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«A las familias campesinas,
protagonistas del desarrollo de sus
comunidades, quienes en su vivir
cotidiano, son ejemplo de lucha para
lograr un futuro mejor»
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La Asociación MADRE CORAJE es una Organización No Gubernamental para
el Desarrollo (ONGD) creada para contribuir en la creación de un mundo más justo
y humano para todos y todas donde los países más desfavorecidos de América
Latina alcancen mayores niveles de desarrollo.
La misión por la que trabajamos en la Asociación es «cooperar en el desarrollo
de las comunidades empobrecidas de Perú y de otros países latinoamericanos
mediante la Ayuda Humanitaria, basada principalmente en el reciclaje, proyectos
de desarrollo sostenible y la educación para una auténtica Cultura de la Solidaridad
con denuncia de la injusta realidad del mundo».
La Asociación Madre Coraje, que es aconfesional y apartidista, basa su
actividad en los principios de fraternidad e igualdad, solidaridad y gratuidad,
respetando la dignidad de las personas como valor supremo, el protagonismo e
iniciativa locales, las culturas de los pueblos con los que trabajamos y el Medio
Ambiente.
La propuesta de trabajo en proyectos se basa en El Plan Integral el cual a su
vez tiene como presupuestos.
La concentración geográfica, centrándonos en tres departamentos del sur
del país: Huancavelica, Ayacucho y Apurimac.
El proceso, apostando por acompañar a las comunidades campesinas de
estas zonas, en un proceso a largo plazo.
El Partenariado, apostando porque dicho acompañamiento este basado en
relaciones de igual a igual.
La integralidad, apostando por hacer un trabajo que abarque diversas áreas:
productiva, educación, salud y derechos humanos y contando como ejes
transversales de nuestro trabajo: la equidad entre hombres y mujeres, la identidad,
el fortalecimiento organizativo y el respeto por el Medio ambiente.
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SNV es una organización multicultural con sede en los Países Bajos,
comprometida con una sociedad en la que las personas tienen la libertad de dar
forma a su propio desarrollo. Los asesores y asesoras contribuyen a dicho
compromiso fortaleciendo las capacidades de las organizaciones locales en los temas
de gestión de recursos naturales, desarrollo económico y gestión local.
El trabajo de SNV busca además de contribuir a la lucha contra la pobreza y
a un buen gobierno, incorporar en su trabajo y el de sus contrapartes los valores de
equidad de género, interculturalidad y sostenibilidad ecológica.
A nivel mundial, SNV trabaja en 27 países de América Latina, Africa, Asia y
Europa Central. En el Perú cuenta con cerca de 40 asesores y asesoras desarrollando
acciones en los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali, Cajamarca,
Lambayeque, Piura, Ayacucho y Huancavelica.
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El Centro de Desarrollo Andino «Ruru Inca», es una asociación civil sin fines
de lucro, constituida el 30 de junio del año 1991, por escritura pública de fecha 1507-91, e inscrita en los registros de la Agencia para la Cooperación Internacional
(APCI) con Resolución N° 001-96/PRES/SECTI, de fecha 01-12-92.
El C.D.A. Ruru Inca, inicia sus actividades de apoyo y asistencia técnica en la
década de los 90, especialmente en el ámbito de la Microcuenca de Chopcca, con el
Fortalecimiento de Organizaciones Comunales y Capacitaciones Técnicas con Manejo
de Recursos Naturales para el Mejoramiento de la Base Productiva: suelo, planta y
agua; y la potenciación de los sistemas productivos, revalorando la biodiversidad,
la agrodiversidad, considerando el saber campesina tradicional como costumbres,
creencias y la cosmovisión andina que influyen en la vida social y productiva.
El objetivo de existencia del C.D.A. Ruru Inca se dan razón en la Visión y
Misión de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población
mas deprimida del departamento de Huancavelica, para ello se propone los objetivos
básicos, en los aspectos productivos, social, económico y medio ambiental.
·
Apoyar al fortalecimiento de las organizaciones de base en las
comunidades campesinas.
·
Promover los principios de equidad de género en las organizaciones
comunales.
·
Contribuir en el desarrollo de las capacidades humanas mediante
aspectos técnicos, organizacional y medio ambiente con el enfoque de manejo
Integral de cuencas para el uso racional de los RR.NN.
·
Construir al desarrollo de la actividad agropecuaria en las comunidades
mas pobres de la región andina, para la producción y productividad por unidad
familiar.
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Presentación
Mientras la mujer de la ciudad va escalando cada vez más peldaños en el
reconocimiento de sus capacidades y el respeto de sus derechos, la mujer del campo
continúa soportando una situación muy desventajosa en todos los sentidos. Lo
más lamentable es que las instituciones comprometidas con el desarrollo sostenido
de las comunidades campesinas actúan como si la mujer simplemente no existiera
como agente de cambio; las escuelas nos hablan de una educación para todos y
todas como un derecho, pero permiten que las niñas sean retiradas de las escuelas,
en el mejor de los casos, al terminar la primaria; algunas entidades financieras se
conforman con los informes de lo «exitoso» que numéricamente son los programas
de Alfabetización y los proyectos de desarrollo que ejecutan, y en esto debemos
apelar a la sinceridad, con un criterio machista que «concede» a la mujer el «honor»
de figurar en los informes, pero siempre en segundo o tercer lugar.
Esta es una situación indignante que requiere, en aras del futuro de nuestra
región, de acciones concretas que permitan que las personas interesadas en el tema
Género cuenten con información de primera mano sobre la situación actual en
determinadas zonas, para establecer similitudes y diferencias, y cuenten también
con herramientas validadas que favorezcan el recojo de información de las mismas
fuentes. Es necesario, además, una metodología validada que evite la pérdida de
tiempo, al repetir experiencias ya realizadas, y sea capaz de recoger el testimonio
de las mujeres campesinas que por fin encuentran un espacio para manifestarse.
Tal es el valor del presente trabajo que ha requerido de la participación institucional,
familiar y personal de muchas personas, en especial de las mujeres campesinas y
sus familias.
Las mujeres, en general, sentíamos un gran vacío de información respecto al
tema Género; esto aún existe, pero este trabajo contribuye a conocer un poco más
de cerca una realidad que sabemos que existe pero que ha merecido muy poca
atención por parte de nuestros y nuestras investigadoras.
Otro mérito de este trabajo es el de servir de fuente para posteriores trabajos
de diagnóstico y planificación, y optimizar la producción de los Consejos Regionales
de salud, educación, adulto mayor, producción, transformación, medio ambiente,

18

Desarrollo Rural con Equidad

etc. El presente documento no contiene datos
proyectados en un gabinete sino más bien son emitidos
por los y las mismas representantes de la sociedad civil
beneficiaria.
Este diagnóstico llama también nuestra atención
sobre los trabajos de capacitación que se realizan con
poblaciones rurales, sobre el acceso de «segunda mano»
a estos servicios por parte de las mujeres que anula la
posibilidad de que ella, al ser la responsable de poner el
cimiento en la formación de hijos e hijas, cuente con
información y capacitación suficiente para iniciar una
educación en equidad, que es lo que necesita nuestra
región para lograr resultados más satisfactorios de los
esfuerzos que a diario se realizan desde el Estado y la
sociedad civil en pro del desarrollo integral y sostenido
de la Región.
Asimismo la devolución de esta información a la
población e instituciones participantes, en talleres de
análisis, va a reforzar el cambio que se busca después
de la sensibilización lograda con el proceso desarrollado
y el contacto directo de los equipos profesionales con
las familias campesinas participantes en estos meses
de trabajo. No dudo del efecto que tan encomiable
esfuerzo producirá en profesionales e instituciones en
general, quienes podrán reflexionar sobre datos
concretos que ofrecerán, por las mismas fuentes
fidedignas de donde provienen, una garantía irrefutable
de honestidad y transparencia.
La mujer en el medio rural está a la espera de
que instituciones y organizaciones que trabajan por el
desarrollo integral de nuestra Región empiecen a
trabajar, teniendo en cuenta datos como los que este
trabajo contiene, en especial por su visión de futuro.
Les invito a poner mucha atención a las diversas citas
que «sazonan» el presente documento.

SNV, de Holanda, y la Asociación Madre Coraje,
de España, entidades extranjeras que han mostrado una
especial sensibilidad por la situación de la mujer rural,
tienen a nuestro modo de ver el mérito de haber pensado
en fortalecer las capacidades profesionales de los equipos
institucionales locales, quienes se muestran interesados
en el tema por medio de instrumentos, metodologías,
apoyo logístico y profesional, a fin de que el enfoque de
género de sus proyectos no sólo sea una declaración o
el cumplimiento de exigencias por parte de las
financieras, sino un conjunto de decisiones razonadas,
analizadas y compartidas entre hombres y mujeres que
implican un compromiso serio y responsable con la
Equidad de género, que es a lo que aspiramos en última
instancia.
No debemos olvidar el entusiasmo con que los
equipos profesionales de la contraparte de Madre Coraje
(RURU INCA) y las instituciones invitadas (INAPRO y
ATIYPAQ) tomaron la responsabilidad de capacitarse
primero y luego planificar, seleccionar y elaborar
materiales, también aplicar los instrumentos y evaluar
cada actividad a fin de establecer los cambios o agregados
para operar y compartir las experiencias, así como tomar
decisiones por consenso y en igualdad de condiciones.
Por último, debo expresar mi gratitud por el
privilegio de presentar este trabajo que ha movilizado a
tanta gente y sensibilizado de manera tan directa, a los
actores sociales. con un tema tan importante como el
género. Espero que las réplicas sean tan prontas y tan
serias como este valioso original.

J. Angélica Betalilluz Chirinos
Directora ONG ATIYPAQ
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Introducción
«La finalidad de esta
publicación es
contribuir a mejorar
las relaciones entre
varones y mujeres en
las comunidades
campesinas,
haciéndolas más
equitativas, mediante
la implementación de
estrategias derivadas
de la reflexión y el
inter aprendizaje
continuo.»

En Huancavelica se han dado muchas experiencias de instituciones que
trabajan por mejorar la situación de las familias campesinas, pero en estas
intervenciones normalmente el actor principal es el Jefe de Familia, que en la mayoría
de los casos es el varón, acrecentando la brecha en las relaciones de poder entre
varones y mujeres, tanto en el interior de sus familias como en la organización
comunal.
Al elaborar proyectos tomando en cuenta solo el punto de vista del varón,
sin querer se excluyó a las mujeres ignorando sus necesidades y expectativas con
relación a las intervenciones de las organizaciones de desarrollo en sus comunidades.
Un ejemplo típico de esto es que sólo los varones participan en las capacitaciones
técnicas que ofrecen las instituciones, por su mayor grado de instrucción, porque
se dan en castellano o porque simplemente el horario de capacitación no es adecuado
para las mujeres, quienes son las que se encargan de muchas de las labores
productivas.
Experiencias realizadas en otros lugares del país y del mundo, han demostrado
que es mas fácil llegar a un desarrollo sostenible si ambos, varones y mujeres,
tienen las mismas oportunidades y posibilidades de desarrollarse.
Por estas razones en el año 2001 y de acuerdo a la estrategia del Plan Integral,
de realizar sus intervenciones en forma sostenible, sustentable y con equidad, la
Asociación Madre Coraje definió en su propuesta de trabajo incluir el enfoque de
género en los proyectos que apoyaría en el Perú; para ello planteó la idea de insertar
indicadores de género dentro de sus proyectos.
Al no encontrar estudios ni datos precisos sobre el tema para estas zonas,
propuso a sus contrapartes en Perú, realizar una investigación que permitiera
reflexionar sobre las relaciones de género y elaborar indicadores para sus
intervenciones; encontrando motivación similar en el equipo del C.D.A Ruru Inca.
De esta manera a finales del 2002 se comenzó a trabajar un diagnóstico de género,
en los ámbitos en los que conjuntamente ambas instituciones ejecutan proyectos
integrales.
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Ya que no se contaba con experiencia anterior en
este tipo de investigación se invitó al Servicio Holandés
de Cooperación al Desarrollo  SNV, que en su rol de
asesoría, acompañaría el fortalecimiento de las
capacidades del equipo de Ruru Inca para el diseño
metodológico, el recojo y análisis de información, la
redacción y financiamiento de la presente publicación.
Se determinó como marco del diagnóstico el
proyecto Mejora de la Producción y Productividad
Agropecuaria en la Subcuenca Pantachi 
Chontacancha, que es financiado con la Junta de
Andalucía  España. De esta manera quedó definido que
el equipo de Ruru Inca sería el responsable de llevar a
cabo el diagnóstico y que éste contaría con el apoyo
financiero de Madre Coraje.
El presente documento es el resultado de este
proceso y está dirigido a todas aquellas personas que
están vinculadas al desarrollo rural de las zonas andinas
del Perú: campesinos y campesinas, técnicos e
investigadores/as sociales que apuestan por la equidad
como estrategia para lograr la sostenibilidad en sus
propuestas.
La finalidad de esta publicación es contribuir a
mejorar las relaciones entre varones y mujeres en las
comunidades campesinas, haciéndolas más equitativas,
mediante la implementación de estrategias derivadas de
la reflexión y el inter aprendizaje continuo.
En la primera parte presentamos el marco
conceptual y metodológico de la investigación, donde
se encuentra la conceptualización construida
grupalmente de los temas ejes elegidos para el
Diagnóstico Participativo de Género (DPG). Además se
presenta la metodología, que fue también elaborada
participativamente entre el equipo técnico y los/as
asesores/as, utilizando como punto de partida las
herramientas propuestas en el Análisis Socioeconómico
y de Género (ASEG)1 , las que fueron adaptadas a las
condiciones de nuestra realidad.
En la segunda parte se exponen ordenadamente
los resultados de esta investigación:
A.
Acceso y control de recursos naturales en
las comunidades y beneficios derivados de su utilización

