la campesina como una trabajadora más de la 

producción familiar. 

b) Distribución equitativa de la tierra: a nivel mundial las mujeres disponen del 1% de la 

tierra (Senra, pág. 30). Medidas de acción positiva para un reparto más justo de la 

tierra son fundamentales para que las campesinas tomen sus propias decisiones sobre 

el manejo de este recurso. 

c) Acceso a crédito y ayudas públicas: las políticas aplicadas al desarrollo rural por lo 

general han tomado a la familia como una unidad homogénea. Diferenciar los 

instrumentos para que las mujeres sean beneficiarias de los factores productivos 

requiere por parte de las instituciones de un fuerte grado de adaptabilidad y 

compresión de las dinámicas locales. 

d) Eliminación de la violencia de género: las condiciones de inferioridad socioeconómica 

de la mujer -en el campo y la ciudad- la hacen mucho más vulnerable a la violencia de 

género. Una violencia entendida desde sus múltiples dimensiones que en sociedades 

rurales parte de roles culturalmente muy arraigados. 

e) Participación en la toma de decisiones: para tomar medidas que conduzcan hacia una 

soberanía alimentaria donde a las mujeres se les reconozcan sus derechos e 

importancia, es imprescindible contar con la opinión de las mismas. La presencia de 

mujeres en estos espacios, donde su opinión sea tomada en cuenta, precisa de un 

diseño institucional adaptable y sensible a las voces generalmente más silenciadas. 

f) Reconsideración de las relaciones campo-ciudad: la mayoría de la población reside en 

centros urbanos. Las ciudades, por su volumen de demanda, condicionan fuertemente 

la producción en el campo y sin ellas no se puede entender el funcionamiento del 

conjunto del territorio. 

El reconocimiento de las actividades que desarrollan las mujeres en el campo, básicas para 

conducir a los territorios hacia su soberanía alimentaria, no es suficiente para eliminar las 

diferencias de género. En palabras de Sampedro, cualquier proyecto de esta categoría debería: 

“tener presente […] –y utilizar a favor de las mujeres- los elementos simbólicos e ideológicos 

que refuerzan la identidad familiar y de la comunidad rural, sin por ello reproducir los 

estereotipos que perpetúan la desigualdad de género” (Sampedro, 2003, pág. 12). 
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Dentro de este posicionamiento crítico hacia los “papeles repartidos”, es preciso llevar a cabo 

una distribución de funciones –sea cual sea- en la que las diferentes tareas –y los tiempos 

dedicados a ellas- puedan ser intercambiables y valoradas por igual entre cada miembro de la 

unidad familiar. 

 

5. Conclusiones 

El modelo de desarrollo llevado a cabo en el sector rural ha sido especialmente agresivo con las 

mujeres y el medioambiente. El uso sostenible de las mujeres para con los recursos naturales 

ha sido invadido por el sistema patriarcal y capitalista, acaparador de los medios dedicados a la 

producción y reproducción de la vida. Según Vandana Shiva: 

“El desplazamiento de la mujer de la actividad productiva por la expansión del desarrollo tiene 

principalmente sus raíces en la manera en la cual los proyectos de desarrollo se apropiaron de 

la base natural de recursos para la producción de los medios de subsistencia o la destruyeron” 

(Shiva, 1995, pág. 31)  

La mujer campesina, forzada por la pauperización de sus condiciones de vida, se ha visto 

obligada a trabajar como asalariada fuera del ámbito doméstico. Esto sin embargo no la ha 

eximido del tiempo dedicado las actividades de cuidado y reproducción, encarnando en sí 

misma la contradicción del sistema productivo actual: la generación de bienes y servicios no 

puede darse sin las actividades reproductoras, presionadas cada vez más por la generación de 

ingresos que permitan la subsistencia. 

Las visiones hegemónicas sobre el desarrollo han jerarquizado las actividades y el tiempo 

dedicado a ellas. La concepción del tiempo como algo a lo que sacar rédito se ha extendido 

hacia todos los ámbitos. Así, la búsqueda de la eficiencia y productividad implican un uso 

optimizado del tiempo que no tiene sentido alguno para muchas actividades tradicionalmente 

realizadas por las mujeres. Un cambio en esta manera de entender el tiempo, tal y como 

proponen los movimientos slow, puede ayudar a concebir otras prioridades. 

Así pues, se hace imperativo retornar hacia unos modos de vida que valoren de igual manera 

las tareas reproductivas. La satisfacción de las necesidades elementales ha de basarse en la 

medida de lo posible en las capacidades locales. Los propios habitantes de los territorios han 

de ser los que decidan sobre el uso de tales potenciales, con el fin de ser dueños de su propio 

proceso de desarrollo. 
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Avanzar hacia la Soberanía Alimentaria es un paso obligado en este camino. Las propuestas de 

la Soberanía Alimentaria hacen hincapié en la producción local de alimentos sanos y 

culturalmente adaptados, donde las campesinas y consumidores tienen la capacidad de decidir 

sobre qué y cómo producir. Los circuitos locales de producción y consumo que cuiden los 

recursos naturales se alzan como la alternativa al modelo globalizado de producción 

alimentaria. 

Las tareas tradicionalmente asumidas por la mujer en el medio rural la colocan en un papel 

central en relación a este objetivo. Las mujeres son guardianas del conocimiento y prácticas 

que sencillamente han permitido el desarrollo vital de los miembros del hogar. Rescatar sus 

habilidades y crear un entorno en el que gocen de seguridad y facilidades para llevarlas a cabo 

constituye una deuda histórica para con la mujer campesina. Una deuda que además 

representa un cambio de modelo hacia otro que permita al conjunto de la sociedad continuar 

su reproducción.  

En esta propuesta, es importante no reproducir las desigualdades tradicionales de género. El 

reconocimiento de las actividades de las mujeres no debe tornarse en una asignación rígida en 

la que se normalicen aún más sus responsabilidades. La verdadera equidad de género se 

alcanza cuando los principios femeninos representados en las tareas de cuidado y 

reproducción de la vida vayan más allá de la misma condición de género. A fin de cuentas, el 

género es una construcción social y cultural dinámica que puede ser trascendida en el camino 

de transformación personal y de la sociedad en su conjunto. 
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