Donde se explican las diferencian encontradas en
el acceso y control de varones y mujeres en la tenencia
de la tierra; los recursos pecuarios: animales, pastos
cultivados y naturales; agua; recursos forestales y los
beneficios de la producción.
B.
Participación de mujeres y varones en la
organización comunal
Aquí veremos los matices encontrados respecto
a la participación tanto de varones y mujeres en los
diferentes espacios de la organización comunal.
C.
Acceso de mujeres y hombres a los
servicios existentes en las comunidades
Este apartado trata acerca de las condiciones que
influyen en el uso de los servicios de planificación
familiar, el acceso de mujeres y varones a los servicios
que ofertan otras organizaciones en la comunidad.
D.
Acceso de hombres y mujeres a la
educación formal y no formal
Primeramente tocaremos aspectos relacionados
con la adquisición de conocimientos en las escuelas y
espacios formales de capacitación, de los que
normalmente la mujer es excluida por diversas razones.
Luego veremos cómo los conocimientos tradicionales
son transmitidos de generación en generación,
especialmente en los temas agrícolas y pecuarios.
E.
Distribución de roles y toma de decisiones
determinadas por género
Finalmente se explicarán los resultados
encontrados respecto de los roles y niveles de
participación diferenciados de varones y mujeres en la
familia y cómo desde allí se proyectan a la comunidad.
En la tercera parte, presentamos las conclusiones
del equipo de trabajo; las que posteriormente nos
permitieron plantear estrategias para integrar el enfoque
de género en nuestros proyectos de desarrollo rural.
Además, se han formulado indicadores para el
seguimiento de la evolución de las relaciones de género
en las comunidades campesinas.

1 ASEG: GESTION PARTICIPATIVA. Metodología ASEG. Manual de campo para el análisis participativo de las comunidades locales. España. 2001, 54 pp.
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Ubicación geográfica y descripción de la
zona de intervención
«En el área de
influencia del proyecto,
el índice de
analfabetismo es de
35% en la población
femenina y de 15% en
la masculina.»

La presente investigación de género se desarrolló en el ámbito de influencia
del proyecto Mejora de la Producción y Productividad Agropecuaria en la
sub cuenca Pantachi Chontacancha, que comprende 20 comunidades
pertenecientes a los distritos de Yauli, Ccochaccasa y Anchonga de las provincias
de Huancavelica y Angaraes, en el ámbito de los ríos Pantachi y Chontacancha, en
la región de Huancavelica. Dicho Proyecto y está investigación realizada en él, son
financiadas por la Asociación Madre Coraje y la Junta de Andalucía de España.
Son beneficiarias del proyecto las comunidades de Rupascca, Tucupampa
Centro, Quishuar, Cima, San Pedro de Mimosa, Ccochaccasa, Velasco Pucapampa,
Unión Nuevo Progreso, Huarirumi, Atalla, Chontacancha Centro, Sillapata, Parco
Alto, Alto Marayniyocc, Ñahuinpuquio / San Pablo de Occo, Villa Huasapampa,
Chacapunco Centro , Ñahuinpuquio y Pariacclla, con una población total de 8,075
habitantes, de los cuales 50.19 % son mujeres y el 49.81 % son hombres; dicha
población está agrupada en 1,313 familias cuya carga familiar es de seis (6) personas.
La mayoría de estas comunidades cuenta con el servicio de agua a través de
un sistema de tuberías de agua, el mismo que no recibe ningún tratamiento y pone
en riesgo la salud de la población sobre todo infantil. Asimismo, se cuenta con
letrinas y energía eléctrica en algunos sectores, servicios que no llegan a satisfacer
la demanda de la población campesina.
En cuanto a las viviendas, la mayoría es de material rústico, con paredes de
tapia o adobe, techo de tejas y piso de tierra. Cada una de éstas cuenta con una o
dos habitaciones donde sus habitantes cocinan y duermen, presentando cuadros
de hacinamiento.
En general, la salud de la población es preocupante, siendo el infantil el
sector más vulnerable así como las mujeres en edad fértil. Debido a los cambios
bruscos de temperatura, los bajos niveles de nutrición, la falta de higiene de las
familias y la carencia de servicios básicos, entre otros factores, se presentan cuadros
de infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades
de transmisión sexual.
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En el área de influencia del proyecto, el índice de
analfabetismo es de 35% en la población femenina y de
15% en la masculina. Se tienen diecisiete (17) centros
educativos de nivel inicial y PRONOEI2, doce (12)
centros de nivel primario, cinco (5) de nivel secundario
y ninguno de nivel superior, cuyas infraestructuras en
general se encuentran de condiciones regulares a
pésimas y carecen de mobiliario educativo.
La sub cuenca Pantachi Chontacancha presenta
un clima variable que va desde semi cálido en los valles
interandinos hasta frío en las zonas altas, con una
precipitación pluvial de 600 mm en la parte alta y 450

mm en la zona baja, presentando una temperatura
promedio que oscila entre los 10 °C y 18 °C. Se presentan
dos estaciones: Verano e invierno con presencia de
granizada, vientos fuertes y heladas que perjudican la
actividad agrícola.
En la zona alta se tienen cultivos de papa nativa,
cebada y en algunos casos habas; mientras que en la
zona baja se presentan cultivos diversos como papa
blanca, maíz, cebada, quinua, oca y otras variedades,
siendo la mayor parte destinada al autoconsumo y en
poca escala a la comercialización en las diferentes ferias
locales.

2 PRONOEI : Programa No Escolarizado De Educación Inicial, Promovido por el Ministerio de Educación
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Marco conceptual y metodológico del
diagnóstico participativo de género (dpg)
«Sobre todo es necesario tomar en cuenta
que en las comunidades campesinas se
presentan una serie de
relaciones inequitativas
entre hombres y mujeres, entre población
mestiza e indígena,
entre jóvenes y adultos»

A.

MARCO CONCEPTUAL
a.

¿Por qué un diagnóstico de género?

Durante varias décadas de intervenciones en desarrollo rural no se observaron
resultados sostenibles por diferentes motivos, entre los cuales se podía mencionar
la falta de un enfoque, metodologías y estrategias adecuadas a la realidad de las
comunidades andinas.
Desde la década del 80 se viene desarrollando esfuerzos para incorporar a la
población en el desarrollo de los proyectos, como una medida para lograr que sean
más sostenibles. Es así que se empiezan a hacer los diagnósticos y metodologías
participativas, cuyo común denominador radicaba en el rescate del conocimiento
nativo.
Con la evolución de los enfoques y de la incorporación de la mujer en el
desarrollo se inician los diagnósticos participativos con enfoques de género, los
cuales son una aproximación a la realidad de los grupos con los cuales se trabaja
asumiendo el hecho de que la comunidad campesina no es un todo homogéneo,
sino en ella están presentes los elementos de la diversidad: Género, estrato,
composición étnica, grupos etáreos, etc3. Sobre todo es necesario tomar en cuenta
que en las comunidades campesinas se presentan una serie de relaciones
inequitativas entre hombres y mujeres, entre población mestiza e indígena, entre
jóvenes y sector adulto, entre otras más. En este contexto, el análisis de género ha
contribuido con la constatación de que dentro del hogar campesino también se
reflejan estas diferencias e iniquidades.

3 Ver: INIAP, PNRT, PAPA / FORTIPAPA Y OTROS. Participación y Género en la Investigación Agropecuaria/ Guía de Investigación Participativa. Ecuador:
Ediciones komunicarter. 2001.
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La falta de información de estos temas se ha visto
desde hace tiempo. Los censos nacionales aun no
grafican las inequidades de genero, es mas los datos
acerca del trabajo de la mujer, sobretodo los
relacionados a las labores domesticas no son completos,
debido que al no ser remunerados no se especifica las
diversas tareas del hogar, como preparar los alimentos,
lavara las ropas, pastorear, ordeño, deshierbo. ,
transportar agua, etc Ver encuesta ENDES (Huancavelica
2002 )4
Tomando en cuenta este panorama, se puede
afirmar que ninguna intervención de desarrollo rural
puede prescindir de un diagnóstico que muestre las
diferencias de género, así como las sociales, económicas
y etáreas, entre otras, sobre todo cuando se trata del
tema productivo. Meentzen5 reconoce que la necesidad
de un diagnóstico que diferencia actividades y
decisiones por género, se hace más evidente cuando se
quiere implementar un proyecto productivo con
participación de mujeres rurales.

En las comunidades campesinas la relación entre
éstas y el desarrollo son multidimensionales y complejas
por lo que la realización de un diagnostico de genero
es necesaria y complementaria para todos los procesos
que tengan la perspectiva de mejorar la calidad de vida
de los pobladores.
Hacer un diagnóstico de género permite una
adecuada planificación con enfoque de género y el
diseño de estrategias adecuadas a la realidad que
permitan disminuir los niveles de iniquidad. Según
Moser6, el diagnostico es una herramienta metodológica
de planificación que integra elementos de género en el
análisis de problemas y en el diseño del plan.
Además el hecho de realizar este diagnóstico
siempre es una manera de interaprendizaje que nos
permitirá mejorar la incorporación del enfoque de
genero a los proyectos el cual como bien acota Saenger7
incorporar la perspectiva de genero en los proyectos
de desarrollo no resulta sencillo, pues implica impulsar

4 ENDES : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000, Ed. Fimart S.A.C, Lima, 2000, 291 pp.
5 Ver: MEENTZEN, ANGELA, Entre La Experiencia y la Ciencia. La igualdad en la Diversidad, Ed. Flora Tristan, 1993, 245 pp.
6 Ver: MOSER, CAROLINE O . N, Planificación de Género y Desarrollo. Teoría & practica de capacitación. Red Entre Mujeres/ Flora Tristan, Ediciones : Lima,
1995, 156pp.
7 SAENGER K. 2002 Equidad de Genero en la agricultura sostenible Modulo de capacitación Centro de la Mujer Flora Tristán 2001 xiv, 106 p
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cambios no sólo en las actitudes de los grupo
beneficiados y de los equipos profesionales y técnicos
involucrados sino también en las relaciones y
estructuras d e poder, lo que genera no pocas
resistencias
Loayza8 Menciona que un autodiagnóstico con
mujeres es un proceso de investigación participativa
que recupera las concepciones y los conocimientos que
las mujeres poseen.

b.

Enfoque de género y desarrollo
rural: Roles y acceso a servicios
productivos

La equidad de género es un aspecto fundamental
en el desarrollo rural, en la sostenibilidad y el proceso
de desarrollo mismo de las personas. Si éstas personas
sufren de cualquier forma de exclusión y discriminación
en el proceso, éste de ninguna manera podrá ser
sostenible en el tiempo, es por eso que cuando
hablamos del enfoque de género en el desarrollo rural
hablamos del análisis que se debe de hacer en las
relaciones de poder que existen en una comunidad entre
hombres y mujeres en un contexto social, económico,
cultural e histórico determinado.
Anteriormente, las diferentes organizaciones que
trabajaban en el desarrollo rural centraban todas sus
actividades principalmente en el jefe de familia
(asumiendo que era siempre el hombre), lo que de
alguna forma excluía a las mujeres porque no se tomaba
en cuenta sus necesidades y sus opiniones, por lo que
no participaban en las capacitaciones ni accedían a otros
servicios como, por ejemplo, el crédito.
Actualmente se vienen impulsando actividades
orientadas al trabajo integral de la familia, donde se
toman en cuenta las necesidades tanto de los hombres
como de las mujeres. Meentzen9 señala que el trabajar
con mujeres rurales significa ampliar nuestra óptica y
asumir una actitud de respeto. Significa observar, saber
escuchar, dialogar, motivar y valorar. Nos exige conocer
a los grupos con los que trabajamos de manera más
diferenciada.
Durante mucho tiempo el rol productivo de la
mujer ha sido invisibilizado, no habiendo siendo
tomado en cuenta ni siquiera por las organizaciones de

desarrollo, limitando las oportunidades de las mujeres
para desarrollar sus capacidades intelectuales, físicas y
emocionales.
En el campo del desarrollo rural, la igualdad de
oportunidades implica tomar en cuenta las limitaciones
y potencialidades específica de las mujeres, diferenciadas
de la de los hombres, y buscar estrategias para que ellas
puedan tomar la misma oportunidad de participar y
beneficiarse del proceso, de las tecnologías y del
conocimiento tecnológico generado10.
En las comunidades campesinas todas las
mujeres participan en las actividades productivas y
contribuyen al ingreso económico familiar, pero por
razones de tradición y cultura generalmente no tienen
acceso, ni mucho menos control a los recursos y a los
servicios.
En nuestras comunidades campesinas es
conocida que la titularidad de las tierras recae
mayormente en los varones, Un ejemplo es sobre esto
refiere Saenger11 citando a Kleysen 1996 que indica que
en Latinoamérica la titularidad de la tierra en las zonas
rurales le pertenece en un 63% a los varones, un 28% a
ambos y solo un 9% a las mujeres

c.

Producción, productividad y
género: Acceso a recursos y a
servicios productivos

La gran mayoría de proyectos y/o programas de
desarrollo se orientan al incremento de la producción y
productividad agropecuaria para mejorar los ingresos
económicos de la familia campesina, mediante el manejo
adecuado de los componentes de la producción (manejo
agronómicopecuario, valor agregado, organización
socialproductivo, etc.). Existiendo diferentes
mecanismos y estrategias que van desde la construcción
de infraestructura, investigación, asistencia técnica y
capacitación.
Desde la década pasada se incorpora el enfoque
de desarrollo de capacidades como un pilar del
desarrollo sostenible asi el concepto de desarrollo no
puede limitarse al crecimiento de objetos inanimados
de conveniencia , como incrementos del PNB (o del
ingreso personal) , o la industrialización, o el progreso
tecnológico, o la modernización social. Si bien estos
son logros importantes- a menudo cruciales- su valor

8 LOAYZA F. 2003 Voces de mujeres de Huancavelica Genero y salud reproductiva. Manuela Ramos . 64 pag
9 Ver: MEENTZEN .Op. Cit.
10 Ver: INIAP. Op. Cit.
11 Saenger Op. Cit.
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debe estar relacionado con el efecto que tienen en las
vidas y libertades de las personas a quienes atañen12,
por ello Desarrollo no es solamente el crecimiento
económico o aumento de productividad, si no el proceso
por el cual la persona humana aparece como el fin;
siendo la elevación de sus capacidades su objetivo
central. Este enfoque considera que las familias
campesinas poseen conocimientos que son
transmitidos de generación en generación, sobre los
cuales se debe hacer una reflexión constante para
fortalecer sus saberes previos a través de la práctica y
participación e influir, por extensión, en las futuras
generaciones.
Horna C. 13 Indica a través de diversos
testimonios que desde niña la mujer sufre
discriminación den todo lugar y a toda edad,
mencionando discriminación étnica, social y por genero,
sufriendo una exclusión en el trabajo y en la educación.
Diversos estudios y análisis de los sistemas de
riego indican que existen grandes diferencias en cuanto
a participación, acceso y control de la gestión de riego,
limitando la participación de las mujeres en las faenas,
siendo los varones los que realizan las propuestas y
toman las decisiones. 14
La realidad nos permite percibir que las mujeres
han estado excluidas de las oportunidades para
fortalecer sus capacidades y mejorar su rol productivo,
la causa de está exclusión radica en la cultura machista
que se tiene, la misma que determina al poco acceso
de las mujeres campesinas a la educación formal, a la
información, capacitación y demás servicios productivos
como a los recursos agua, tierra, crédito, entre otros.

d.

Interculturalidad y género

La Interculturalidad tiene estrecha relación con
el género, ya que las relaciones de género están definidas
de acuerdo a cada cultura. En muchos casos las
tradiciones y normas culturales desfavorecen a las
mujeres, como es el caso del acceso a los recursos y a
los espacios de decisión, llegando a sufrir la mujer
campesina una triple discriminación por ser mujer,
campesina y pobre.

Sin embargo, y por lo general, en las
comunidades campesinas las mujeres son las que
mantienen más las tradiciones culturales como la
vestimenta, la medicina y la tecnología tradicional, en
parte dado por el mismo hecho de que ellas tienen poco
contacto con el mundo exterior15. En tanto que el
hombre, por las mayores oportunidades de desplazarse
e interrelacionarse y por un mayor acceso a la
información, es quién promueve las innovaciones en el
espacio familiar y comunal.
En la sociedad andina la mujer sigue jugando un
rol decisivo en la distribución de los recursos agrícolas,
decisión que se toma dentro del hogar (espacio
Intrafamiliar) pero la representación y las decisiones
en el ámbito publico son espacios negados a la mujer
andina
En las comunidades campesinas es indudable el
rol principal que tienen en la producción y reproducción
de la vida, pero las costumbres que se observan niegan
todo aspecto equitativo entre los géneros, donde
perduran la preferencia de alimentos para los varones.
Aún la mujer esté embarazada . Claverias 16

e.

Participación en la toma de
decisiones: Género y desarrollo

Al hablar de participación no nos referimos
solamente a la presencia física o a la ejecución de
acciones, sino al hecho de que se consulte tanto a
hombres como mujeres, expresen su opinión y tengan
capacidad de hacer propuestas y tomar decisiones.
Durante mucho tiempo y aún ahora las mujeres
campesinas no han tenido ni tienen acceso a la toma
de decisiones a nivel familiar, comunal y en ámbitos
mayores. Fenómenos como la feminización de la
pobreza y de la agricultura, hacen que cada vez el
protagonismo de las mujeres sea mayor en el área rural,
sin embargo se debe tomar en cuenta que la presencia
física es apenas un escalón muy bajo de su
participación17.
La Asociación especializada para el desarrollo
AEDES18 mencionan en un estudio de genero que las

12 Tomado de AMARTYA SEN en ¿que impacto puede tener la ética? Para presentación en la Reunión Internacional Sobre Ética y Desarrollo del Banco
Interamericano de Desarrollo Biblioteca Digital de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo - www.iadb.org/etica
13 Horma C. 2002 La Discriminación en el Perú Desde las experiencias y percepciones de niños, niñas y adolescentes. Save The Children 35 pag.
14 Boelens y Davila, Buscando la equidad, concepciones cobre la justicia y equidad en riego campesino., 1998 Paises Bajos, 505 pag
15 Ver: VERA DELGADO, JUANA, Interculturalidad y Desarrollo Humano Sostenible, Documento de Trabajo, 2000, 10 pp.
16 CLAVERÍAS R. 2002 Genero Interculturalidad en los proyectos de riego. Centro de Investigación educación y desarrollo, lima. 146 pag
17 Ver: INIAP. Op. Cit.
18 AEDES 1998 Genero en Areas de Culturas Diferentes Situación de la Mujer en la provincia de la Unión Arequipa 216 pag
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mujeres se sienten inseguras y temerosas de participar
en las reuniones mixtas , mientras que su intervención
directa en las asambleas es escasa o inexistente
Luego de los procesos de violencia las mujeres
comenzaron a tomar al posta de los varones en ciertos
puestos que antes no tenían , sobre todo en las
comunidades campesinas se abrieron nuevos espacios

B.

METODOLOGÍA DEL DPG EN
RURU INCA
a.

Diseño del diagnóstico

Para el diseño del diagnóstico se tomó como
punto de partida el proyecto Mejora de la producción
y productividad agropecuaria en la Subcuenca Pantachi
 Chontacancha, pues tras el primer año de
implementación de este proyecto nos dimos cuenta que
existían inequidades entre hombres y mujeres que no
nos permitían lograr un desarrollo sostenible. Por
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de acción donde las mujeres reconocen que tiene por
primera vea la opción de tomar la palabra 19
Por lo tanto, la participación de hombres y
mujeres en los proyectos de desarrollo significa gozar
de la capacidad de expresar puntos de vista y tomar
decisiones en todo el ciclo del proyecto, así como el
que sus preocupaciones, puntos de vista, intereses y
necesidades específicas, sean consideradas.

ejemplo, a las capacitaciones continuas se invitaba a
participar a hombres y mujeres pero normalmente sólo
asistían los hombres, pues a la hora programada las
mujeres tenían que preparar la comida que debería estar
lista cuando sus esposos retornaran. Esta situación
hacía que las mujeres desconocieran las innovaciones
en el tema agropecuario y no pudieran participar
activamente en las actividades del proyecto.
Lo primero que hicimos fue identificar los temas
sobre los cuales necesitábamos información y cruzarlos
con las categorías de género para, así, visualizar mejor
las inequidades que se estaban dando entre hombres
y mujeres en las comunidades.

19 Henriquez N. 2002 Rol de la Mujer en el contexto de la violencia Política en Rompiendo el silencio. USAID 62 pag
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Los temas seleccionados fueron los siguientes :
1. Recursos Naturales
2. Organización

CATEGORÍAS DE GÉNERO
-

3. Educación
4. Innovación Tecnológica
6. Servicios básicos y productivos
7. Roles de género
Después se procedió a elegir las herramientas
que nos ayudarían a recoger la información. Esto nos
tomó tiempo porque habían muchas herramientas que
se podían usar, pero preferimos unir algunas para reducir
tiempo en la aplicación eligiéndose las siguientes:
§

Mapa social y de servicios

§

Matriz de recursos y análisis de beneficio

§

Mapa de tendencias

§

Reloj de rutina diaria

§

Calendario estacional

b.

Objetivos

Obtener información en los temas
productivos, organizativos, educativos y de servicios,
que permitan encontrar las inequidades en las relaciones
de hombres y mujeres en las comunidades del ámbito
de la Sub Cuenca de Pantachi  Chontacancha .
Realizar el proceso de Diagnóstico
participativo de Género (DPG) en los tres pisos
ecológicos: Alto, medio y bajo, con participación masiva

Acceso y control de recursos
Acceso y control de beneficios
Acceso a servicios
Participación en la toma de decisiones
Conocimiento y habilidades
División sexual en el trabajo.

de hombres y mujeres de diferentes edades que conocen
su propia realidad ya sea en los aspectos culturales,
sociales, económicos y de organización, tanto en el
pasado como en el presente y que han permitido el
desarrollo de las comunidades campesinas
Desarrollar capacidades de lo equipos
técnicos del CDA Ruru inca y de la Asociación Madre
Coraje para aplicar diagnósticos participativos con
enfoques de genero que permitan mejorar las
intervenciones futuras.
Buscar una reflexión conjunta con los
propios pobladores en torno al diagnostico participativo
de genero, partiendo desde sus propia realidad ya sea
en aspectos culturales, sociales, económicos y de
organización, tanto en el pasado como en el presente,
que permitan estrategias integrales de desarrollo de las
comunidades.

c.

Organización de los equipos

En la organización de los equipos, para el recojo
de información, se tomó en cuenta las habilidades que
tenía cada persona (de acuerdo a la profesión que posee)
y a las afinidades que se tenía con los instrumentos.

Instrumento

Grupo a aplicar

Responsables

Mapa social y de servicios

Hombres

Percy Astorayme Ñaña (Profesor)
Marco Astorayme Naña
(Asistente administrativo)
Santos Hilario Mallasca
(Tec. Construcción civil)
Julio Alvarez Yllesca
(Bach. Agronomía)
Robert Villaverde Espinoza
(Bach. Agronomía
Hugo Gilvonio Quinte
(Ing. agrónomo)
Jenny Caballero
(Ing. agrícola)
Sandra Orejón Barrios
(Bach. Zootecnia)

Mujeres

Matriz de recursos y
análisis de beneficio

Hombres

Mujeres
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Mapa de tendencias

Hombres
Mujeres

Reloj de rutina diaria

Hombres

Mujeres
Calendario estacional

Hombres
Mujeres

d.

Selección de comunidades

Para seleccionar las comunidades se tuvo
presente las tres zonas del proyecto: Alta, media y baja;
dentro de cada zona se eligieron dos comunidades,
tomando en cuenta además los siguientes elementos:
Que todo el sector o comunidad trabaje
con el proyecto.
Que exista confianza entre el equipo
técnico y la comunidad para facilitar el recojo de
información.
Disponibilidad de tiempo de la población
(un día de trabajo).
Las comunidades elegidas fueron :
Zona
Alta
Media
Baja

Comunidades
Tucupampa
Rupassca
Alto Marayniyoc
Villa Huasapampa
Ñahuinpuquio / chacapunco
Nahuinpuquio / San Pablo de Occo

Para aplicar la herramienta sólo necesitábamos
de un grupo que estaría conformado con ocho o quince
personas, por lo que fue necesario seleccionar una
muestra compuesta de la siguiente manera:
a.

Personas de 18 a 30 años : 40 %

b.

Personas de 30 a 50 años : 40%

c.

Personas de más 50 años : 20%
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Narciso Renojo Yallico
(Tec. agropecuario
Elyzabeth Vilcatoma Bustamante
(Asist. administrativo)
Pilar Pariachi Osorio
(Ing. forestal)
Walter Goméz Quinto
(Tec. agropecuario)
Marco Astorayme Ñaña
(Asist. administrativo)
Nicida Amaya Cabezas
(Bach. Antropología)
Marco Astorayme Ñaña
(Asist. administrativo)
Nicida Amaya Cabezas
( Bach. Antropología)
Se eligió este porcentaje por segmentación etárea
porque en las comunidades de la subcuenca Pantachi
Chontacancha las comunidades normalmente están
compuestas por esta proporción entre las personas
adultas.

e.

Talleres de aplicación de las
herramientas

Para familiarizarse más con las herramientas se
tuvo un taller preliminar de práctica en la aplicación de
las mismas, el cual se realizó en la comunidad de
Huarirumi, distrito de Ccochaccasa, donde el equipo
técnico aplicó las diversas herramientas. En un posterior
taller de evaluación se reflexionó sobre los puntos que
tendrían que ahondar para recoger la información
requerida.
Para la aplicación de las herramientas en las
comunidades seleccionadas (muestra) se realizó un
taller de medio día en cada comunidad. En este taller
se separó a la comunidad en seis grupos (tres de
hombres y tres de mujeres) y se aplicaron las
herramientas de: Mapa de tendencias, Matriz de
recursos y análisis de beneficio y Mapa social y de
servicios; las otras dos herramientas se tomaron a nivel
de entrevistas en la misma comunidad pero en días
posteriores. Con la información recogida en estos
talleres se procedió al análisis.
Se tuvieron también talleres de validación de la
información, para confirmar la información del análisis,
ésta se dio a dos niveles:
·
Taller con el equipo técnico: Donde se
compartió la información producto del análisis con el
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equipo técnico, que había hecho el recojo de la
información, y se aclararon algunas dudas; pero
surgieron otras dudas que no pudieron ser resueltas en
este espacio, las cuales fueron llevadas al taller de
validación con las comunidades.
·
Taller de validación de la información en
las comunidades: Donde se utilizaron dibujos hechos
por la misma población (capacitación y asamblea

f.

Instrumentos utilizados para el
DPG

En el proceso del diagnóstico se pudieron validar
algunas herramientas, la mayoría de ellas recogidas del
libro: Análisis Socioeconómico y de Género20, las
cuales fueron adecuadas a la realidad de las comunidades
y algunas se unieron de acuerdo a los requerimientos
de nuestro diagnóstico.
Las herramientas utilizadas fueron:
-

Mapa de tendencias

-

Mapa social y de servicios

20 ASEG: Op. Cit.

comunal, dibujado por hombres, y la producción
agrícola y pecuaria, dibujado por mujeres); a través de
estos se aclararon todas las dudas que quedaron
pendientes en el anterior taller.
En todas estas actividades se tuvo la
participación de todo el equipo técnico, lo que ha
permitido que mejoren sus capacidades en el manejo
de herramientas participativas y del tema de genero.

-

Calendario estacional

-

Reloj de rutina diaria

-

Matriz de recursos y análisis de beneficios

Cuadro de resumen: Características de
herramientas utilizadas

-

Mapa de tendencias

Objetivo: Visualizar los cambios que ha sufrido
la comunidad en el tiempo, tanto en temas agrícolas,
pecuarios, forestales, de medio ambiente y de
organización, poniendo énfasis en el aspecto educativo,
de capacitación y las aspiraciones a futuro.

Una experiencia de Diagnóstico
Participativo de Género
Participantes: Un o una facilitadora y un o una
secretaria
Grupo: Veinte personas (diez hombres y diez
mujeres)
En este grupo estuvieron las personas de mayor
edad en la comunidad.
Duración de la aplicación: De dos horas y media
a tres horas.
Procedimiento de aplicación:
·
al grupo
·

Explicación del objetivo del instrumento
Inscripción de participantes

·
El o la facilitadora realizó las siguientes
preguntas mientras el o la secretaria tomó nota. No se
debe olvidar hacer esta preguntas en pasado, presente
y futuro por cada uno de los temas.

¿Quién decide qué producto sembrar?,

Pecuario:

§
asisten?

-

¿Realizan faenas comunales?, ¿quiénes

Mapa social y de servicios

Objetivo: Establecer una representación gráfica
de la comunidad, con los recursos y servicios con los
que cuenta, lo que permite determinar los diferentes
niveles económicos, acceso a los recursos y
oportunidades de empleo que son utilizados por los
miembros de la comunidad.
Participantes: Un o una facilitadora y un o una
secretaria
Grupos: Quince hombres y quince mujeres.

Procedimiento de aplicación:

§
¿Quién decide cuándo se venden los
animales?, ¿por qué?
§
¿Quién decide qué animal vender y cuál
será su precio?, ¿por qué?
Forestal y medio ambiente:

Organizar al grupo de trabajo.

·
Explicar el objetivo de la aplicación del
instrumento.
·

§
¿Quién decide quién cuidará el ganado y
realizará el pastoreo?, ¿por qué?

qué?

§
¿Realizan asambleas comunales?,
¿quiénes participan?

·

§
¿Quién decide qué producto vender y cuál
será su precio?, ¿por qué?

qué?

comunidad?, ¿de qué tipos?

Duración de la aplicación: Dos horas y media.

Agrícola:
§
¿por qué?
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Explicar el por qué y para qué del trabajo.

·
Desarrollo del gráfico por parte de uno o
dos integrantes del grupo, con la asesoría de las demás
personas.
·
enfoque.

Retroalimentación para mejorar el

Formulación de preguntas:
·
¿Existen diferencias entre comuneros
(ricos y pobres)?

§

¿Quién planta los plantones?, ¿por qué?

§

¿Quién realiza la limpieza de la casa?, ¿por

·
¿Hay diferentes religiones, costumbres,
formas de pensar?

§

¿Utilizan leña? ¿Quién la recoge?, ¿por

·
¿Cómo se ubican las familias en tu
comunidad? (madres solteras y viudas)
·

Educación:
§
§
¿por qué?

¿Quiénes van a la escuela?, ¿por qué?
¿Quién decide para mandar a la escuela?,

Organización:
§

¿Existen

organizaciones

en

su

·
asambleas?

¿Quién toma las decisiones en la casa?
¿Quién toma las decisiones en las

·
¿Cómo se encuentran organizados los
hombres y las mujeres?
·
¿Por qué las mujeres se agrupan separadas
de los hombres en las asambleas y faenas?
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·
¿Por qué las mujeres no pueden ser
autoridades mayores en la comunidad?
·
¿Quiénes participan en las fiestas
costumbristas?
·

¿Con qué servicios cuenta tu comunidad?

·
¿Los servicios ayudan a mejorar a tu
comunidad?
·
¿Qué oportunidades brindan los servicios
a los hombres y las mujeres?
·
¿Existe comercialización / ferias en tu
comunidad?
·
¿Quién decide para la venta de los
productos agrícolas y pecuarios?
·

¿Quién administra el dinero de la venta?

·
¿Quién transporta el producto para la
comercialización?

-

Calendario estacional

Objetivo: Conocer las actividades que realizan
hombres y mujeres en una escala lineal de tiempo
(anual) y determinar sus responsabilidades.
Participantes: Un o una facilitadora y un o una
secretaria
Grupos: Quince hombres y quince mujeres
Duración de la aplicación: Dos horas y media

§
¿Qué actividades realizan en el mes de y
quiénes las realizan?

-

Reloj de rutina diaria

Objetivo: Identificar las actividades que realizan
en el hogar mujeres y hombres en una jornada diaria.
Participantes: Un o una facilitadora y un o una
secretaria.
Grupo: Ocho mujeres y ocho hombres.
Duración de la aplicación: Dos horas y media.
Procedimiento de aplicación:
·

Reunión general con participantes.

·
Explicación de que el trabajo a realizar es
para conocer las actividades diarias de hombres y
mujeres.
·
hombres.

Se formaron grupos de mujeres y

·
Se tomó una muestra de ocho mujeres y
ocho hombres de diferentes edades.
·
Se les mostró la matriz del reloj,
explicándoles que rellenen las tareas que realizan
diariamente desde el momento en que se levantan hasta
que se acuestan en cada grupo de mujeres y de hombres.
·
Durante el llenado de la matriz se les hizo
preguntas orientadoras:

Procedimiento de aplicación:

§

¿A qué hora se levantan?

·

§

¿Quién se levanta primero?

·
Explicación de cómo el trabajo a realizarse
es para conocer las actividades que hacen durante el
año mujeres y hombres a nivel familiar y comunal.

§

¿Quién prepara los alimentos?

§

¿Quién raja la leña?

·
Se conformaron grupos separados de
mujeres y hombres por edades.

§

¿Quiénes apoyan en la cocina?

§

¿Quién sirve la comida?

§

¿Quién realiza el aseo de la casa?

Reunión general con participantes.

·
Se mostró la matriz explicándoles que nos
digan mes a mes los trabajos que realizan a lo largo del
año.
·
El grupo designó a una persona que llenó
la matriz con participación de todos y todas.
·
Durante el llenado de la matriz, se hizo
una pregunta orientadora, la cual incluyó los doce meses
del año y siempre intentando indagar porqué lo realiza
el hombre o la mujer:

§
escuela?

¿Quién alista a las y los niños para la

§

¿Quién da de comer a los animales?

§

¿Quién lava la ropa?

§

¿Quién se acuesta primero?

Una experiencia de Diagnóstico
Participativo de Género

-

Matriz de recursos y análisis de
beneficios

Objetivo:
·
Conocer el acceso y control de los
recursos en hombres y mujeres
·
Establecer los mecanismos adoptados
para la toma de decisiones.
·
Recoger información
expectativas y necesidades de cambio.

sobre

las

·
Involucrar a los y las beneficiarias en el
conocimiento de la realidad.
Participantes: Grupo de quince hombres y quince
mujeres.
Duración de la aplicación: Dos horas y media.
Procedimiento de aplicación:
·

Agrupar a las personas

·

Explicar el objetivo de la herramienta

·
Presentar la matriz a llenar con las
siguientes preguntas claves:
§

¿Con qué recursos cuenta su comunidad?

§
¿Quién conoce más la comunidad?, ¿los
hombres o las mujeres?

§
¿por qué?

37

¿Quién tiene la propiedad de la tierra?,

§
¿Cuando se va a vender una propiedad de
la familia?, ¿quién toma la decisión?
§
¿Cómo se divide el uso y manejo del agua,
tierra, animales, etc?
§

¿Quién decide el uso de los recursos?

§
¿Qué productos siembran en su chacra /
producción agrícola?
§
¿Cómo participan hombre y mujer en la
siembra, labores diversas y cosecha?
§
menores?

¿Quién se dedica a la crianza de animales

§
mayores?

¿Quién se dedica a la crianza de animales

§
forestales?

¿Quiénes participan en las plantaciones

§
¿Qué plantas existen en tu comunidad y
de aquí a diez años, qué van a hacer con ellas?
§
¿Cómo se decide el precio de los
productos que venden?
§

¿Quién pone el precio a los productos?

§
Cuando se hace trueque, ¿quién decide
las equivalencias?
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Una experiencia de Diagnóstico
Participativo de Género
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Resultados del DPG en comunidades del proyecto
«Mejora de la producción y productividad agropecuaria
en la sub cuenca pantachi  chontacancha»
«En el caso de la
adjudicación comunal
de tierras, igualmente
la posesión se da al jefe
de familia, quien en la
mayoría de los casos es
un hombre. Las
madres solteras no
reciben terrenos de la
comunidad porque
siguen perteneciendo al
poder del papá.»

A.

ACCESO Y CONTROL DE RECURSOS NATURALES EN
LAS COMUNIDADES Y BENEFICIOS DERIVADOS DE SU
UTILIZACIÓN
a.

Tenencia, acceso y control sobre la tierra

Las comunidades de la zona vienen de una tradición surgida de la hacienda
(en la cuenca existieron tres haciendas); por ello, en el pasado los propietarios de la
tierra eran exclusivamente los hacendados quienes otorgaban pequeños terrenos
marginales, alrededor de dos yugadas21 de extensión, a cada jefe de familia (hombres
y viudas) de los entonces siervos.
Tanto hombres como mujeres estaban al servicio de la familia del hacendado;
de acuerdo a sus habilidades, los hombres trabajaban en los terrenos de cultivo y
en las construcciones, las mujeres en el servicio doméstico, así como en el pastoreo
de ganado de la hacienda y en labores de tejido de prendas destinadas al uso de la
familia del hacendado.
Después de la Ley de Reforma Agraria (Decreto Ley N°17716 del 24 de junio
de 1969), en la zona se configuraron diferentes formas de organización y acceso a
la tierra. En unos casos, tales el de San Pablo de Occo, a iniciativa de la hacendada
recibieron en transferencia terrenos de entre tres y seis hectáreas según la carga
familiar, respaldándose la propiedad con contratos de compra-venta. A pesar de
que los comuneros poseían títulos de propiedad individual se constituyeron y fueron
reconocidos como comunidad campesina.
Algunas de las actuales comunidades de la parte alta (Unión progreso, Velasco
Pucapampa, Ccochaccasa, Rupascca) pasaron a ser parte de la Sociedad Agrícola de

21 Una yugada es equivalente a 3,333 m2.
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Interés Social - SAIS CAHUIDE N°40, durante seis años
aproximadamente. Bajo este sistema el control y toma
de decisiones sobre los recursos y la producción estaba
en manos del administrador. Esta etapa no significó una
buena experiencia para comuneros y comuneras,
quienes sólo recuerdan los malos tratos del
administrador.
Una vez desarticulada la SAIS, pasaron a
organizarse formalmente como comunidades
campesinas. La gran mayoría de comunidades de la sub
cuenca se organizaron como comunidades campesinas
y posteriormente fueron reconocidas formalmente como
tales en 1972. A partir de entonces se mantiene el
régimen de usufructo22 de parcelas individuales por
parte de los comuneros empadronados y activos, que
son los jefes de familia (hombres y viudas),

manteniéndose un área
principalmente al pastoreo.

comunal

dedicada

En la actualidad se conserva este sistema de
tenencia de tierra; sin embargo, al igual que en otras
zonas de la sierra del Perú existe la tendencia y la
expectativa, especialmente de los hombres y personas
jóvenes, de la parcelación y titulación de tierras de
manera individual23.
El hecho de que en las comunidades campesinas
los hombres apuesten por la propiedad individual podría
estar relacionado con la división sexual del trabajo:
Mientras los hombres se responsabilizan de las labores
agrícolas, las actividades pecuarias y el pastoreo son
realizadas principalmente por las mujeres en las tierras
de propiedad comunal.

22 Usufructuo: En las comunidades campesinas los terrenos son propiedad comunal y los comuneros tienen derecho a utilizar la tierra, heredarla pero no están
autorizados a realizar transacciones comerciales sobre éste como venta, alquiler, hipoteca, entre otros.
23 El estado promueve la legalización de la propiedad de las tierras individual o colectivamente.

Una experiencia de Diagnóstico
Participativo de Género
En el caso de la adjudicación comunal de tierras,
igualmente la posesión se da al jefe de familia, quien
en la mayoría de los casos es un hombre. Las madres
solteras no reciben terrenos de la comunidad porque
siguen perteneciendo al poder del papá. En este caso
las decisiones comunales también afectan
negativamente a las viudas mayores con pocos hijos
presentes en la comunidad, ya que se considera que no
tienen capacidad para poder producir en terrenos
grandes.
Los derechos de uso de la tierra son heredados a
los hijos hombres y mujeres al momento de la unión de
una pareja, siempre y cuando se queden en la
comunidad; sin embargo, los terrenos de mayor
extensión se otorgan a los hombres porque se les
considera responsables del sustento de la familia y por
su mayor fuerza física es capaz de trabajar la tierra.
En cambio a la mujer se les da terrenos más pequeños.

Las tierras agrícolas se reciben
mediante herencia de los padres,
la mayor parte de ellas se las dan
a los varones y a las mujeres les
dicen que coman de las chacras del
varón cuando se casen .
(Testimonio de mujeres de Villa Huasapampa)
Esta afirmación sobre la responsabilidad del
sustento de la familia se relativiza fácilmente, ya que
cuando los esposos migran las mujeres se quedan a
cargo del hogar y del trabajo en la chacra,
desempeñándose de manera eficiente. Sin embargo, a
pesar de que esta eficiencia está comprobada no es
suficiente para considerarlas capaces de manejar y
controlar este recurso.
Antiguamente, el modelo de herencia era
patrilineal24, lo que determinaba que la nueva pareja se
estableciera en las tierras de la familia del esposo;
actualmente esta situación está en proceso de cambio
por cuestiones de escasez de terreno y de integración
al mercado, las parejas fijan su residencia en donde
existan recursos y más posibilidades de desarrollo. Este
cambio también podría estar determinando
modificaciones en las relaciones entre la pareja, es el
caso de mujeres que encuentran mayor soporte familiar
cuando el lugar de residencia es el de su familia.
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En la zona alta se mantiene el sistema de layme25,
que regula la producción en base a acuerdos tomados
en la asamblea de la comunidad, en la que las mujeres
tienen poca participación; por lo tanto su decisión sobre
la organización de la producción en este espacio es
limitada. Aunque la mujer asista a las asambleas en
reemplazo de su marido, su opinión no es tomada en
cuenta. En la zona media y baja ha desaparecido este
sistema por la reducción de terrenos comunales.

b.

Control y acceso a los recursos
pecuarios: Animales, pastos
cultivados y naturales

En la zonas media y alta las familias poseen hatos
ganaderos mixtos, en la zona alta se componen
principalmente de camélidos y de ovinos mientras que
en la zona media están formados por vacunos y ovinos.
Mujeres y hombres acceden por igual a la
herencia de animales mayores y menores al momento
de contraer matrimonio. Las mujeres, por estar a cargo
del pastoreo, tienen un nivel de control sobre la crianza
del ganado y en conjunto con su pareja deciden la venta;
sin embargo el varón es quien determina el precio y a
quién deben venderlo.
Hasta hace 15 años en todas la comunidades de
la zona existían praderas naturales suficientes para la
alimentación de sus ganados, pero en la actualidad en
las partes altas y medias éstas escasean. Son las mujeres
quienes se encuentran más preocupadas por esta
problemática, ya que ellas se encargan diariamente de
pastar los animales.
Como ya se mencionó, los pastos naturales son
de propiedad comunal por lo tanto existe un nivel de
decisión acerca del manejo de este recurso al que las
mujeres no acceden, ya que ni son autoridades
comunales ni participan en las asambleas comunales
en donde se decide sobre el uso de las praderas. Ellas
están ausentes de los espacios de decisión a pesar de
ser quienes conocen más sobre esta problemática.
La fragmentación de los terrenos, la ampliación
no planificada de la frontera agrícola y el incremento
de la población, vienen disminuyendo el área de las
praderas naturales, lugares donde son pasteados los
animales. Las mujeres, por ser esta su labor, tienen
mayores dificultades para acceder a los pastizales que
son cada vez más escasos y se encuentran más alejados.

24 Patrilíneal: Se hereda por la línea paterna.
25 Layme: Sembrar todos el mismo producto en un solo lugar, terreno comunal, rotativamente.
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A sus demás preocupaciones domésticas se debe
agregar la difícil la labor del pastoreo.
Ante la escasez de los pastizales se vienen
instalando otros tipos de pastos. Cabe señalar que la
existencia de pastos cultivados comienza a partir de la
intervención de Ruru Inca. La decisión sobre instalar o
no este pasto la toma el hombre. Aunque las mujeres
son quienes usan este recurso para alimentar a los
animales, ellas no accedieron a las capacitaciones por
sus limitaciones de tiempo debidas a su recargada labor
doméstica. El equipo técnico de Ruru Inca no creó las
condiciones para superar esta deficiencia.

c.

Control y acceso al agua

Las comunidades de la sub cuenca Pantachi
Chontacancha no tienen tradición de riego ni
experiencia de gestión del riego ya que, aunque existen
canales desde la época de los hacendados, el uso del
agua para riego era exclusivo para las tierras de la
hacienda.
En la zona existen pequeños sistemas de riego
de reciente construcción, los cuales se rigen por sus
respectivos comités. En dichos comités los participantes
son los comuneros hombres y las viudas que poseen
terrenos irrigados por el canal. Al ser sistemas nuevos

los comités están en proceso de organización.
En las juntas directivas de los comités de riego
la mayoría de las funciones está copada por la
representación masculina, las mujeres ocupan
generalmente el cargo de tesoreras con la idea de que
son buenas cuidadoras del dinero. Esto responde a
estereotipos de género que se manejan en las
comunidades y que señalan que las mujeres son
honestas y pueden guardar el dinero, pero no son
capaces de tomar decisiones acertadas de cómo gastar
el dinero.
La gran mayoría de las comunidades de las sub
cuenca tiene acceso a sistemas de tuberías de agua para
consumo humano, los cuales están administrados por
comités cuya junta directiva está conformada por
hombres, motivo por el cual las mujeres no tienen
control sobre el uso del recurso. Además de no
involucrarlas, tampoco fueron capacitadas para la
operación y mantenimiento. Solamente en la
comunidad de Atalla, RURU INCA hizo un diseño
participativo del sistema de agua de uso múltiple donde
intervinieron hombres y mujeres para la ubicación
estratégica de las piletas de agua; asimismo, viene
promoviendo la participación de la mujer en los espacios
de capacitación para la operación y mantenimiento de
los sistemas, así como su inclusión en la junta de
administración.

Una experiencia de Diagnóstico
Participativo de Género

d.

Control y acceso a los recursos
forestales

Las mujeres son quienes tienen el acceso y
control sobre los recursos no maderables (quinual, colle
y arbustos), que son destinados para leña ya que ellas
diariamente se encargan de su recolección y la utilizan
para cocinar. En cambio los hombres son quienes
deciden sobre el uso de los recursos maderables
(eucalipto, pino y otros en menor escala), ya sea para
construcción de casas o para leña, contando para ello
con la opinión de sus esposas.
En las comunidades donde existen o existieron
viveros forestales comunales o de asociaciones, hombres
y mujeres participan en las actividades y beneficios del
manejo del vivero. Las decisiones son tomadas por la
institución que promueve esta actividad y por los
interlocutores que éstas designan, generalmente
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hombres, a pesar que se reconoce que son las mujeres
que tienen mayores habilidades para ciertas actividades
en la conducción del vivero.

e.

Acceso a los beneficios de la
producción

La venta de la producción agrícola y el trueque
se realizan cuando la familia tiene excedentes. La venta
la realiza el esposo en común acuerdo con la esposa.
En opinión de los hombres y mujeres, ellas no participan
en la comercialización de productos cuando sobrepasa
de la arroba (11.5 kilos) porque a ellas las engañan.
Se dice además que las mujeres no saben hacer cuentas,
ni conocen los pesos de los productos. En cambio, el
trueque puede ser realizado indistintamente por el
hombre o la mujer, aunque ésta tiene mayores
habilidades para realizar esta actividad.
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La venta de animales mayores es realizada por
los hombres porque se considera que, a diferencia de la
mujeres, son ellos quienes conocen los precios, saben
negociar y pueden calcular el peso de los animales; en
tanto que la venta de animales menores y subproductos es potestad de las mujeres ya que a los
hombres, por considerarlos productos de menor valor,
les da vergüenza comercializarlos.
Normalmente es la mujer quien se encarga de
guardar el dinero producto de las ventas lo cual no
quiere decir que ella tenga el poder de decidir sobre él.
En cambio muchas veces el hombre toma la decisión
de gastarlo sin consultar. Las decisiones sobre el uso
de estos beneficios se toman en forma conjunta, de

B.

PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y
HOMBRES EN LA ORGANIZACIÓN
COMUNAL

Por disposición de la Ley de Comunidades
Campesinas26 las comunidades están organizadas en
base a sus autoridades comunales: Presidente de la
Directiva Comunal, en el caso de una comunidad
reconocida, y Presidente Local, en el de una comunidad
no reconocida, quiénes lo dirigen en aspectos de
organización como asambleas ordinarias y
extraordinaria, así como en gestiones locales ya se trate
de problemas sociales, educativa y la organización de
fiestas patronales.

acuerdo a las prioridades y necesidades de la familia;
sin embargo, es muy común la actitud de las mujeres
de postergar sus necesidades e intereses en función a
los demás miembros de la familia.
Las mujeres tienen poder de decisión sobre el
dinero producto de la venta de animales menores, el
cual es utilizado principalmente en los gastos para la
alimentación cotidiana.
En el caso de las viudas, algunas veces ellas
realizan la venta de sus productos, en otras son
apoyadas por sus hijos mayores y normalmente ellas
deciden sobre el dinero obtenido.

Las comunidades campesinas están
representadas por la junta directiva comunal, la cual
está conformada por hombres en la mayoría de los
casos; excepcionalmente las mujeres acceden a los
cargos de secretaria, tesorera y/o vocal, siempre y
cuando el esposo permita esta participación. Además
existen otras autoridades tradicionales como los
campos de vara o varayocc27 los cuales se encargan del
orden público dentro de las comunidades y de organizar
las fiestas costumbristas. Estos cargos son ocupados
exclusivamente por los hombres y sus esposas (llamadas
camposas), quienes les acompañan con su presencia
en actos públicos y se encargan de la preparación de
los alimentos para todo el grupo participante en las
fiestas.

26 LEY N° 24656 LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS
27 Varayoc: Autoridad tradicional, elegida por la comunidad que aun se mantiene como modelos de conducta.
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Dentro de la comunidad existen autoridades
políticas como los jueces de paz, tenientes
gobernadores y alcaldes de centros poblados, que son
elegidos por la asamblea comunal y reconocidos por
las autoridades a nivel distrital y provincial. En ellos se
repite la situación de los cargos tradicionales a los cuales
las mujeres no tienen acceso.
Hombres y mujeres, de cualquier estado civil
mayores de 18 años, se encuentran registrados en el
padrón comunal adquiriendo derechos para poder elegir
y ser elegidos en la Junta Directiva, asimismo para tomar
decisiones en las asambleas. Pero en la práctica las
mujeres no son elegidas para ocupar cargos comunales
y sus opiniones no son tomadas en cuenta para las
decisiones comunales, porque tanto hombres como
mujeres señalan que ellas no tienen capacidades para
hablar y asumir cargos.

Los varones no quieren (que
ocupemos cargos) y dicen (las
mujeres) van a saber más y nos
van a dominar
(Testimonio de mujeres de Villa Huasapampa)
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En los sectores o anexos que conforman la
comunidad sólo están registrados en el padrón los jefes
de familia (hombres y viudas), quedando limitadas las
mujeres en la toma de decisiones.
En relación a las organizaciones de base, se
cuentan con comités especiales (forestal, agua potable,
electrificación, regantes, etc.) para llevar a cabo
gestiones y tareas específicas, así como Asociaciones
de Padres de Familia (APAFA), clubes deportivos,
organizaciones religiosas y asociaciones de productores.
En algunas de estas organizaciones las mujeres
participan pero en ningún caso asumen cargos
directivos, aunque hombres y mujeres piensan que en
el futuro es posible una mayor equidad de género en
estas organizaciones.
A pesar de todo este panorama se percibe, desde
la perspectiva de hombres y mujeres, una mayor
conciencia sobre los derechos de la mujer y un mejor
reconocimiento de sus capacidades, producto de los
mayores niveles educativos que han adquirido.
Las mujeres, actualmente, se encuentran
organizadas en clubes de madres y comités del Vaso de
Leche; ambas organizaciones lógicamente están
relacionadas a su rol reproductivo y sus actividades
domésticas. En ciertos casos los hombres tienen roles
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activos dentro de estas organizaciones como asesores
y como apoyo para las gestiones porque (las mujeres)
son analfabetas, cuando van a instituciones a
Huancavelica (Ministerio de Agricultura, Municipalidad,
etc.), las rechazan, no las atienden 28.

los comuneros casados (jefes de familia) y las viudas, y
en algunos casos (por ausencia y/o enfermedad) los
hombres son remplazados por sus esposas. En los
grupos de trabajo que promueve RURU INCA participan
hombres (jefes de familia), madres solteras y viudas.

Las mujeres de las comunidades de las zonas
altas, que pertenecen al distrito de Yauli, forman parte
de la Federación de Mujeres Campesinas de Yauli
(FEMUCAY), una organización de nivel distrital que
tiene como objetivo la defensa de los derechos de las
mujeres.

En estos espacios se da una división de trabajo
tradicional en la que las mujeres apoyan en las labores
de menor esfuerzo físico y también se encargan de la
preparación y de servir los alimentos. Esta división de
tareas está reforzada por algunas creencias como la
mujer no debe estar en la casa en construcción porque
es de mala suerte y otros prejuicios acerca de las
capacidades y fortalezas de las mujeres y los hombres.

a.

Organización en los trabajos
comunales

En las comunidades se realizan faenas con
participación colectiva para trabajos en construcción
de escuelas, locales comunales, siembras comunales,
limpieza de carreteras u otros, según acuerdo comunal.

Las autoridades no quieren
aceptar a las mujeres en las faenas ni asambleas, porque dicen
que son torpes, no piensan bien

En las faenas comunales participan generalmente

(Testimonio de mujeres de Rupascca).

28 Testimonio de las mujeres de la Comunidad Rupascca
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C.

ACCESO DE MUJERES Y HOMBRES
A SERVICIOS EXISTENTES EN LAS
COMUNIDADES

Las percepciones de hombres y mujeres sobre
los servicios en las comunidades difieren de acuerdo a
la utilidad y beneficio diferenciado que les brinda cada
uno. Por ejemplo, con algunas excepciones, las mujeres
consideran importantes aquellos servicios que utilizan
y están relacionados a sus roles domésticos tales como
el comedor, letrinas, piletas públicas, postas de salud,
iglesia, etc.; en tanto que los hombres consideran
importantes los servicios de electrificación, carreteras,
antena de televisión, molino de granos, etc.
Es importante señalar que los hombres priorizan
los servicios que lo articulan al mundo exterior y son
sinónimo de modernidad; en tanto que las mujeres no
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los priorizan estos mismos espacios, tanto por la
división sexual del trabajo tradicional como por su
menor contacto con el mundo.
Por su parte, los hombres valoran positivamente
los beneficios de servicios que han sido gestionados
desde las comunidades, mediante comisiones o comités
que por lo general son conformados por ellos mismos.
Se han dado casos en los que las mujeres fueron parte
de estos comités, desempeñándose eficientemente, pero
fueron desplazadas porque los hombres no permitieron
que pasen sobre sus cabezas.
Los hombres consideran que los servicios
benefician más a las mujeres porque ellas permanecen
en la comunidad, en tanto que ellos migran; aunque,
contradictoriamente, las mujeres manifiestan que son
los hombres quienes tienen más acceso a los servicios
con impacto productivo.
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Los servicios importantes, tanto para hombres
como mujeres, son las escuelas y el agua potable, de
los cuales se benefician ambos de manera indistinta.
En opinión de ellos y ellas los servicios educativos les
permiten, además de leer y escribir, realizar gestiones y
mejorar su posición social y económica.

a.

Servicios de planificación
familiar

Uno de los servicios importantes en las
comunidades es el de planificación familiar, al que las
mujeres hicieron especial referencia en las comunidades
de la zona baja, debido a su preocupación por la
disminución progresiva de los pastizales y áreas de
cultivo y el peligro que esto representa para la
supervivencia de la familia campesina. Al respecto existe
una serie de factores que limitan el acceso de hombres
y mujeres a estos servicios, como la falta de información
adecuada, la existencia de temores, mitos y patrones
machistas en la relación de pareja.

El varón decide cuantos hijos
tener. Ellas no deciden porque
sus esposos se molestan, dicen
que les hacen daño las pastillas,
las ampollas y otros (métodos de
planificación familiar)
(Testimonio de mujeres de Villa Huasapampa)

b.

Servicios productivos en la
comunidad

Hace diez años existían en la zona algunas
instituciones de desarrollo cuyas acciones se
relacionaban principalmente con las autoridades y
comuneros hombres, por lo cual no son recordadas por
las mujeres.
En la actualidad existen diferentes instituciones
en la zona trabajando temas productivos, conservación
de suelos y forestación en las comunidades de los
diferentes pisos ecológicos. Se señalan en la zona alta
a CARE Perú y Ruru Inca; en la zona media a
PRONAMACHCS y Ruru Inca; en la zona baja reconocen
a PRONAMACHCS, el Ministerio de Agricultura y Ruru
Inca. Sin embargo son los hombres, a diferencia de las

mujeres, quienes conocen detalladamente las labores
de estas instituciones (con excepción de los trabajos
de los viveros forestales realizados por PRONAMACHCS
con participación femenina).
La situación anterior se debe a que estas
instituciones orientan sus actividades a los hombres
jefes de familia y se relacionan directamente con las
autoridades comunales que son, sin excepción alguna,
hombres. Por otra parte los hombres, en su condición
de representantes de la familia, se sienten llamados a
asistir a las capacitaciones, en tanto que las mujeres
por sus recargadas labores tienen limitaciones para
participar en ellas. Las mujeres, además, sienten que
los hombres tienen temor a ser superados por las
mujeres29, lo que limita aún más la participación de
ellas en las actividades de los proyectos.
Aunque, por lo general, tanto en el caso de los
hombres como de las mujeres, no existe claridad sobre
la oferta existente y la necesidad de contar con el apoyo
de instituciones de desarrollo. Algunas mujeres de la
zona alta (Rupascca) tienen expectativas de recibir más
apoyo, pero dejan a los hombres la iniciativa y
obligación de organizarse y gestionarlo. En cambio,
algunos hombres de la zona media, expresan una
opinión más optimista pues plantean que dentro de
algunos años ya no necesitarán más ayuda, por haber
logrado un buen nivel de desarrollo.

D.

ACCESO DE MUJERES Y HOMBRES
A LA EDUCACIÓN FORMAL Y NO
FORMAL

En las comunidades de las zonas alta, media y
baja hace diez años existían escuelas, pero la educación
era un privilegio de los hombres. Las mujeres
generalmente no accedían a ellas porque se encontraban
distantes y los padres no les dejaban asistir por el temor
a que les pueda suceder algo negativo, además porque
las mujeres desde niñas tenías asignados roles
domésticos. La decisión sobre la educación de hijos e
hijas estaba supeditada al padre y éste priorizaba la
educación del hijo sobre la hija.
En la actualidad, el acceso de las mujeres a la
educación ha mejorado, tanto porque existen escuelas
en las mismas poblaciones como porque padres y
madres han llegado a entender que es un derecho de
las mujeres y una necesidad para la superación de la
familia, puesto que de esa manera podrán mejorar sus
capacidades y aprovechar las oportunidades de

29 Testimonio de las mujeres de las comunidades de San Pablo de Occo y Villa Huasapampa.
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desarrollo. Sin embargo, subsiste el temor de
padres y madres sobre la seguridad de las hijas y se
continúa priorizando la educación del hijo,
principalmente a partir de la secundaria y sobre todo
cuando existen limitaciones económicas.
La necesidad de contar con mano de obra para
el cuidado del ganado, es otro de los motivos por los
que la hija deja de estudiar, mientras se piensa que el
hijo sí tiene necesidad de educarse para, más adelante,
realizar gestiones en bien de la comunidad.
Por otra parte, las mujeres asumen que los
hombres son los que se desenvuelven mejor en la
escuela por su manejo del idioma castellano30 y porque
se socializan más rápido que ellas.
Anteriormente la decisión de mandar o no a los
hijos al centro educativo la tomaban los hombres, en
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su condición de jefe de familia, por el mismo poder que
tienen sobre las decisiones del hogar. El poder y
capacidad de decisión de los hombres se justifica, en la
opinión de comuneros y comuneras, en su mayor
capacidad de trabajo (fuerza física) y de generar ingresos
económicos para la familia, así como su mayor acceso
a la educación.
En la actualidad existe la tendencia a que las
decisiones sobre quiénes van a estudiar o dedicarse a
otra actividad las toman ambos miembros de la pareja,
porque la experiencia vivida, especialmente por las
mujeres al ser marginadas de este derecho, hace que
tanto ellas como sus parejas sientan que con el diálogo
y la conversación van a llegar a un buen entendimiento
y de esta manera influir en la mejora del futuro de sus
hijos e hijas. Sin embargo, aún subsisten algunas
opiniones de hombres que muestran dudas sobre la
capacidad de decisión de las mujeres.

30 Los niños tienen un mejor manejo del castellano pues esta es una habilidad reforzada por la familia desde muy pequeños, lo que no sucede en el caso de las
niñas.
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La educación, tanto para hombres como para
mujeres, significa una oportunidad de mejorar el futuro
de sus hijos e hijas. Las mujeres son concientes de las
dificultades que enfrentan por su analfabetismo y aspiran
a superarlo y a evitar esta situación en sus hijos e hijas.
A pesar de ello, afirman que aún la educación de la mujer
no es valorada por los hombres porque temen ser
superados por ellas. Por su parte, los hombres, muchas
veces justifican esta poca valoración por las pocas
oportunidades de desarrollo que tienen las mujeres al
interior de las comunidades: para qué va estudiar, si se
va a casar31.

a.

Transmisión de conocimientos
sobre tecnologías
agropecuarias

Hijos e hijas aprenden a realizar diferentes
labores agrícolas observando y ayudando a sus padres
y madres durante las diferentes actividades como el
cultivo, manteniéndose los roles definidos para hombres
y mujeres.

31 Testimonio de mujeres de Ñahuimpuquio / San Pablo de Occo

Las expectativas sobre la educación de hijos e
hijas son diferentes para padres y madres, mientras ellos
piensan que sus hijos e hijas serán profesionales y
trabajarán fuera de la comunidad, ellas esperan que
éstos y éstas estudien para contribuir al desarrollo de
la comunidad siendo buenas autoridades, trabajando
la tierra y cuidando sus animales. Es interesante
observar que las expectativas de desarrollo de las
mujeres se ubican al interior de las comunidades,
mientras que los hombres aspiran o conciben el
desarrollo fuera de ella.

En la actualidad, con la presencia de instituciones
en la zona que promueven innovaciones tecnológicas
para mejorar la producción de los cultivos, se van
concentrando más los conocimientos y la transmisión
de los mismos en los hombres ya que, por lo general,
éstos son los interlocutores privilegiados por las
instituciones. Es decir, el acceso de la mujer a los
cambios e innovaciones se ve aún más limitado por el
accionar de estas instituciones.
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A pesar de la participación de las mujeres en las
actividades productivas, las instituciones que
promueven la innovación y mejora tecnológica no
orientan las oportunidades de capacitación y asistencia
técnica hacia ellas porque no se adaptan a las
necesidades, intereses ni condiciones específicas de las
mujeres, como por ejemplo el manejo que tienen del
idioma, el horario y sus recargadas actividades
domésticas y productivas.
En las comunidades consultadas tanto hombres
como mujeres no prevén cambios en el futuro, a
excepción de la comunidad de San Pablo de Occo en la
que los hombres señalan que en el futuro las
instituciones capacitarán en temas agrícolas tanto a
hombres como a mujeres y que ambos contribuirán de
igual forma al desarrollo de la familia, reconociendo ellos
mismos que la capacidad de la mujer en las labores
agrícolas está demostrada cuando ellos migran.

b.
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Transmisión de conocimientos
sobre tecnologías pecuarias

De igual manera en el caso de la crianza de
animales, que es una tarea básicamente de las mujeres,
son las madres las que transmiten el conocimiento a
sus hijas e hijos menores por igual, aunque quienes
finalmente asumen esta actividad sean las hijas.
La intervención de las instituciones en este caso
también privilegia a los hombres, desconociendo la
división sexual del trabajo y desvalorizando el aporte
de las mujeres a la actividad pecuaria. De esta manera
se acrecienta la brecha entre los conocimientos y
capacidades para la mejora de la producción pecuaria
entre hombres y mujeres.
Únicamente en San Pablo de Occo, tanto
hombres como mujeres señalan que en el futuro ambos
tendrán acceso a capacitarse en técnicas de crianza del
ganado.
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DISTRIBUCIÓN DE ROLES Y TOMA
DE DECISIONES DETERMINADAS
POR GÉNERO
a.

Roles reproductivos

En las comunidades existe una marcada división
sexual del trabajo. Los roles reproductivos son asignados
principalmente a las mujeres, los hombres participan
en ellos solamente cuando las mujeres se enferman,
durante el posparto y cuando son tareas pesadas en la
casa como la construcción y tala.
Los hombres realizan la construcción de las casas
en ayni32, en tanto que las mujeres se encargan de la
preparación de los alimentos para los que trabajan en
la construcción; ellos se ocupan del corte y acarreo de
leña de especies maderables, en tanto ellas recolectan
ramas y bosta para cocinar.
Se considera que los roles domésticos son menos
importantes porque no generan ingresos económicos
y, por lo tanto, no son interesantes y son vergonzosos

para los hombres. Así, algunos participan en el cuidado
de hijos e hijas siempre y cuando no sean vistos por
otros hombres porque estas actividades son menos
valoradas y consideradas femeninas.
A excepción de las decisiones relacionadas a la
construcción de la vivienda, todas las decisiones
domésticas son tomadas por la mujer: Qué cocinar,
cuándo lavar, cómo ordenar y limpiar la casa, etc., ya
que por la socialización recibida estas actividades se
relacionan al espacio doméstico, entendido como
exclusivamente femenino. Prácticamente éste es el
único espacio en el que las mujeres pueden tomar
decisiones sin consultar previamente con sus esposos
u otros varones en la familia. El papel de los hombres
es generalmente de observadores y controladores de
las labores de las mujeres, teniendo la facultad de
recriminar a la esposa e hijas por las tareas domésticas
mal realizadas.
Estas tareas aunque no implican gran esfuerzo
físico, son agotadoras por ser rutinarias y de jornadas
largas, por esto mismo las mujeres tienen limitados
momentos de recreación.

32 Ayni : Sistema de reciprocidad andina, mediante el cual el trabajo en apoyo de otros es retribuido de la misma manera.
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b.

Roles productivos

La producción agrícola es una responsabilidad
masculina, debido a que requiere mayor fuerza física.
Sin embargo, la mujer participa directamente en algunas
labores consideradas de apoyo, que requieren menos
esfuerzo físico, tales como deshierbo, raleo, cosecha,
volteo del terrón, poner la semilla en el surco, etc.
Aunque se considera que la mujer realiza una
labor de apoyo, muchas veces esta idea significa en el
fondo hacer invisible la importancia del aporte de la
mano de obra de la mujer en la agricultura, ya que el
esfuerzo que realiza la mujer es equiparable al que
realiza el hombre a pesar de que su avance sea menor.
Dentro de la actividad pecuaria la mujer se dedica
principalmente al pastoreo y las curaciones con
medicina tradicional, apoyada por sus hijas y, en algunos
caso, por los hijos pequeños. Los hombres se encargan
de las labores que requieren mayor esfuerzo físico y el

33 Biscochado: Técnica de almacenamiento de la avena forrajera al aire libre.
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uso de instrumentos como la esquila, las labores de
sanidad y la marcación. La totalidad de labores que
implica la crianza de los animales menores es encargada
a las mujeres.
En el caso de la siembra de avena forrajera, los
hombres se encargan de la instalación mientras que el
corte y biscochado33 lo realizan indistintamente ambos.
Las mujeres se responsabilizan de alimentar al ganado
con este producto.
En los trabajos del vivero los hombres se dedican
a la construcción de la infraestructura mientras ellas se
dedican a la producción de los plantones, para lo cual
mujeres y niños desarrollan mayores habilidades.
-

Toma de decisiones productivas

Aunque las mujeres dicen que las decisiones
productivas las toman ambos, los hombres manifiestan
que son ellos quienes toman las decisiones acerca de la
producción y la comercialización. Esta opinión se
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debería a una resistencia, a aceptar que en realidad sí
se consulta con la esposa, para no perder autoridad.
Sin embargo, el hecho de que la contribución de la mujer
en las labores productivas ni se visibiliza ni se valora
adecuadamente nos lleva a pensar que su participación
en las decisiones productivas es mínima, si bien es
consultada el peso de la decisión recae en el esposo.
-

La migración y los roles de género

Las necesidades económicas de la familia obligan
al hombre a migrar en épocas de poca actividad agrícola
(enero, febrero, marzo) en busca de trabajo fuera de la
comunidad. En estos meses es la mujer quien se queda
al cuidado de hijos e hijas, del ganado y los cultivos; y
administra el poco dinero que le deja el esposo para la
subsistencia de la familia durante su ausencia. Para la
realización de labores culturales34, que implican fuerza
y mayor uso de mano de obra, contrata peones o pide
ayuda a sus familiares.

En esta etapa es ella quien se encarga de tomar
las decisiones relacionadas a las cuestiones operativas
domésticas y productivas. Sin embargo, decisiones
como la venta de ganado vacuno y otras consideradas
de mayor importancia no pueden ser tomadas
unilateralmente por ella.
Si la pareja es joven y sin hijos o hijas (o recién
casados), al migrar el varón lleva a su esposa porque,
en opinión de las mujeres, además de la necesidad de
seguir conociéndose el hombre es celoso y no quiere
dejar a su esposa sola35.

c.

El reglamento de la comunidad establece que el
representante de la familia es el hombre, las mujeres
sólo lo hacen cuando quedan viudas o cuando sus

34 Se llaman labores culturales a las actividades de manejo del cultivo: deshierbo, aporque.
35 Testimonio de las mujeres de la Comunidad Tucupampa

Roles organizativos
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maridos migran, pero únicamente participan en las
asambleas escuchando pues consideran que sus
opiniones y eventualmente propuestas no son tomadas
en cuenta.

Los varones dicen de la participación de las mujeres: Por gusto
hablan, dan vergüenza
(Testimonio de mujeres de Villa Huasapampa)

Ellos dicen: Qué saben ustedes,
ustedes no saben nada
(Testimonio de mujeres de Ñahuinpuquio /
Chacapunco)
En el caso de las faenas, en algunas
oportunidades las mujeres participan en el trabajo al
igual que los hombres, pero en la mayoría de casos se
limitan a preparar y servir los alimentos.
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Toma de decisiones a nivel comunal y
organizativo
En las comunidades la toma de decisiones es
realizada por la asamblea comunal y ejecutada por sus
autoridades, quiénes siempre son hombres. Las mujeres
no asumen cargos dirigenciales, debido a sus
limitaciones educativas (por lo general no saben leer ni
escribir) y al temor e inseguridad que tienen por su
poca experiencia para asumir tareas de representación,
liderazgo y gestión.
En la comunidad se mantiene, sobre todo entre
los hombres, la idea de que las mujeres no deben
descuidar sus actividades domésticas por ningún
motivo, por lo que no les facilitan el acceso a cargos ni
a espacios de decisión en la comunidad.

¿A qué van a ir a la asamblea?,
ustedes (las mujeres) quédense en
la casa, con los hijos y los
animales
(Testimonio de hombres de Villa Huasapampa)

36 VigaWantuy: Actividad tradicional, donde las comunidades de la zona alta se organizan para traer enormes palos (vigas), para la construcción de sus locales
comunales o escuelas.
37 Yantakuy: Actividad tradicional, donde las y los pobladores de la comunidad se reúnen para cortar la leña para cocinar en la fiesta de carnavales.
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Participación en actividades costumbristas y sociales

participan en el baile por temor a la reacción de sus
esposos y/o a los comentarios de la comunidad.

En la participación en las actividades
costumbristas y sociales en las comunidades (fiestas,
carnavales, aniversarios, Viga Wantuy36, Yantakuy37)
existen diferencias entre mujeres y hombres.
Tradicionalmente en las actividades sociales ellos bailan
y toman, algunas mujeres solteras con cierta libertad
bailan también. En el caso de las mujeres casadas éstas
se dedican a cocinar y salen a observar sólo después de
haber terminado de servir a todos, y generalmente, no

En las actividades costumbristas, se asignan
tareas diferentes a las mujeres casadas y a las solteras.
Por ejemplo, en el Viga Wantuy, principalmente las
mujeres solteras acompañan cantando durante el
traslado de la viga (cargada en hombros por los
hombres), las mujeres casadas se quedan cocinando en
la comunidad y luego sirven al grupo la comida, el trago
y la coca.
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!
Aportes del DPG a la incorporación del
enfoque de género en los proyectos
productivos de Ruru Inca
Las toma de decisiones
sobre el manejo del
recurso tierra a nivel
familiar involucra a
las mujeres, a través de
la consulta de la
pareja, mientras que a
nivel comunal ésta es
muy limitada ya que
las mujeres no forman
parte de la junta
directiva conformada
principalmente por
hombres, además de su
participación poco
activa en las
asambleas.

A.

CONCLUSIONES
a.

Acceso y control de recursos y beneficios


A diferencia de otras zonas andinas las mujeres de la sub Cuenca
Pantachi Chontacancha, tienen acceso a la tierra por herencia, aunque persiste una
brecha respecto a los hombres ya que a ellas siempre se les entrega un área menor.

Las toma de decisiones sobre el manejo del recurso tierra a nivel
familiar involucra a las mujeres, a través de la consulta de la pareja, mientras que a
nivel comunal ésta es muy limitada ya que las mujeres no forman parte de la junta
directiva conformada principalmente por hombres, además de su participación poco
activa en las asambleas.

La mujer no tiene control sobre el manejo del agua de consumo ni de
riego, debido a la poca participación que se le da en los recientes espacios de gestión
de este recurso.

La mujer tiene acceso al dinero, producto de la venta de la producción
agropecuaria y forestal y control sobre el producto de las ventas menores, pero la
toma decisiones sobre el uso de cantidades mayores siempre es consultada con la
pareja. No ocurre lo mismo con los hombres quienes pueden decidir y disponer del
dinero según le convenga.

Por su menor relación con el mercado las mujeres tienen menos
capacidades para comercializar en cantidades significativas, sus actividades
comerciales son consideradas de menor importancia, aunque son importantes ya
que cubren los gastos diarios y permanentes en la familia.
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Participación y organización


Las mujeres no acceden a los cargos
comunales ni políticos, debido a sus limitaciones
educativas y falta de experiencia, y a las ideas
preconcebidas acerca de que las mujeres no son capaces
de dirigir y tomar decisiones importantes, por lo tanto
no deben estar sobre el varón.

los niveles educativos de las mujeres son
considerablemente menores que de los hombres,
generalmente sólo logran culminar la primaria, debido
a patrones culturales y falta de oportunidades para las
mujeres.


En el espacio comunal se replica la
división de tareas que se da en el hogar: Los hombres
dedicados a las labores y decisiones productivas y las
mujeres principalmente orientadas a las labores
reproductivas.


Los servicios más importantes para las
mujeres y sobre los que ellas deciden son aquellos
relacionados con su rol reproductivo (Comedores
Populares, Comités de Vaso de Leche), mientras que
para los hombres los servicios más importantes son
los básicos y productivos, por su mayor relación con el
ámbito extracomunal, en estos últimos las mujeres no
tienen mayor incidencia.


Las participación de las mujeres en las
asambleas se limita a la presencia física y una
participación poco propositiva, debido a su temor,
inexperiencia y la actitud discriminadora de sus
opiniones por parte de los hombres.


Los conocimientos de tecnología
agropecuaria en las familias campesinas se trasmiten
de forma oral, de generación en generación de madres
a hijas y padres a hijos, manteniendo los roles
reproductivos y productivos.

c.

Servicios


Aunque en la actualidad desde la familia
se promueve a la educación en igualdad de condiciones,


Las instituciones públicas y privadas
privilegian la capacitación de los hombres, por su mayor
contacto con las autoridades comunales (hombres) y
debido a que las mujeres tienen poco tiempo para asistir
a las capacitaciones programadas por éstos al tener que
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dedicarse a sus actividades domésticas. Esta situación
agranda la brecha sobre el acceso a conocimientos entre
hombres y mujeres.

Las expectativas de mujeres y hombres
respecto al futuro de sus hijos e hijas son diferentes.
Ellas esperan que sus hijos e hijas profesionales regresen
a la comunidad y contribuyan al desarrollo de ésta,
mientras que los hombres ven mayores perspectivas
de desarrollo de sus hijos e hijas fuera de la comunidad.

d.

Roles y toma de decisiones


Las tareas domésticas, que son realizadas
por las mujeres se consideran menos importantes
porque no generan ingresos económicos, mientras que
las tareas productivas, que son hechas principalmente
por el hombre, se consideran de mucha importancia y
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le da la posibilidad de decidir sobre sus beneficios.

Las mujeres también contribuyen con la
producción agrícola, aunque su labor generalmente no
es valorada por los hombres, probablemente porque si
aceptan su contribución directa, ellas también podrán
decidir sobre los beneficios de ésta.

Las capacidades de las mujeres para
hacerse cargo de la conducción de las labores agrícolas
y del manejo de los recursos productivos queda
demostrado cuando sus esposos migran y ellas se
desempeñan eficientemente, pero a pesar de esto no
se le permite tomar decisiones como, por ejemplo, la
venta del ganado vacuno.

Por sus recargadas labores productivas y
reproductivas las mujeres tienen pocos espacios de
recreación.
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ESTRATEGIAS E INDICADORES PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE
GÉNERO EN LOS PROYECTOS

Estrategias
1. Previamente sensibilizar a hombres y mujeres en
grupos separados y luego en grupos mixtos sobre la
importancia y beneficios de que las mujeres reciban
capacitaciones en el área agropecuaria.
2.

Establecer condiciones que faciliten la participación
de las mujeres en las actividades de capacitación del
proyecto: Coordinar fechas, horas y lugares con
ellas, realizar la convocatoria directa y personalizada,
utilizar metodologías adecuadas, establecer un
sistema de cuidado de niños y niñas mientras dura la
capacitación, etc.

3.

Fortalecer las capacidades de las mujeres para el
manejo del ganado y cultivo de hortalizas en
condiciones de biohuerto e invernadero.

4.

Fortalecer las capacidades de las mujeres para la
comercialización de sus productos agropecuarios.

Indicadores
Al 2006:
Mujeres campesinas trabajan eficientemente
las actividades de manejo de ganado y
cultivos en invernadero y biohuerto.
- Incremento en porcentaje o número de
mujeres que conocen sobre instalación y
manejo de pastos.
- Incremento en porcentaje o número de
atenciones sanitarias realizadas por mujeres
que han sido efectivas en animales mayores
y menores.
- Incremento en porcentaje o número de
mujeres que conocen sobre instalación y
manejo de hortalizas en invernadero y
biohuertos.
- Número de campañas en invernadero y/o
biohuertos / kilogramos de hortalizas
producidas y rendimiento.
Mujeres campesinas participan activamente
en la comercialización de los productos
agropecuarios.
- Incremento en porcentaje o número de
transacciones hechas por mujeres en
ganados mayores y hortalizas
- 100% de mujeres conocen el valor nominal
del dinero y operaciones básicas a fines del
2004.
- Incremento en porcentaje o número de
mujeres que calculan adecuadamente el
peso del ganado vivo.

5.

Promover la incorporación de las mujeres y varones Al 2006:
en el diseño, planificación, construcción y manejo de Hombres y mujeres respetan los turnos de
la obra de riego y sistemas de uso múltiple, para que riego.
de esta manera tengan información y puedan acceder
- Porcentaje de disminución de conflictos que
y participar en los espacios de decisión sobre el uso
involucran inequidad en la distribución del
del recurso.
agua.

6.

Promover la incorporación de las mujeres en el
padrón de usuarios y usuarias de riego con el fin de
que ambos accedan a espacios de toma de decisión
sobre el recurso.

Mujeres y hombres participan en la
administración, operación y mantenimiento
(AOM) de sistemas de uso múltiple (agua
para riego y consumo humano, bebedero de
animales).
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Facilitar con participación de mujeres y hombres la Mujeres son miembros de la junta directiva
construcción de instrumentos de gestión del agua en el comité de usuarios.
para usos múltiples.
- Incremento del número de mujeres que
participan en la AOM (administración,
8. Capacitar a hombres y mujeres en gestión de riego,
operación y mantenimiento).
operación,
administración,
mantenimiento
y
distribución del agua en alianza con instituciones
especializadas en el tema.
9. Establecer espacios de capacitación para hombres y Al 2006:
mujeres por separado, en las que éstas y éstos Incremento del número de propuestas hechas
desarrollen capacidades de liderazgo, gestión, por las mujeres que son aceptadas y tomadas
organización y habilidades sociales para que puedan en cuenta por la comunidad.
participar con propuestas en las decisiones
comunales.
Incremento del número de mujeres que
ocupan cargos comunales y políticos en la
10. Incorporar en las actividades del proyecto la reflexión comunidad.
acerca de la importancia y beneficios de la
participación equitativa de hombres y mujeres en las
decisiones comunales.
11. Promover la valoración del aporte económico de las Al 2006:
mujeres en la familia.
Incremento del número de hombres, mujeres
comuneras, técnicos y técnicas que conocen
y valoran el aporte económico de las mujeres.
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Glosario
ACCESO
Oportunidad de usar y manejar un recurso o beneficio.

ANÁLISIS DE GÉNERO
El concepto de análisis de género surgió de la necesidad de orientar los
intereses de las mujeres, al mismo tiempo que se reconoció que las mujeres no
podían ser consideradas como un grupo homogéneo. Se descubrió que las
necesidades de las mujeres se comprendían mejor cuando se observaban en relación
con las necesidades de los hombres y sus roles y en un contexto social, cultural,
político y económico. Por ende, el análisis de género considera los roles de las
mujeres en la producción, reproducción y la administración de la comunidad y otras
actividades.
El análisis de género tiene como objetivo la comprensión y la documentación
de los diferentes roles de los géneros, las actividades, las necesidades y las
oportunidades en un contexto determinado. Resalta los diferentes roles y
comportamientos aprendidos por los hombres y las mujeres basados en los atributos
de cada género. Estos varían según la cultura, clase social, grupo étnico, nivel de
ingresos, educación, y a través del tiempo; por ende, el análisis de género no
considera a la mujer como un grupo homogéneo o a los atributos de cada género
como inmutables.

CALENDARIO ESTACIONAL
Es una herramienta del DRP (Diagnostico Rural Participativo) que nos permite
obtener información sobre las actividades productivas realizadas en un determinado
tiempo del año, diferenciándose las actividades del varón de las que hace la mujer.
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CONTROL
Poder de decisión sobre el uso que se le da a un
recurso y/o beneficio (quién y para qué)

DESARROLLO DE CAPACIDADES
Es la acumulación de nuevos conocimientos,
habilidades y actitudes mediante un proceso reflexivo
de confrontación con los saberes previos que permite
enfrentar y resolver creativamente diversas situaciones
del medio

DESARROLLO HUMANO
Se trata del desarrollo enfocado en las personas
y su bienestar. Incluye todas las actividades, desde
procesos de producción hasta cambios institucionales
y diálogos sobre políticas. Abarcando tanto la
generación del crecimiento económico como su
distribución equitativa, tanto de las necesidades básicas
como en el ámbito de las aspiraciones humanas.

conocimiento de los problemas, planteamiento de
acciones y toma de decisiones para contribuir al
desarrollo sostenible. Permite observar las implicancias
del medio físico, geográfico, sociocultural e histórico
sobre las diferencias de sexo y genero, tomando en
cuenta además la clase, etnia, raza, edad y religión.

EQUIDAD DE GÉNERO
Es una respuesta consciente e intencionadamente dirigida a crear el equilibrio entre varones y
mujeres, toma en cuenta las desventajas que la sociedad
y la cultura han producido en la situación de las mujeres
frente a los hombres, orienta acciones positivas en ellas,
para que puedan superar dichas desventajas y
posicionarse mejor en la sociedad.

ESPACIOS FORMALES DE
CAPACITACION
Las ofertas que brindan las instituciones de
desarrollo públicas o privadas a través de talleres,
pasantías, etc. a la población en general.

DESARROLLO RURAL
Es el mejoramiento integral del bienestar social
de la población rural y de las actividades económicas
en el territorio comprendido, asegurando la
conservación permanente de los recursos naturales, la
biodiversidad y los servicios ambientales de dicho
territorio.

ESTRATEGIAS DE GÉNERO
Son mecanismos que nos permiten disminuir las
inequidades de genero que se dan en un determinado
tiempo y espacio

GENERO
EDUCACIÓN FORMAL
Es el desarrollo de capacidades de las personas
que se realiza en las escuelas, colegios, universidades
etc, y que son normadas por el Ministerio de Educación

EDUCACIÓN NO FORMAL
Es el desarrollo de capacidades de las personas
que se produce por la transmisión de conocimiento,
habilidades y actitudes de generación en generación,
generalmente de padres a hijos y es principalmente
resultado de la interacción cotidiana y en actividades
concretas.

ENFOQUE DE GÉNERO
Es una mirada que implica abordar el análisis de
las relaciones o características de genero, para el

Es el conjunto de valores, sentimientos,
actitudes, comportamientos, capacidades, roles...
asignados culturalmente a una persona por el hecho
de nacer de un sexo u otro en función de lo que en cada
sociedad y en cada momento histórico se considere que
debe ser y hacer una mujer o un hombre. en definitiva
es una construcción cultural que limita el desarrollo
integral de las personas, cuando una persona asume
como propio el modelo cultural que se le asigna se dice
que ha adquirido la identidad de género lo que le
dificulta desarrollar valores, capacidades,
comportamientos... asignados al otro sexo al crearle
situaciones de conflicto interno.

INDICADOR DE GENERO
Es una variable que sirve para monitorear el
cumplimiento de las estrategias, y observar cómo van
evolucionando las relaciones de género.
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MAPA SOCIAL Y DE SERVICIOS
Son representaciones gráficas elaboradas por los
propios actores sobre su comunidad o parcela para
visualizar los recursos y servicios con los que cuentan,
lo que nos permite diferenciar los diversos niveles
económicos y de acceso de recursos y servicios.

MAPA DE TENDENCIAS
Es una técnica participativa en la que se visualiza
y conoce los distintos procesos sobre la historia local y
su relación con otros contextos a través del tiempo,
permitiendo analizar la visión de cambio en el futuro.
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RELOJ DE RUTINA DIARIA
Es una herramienta del DRP (Diagnostico rural
participativo) que nos permite identificar y comparar,
las diferentes actividades cotidianas que realizan los
varones y mujeres de una comunidad, mostrando los
patrones relacionados con las actividades productivas,
reproductivas y de gestión comunal.

ROLES
Papel que desempeña un individuo o persona
varón o mujer, dentro de una agrupación o comunidad

SERVICIOS PRODUCTIVOS
MATRIZ DE RECURSOS Y ANÁLISIS
DE BENEFICIOS
La Matriz de Recursos sirve para identificar
recursos usados por hombres y mujeres para realizar
las actividades de las cuales son responsables. También
identifica el acceso y control sobre estos recursos y los
beneficios que resultan de ellos.

PRODUCTIVIDAD
Productividad puede definirse como la relación
entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la
cantidad de recursos utilizados. Es sinónimo de
rendimiento. Producción por unidad de superficie
(tierra), trabajo , capital unidad de insumo.

RECURSOS/ BENEFICIOS
Como recursos se entiende el conjunto de:
equipo, capital/crédito, tierra, bosque, árboles,
conocimiento local, tecnología, educación y
capacitación. Los beneficios que se pueden derivar del
uso de los recursos pueden incluir alimentos, leña,
ingresos, conocimiento, mejor nivel de vida.

Son las actividades que ofrecen las
organizaciones de desarrollo estatales o públicos a los
campesinos para mejorar sus condiciones de vida como
por ejemplo: construcción de canales de riego,
implementación de almacenes de semillas, capacitación,
asistencia técnica, etc.

SOSTENIBILIDAD
Principio que se basa en el acceso uso adecuado
de los recursos naturales de tal manera que aseguren
su estabilidad y la continua satisfacción de las
necesidades básicas de varones y mujeres en las
generaciones presentes y futuras
Es un patrón de comportamiento que asegure a
cada una de las generaciones futuras la opción de
disfrutar equitativamente por lo menos del mismo nivel
de bienestar de sus antecesores

TECNOLOGÍA TRADICIONAL
Son los conocimientos ancestrales que posee la
población rural, que le fueron transmitidas de
generación en generación y forman parte de la
cosmovisión andina.
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