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Resumen.
En el presente Trabajo de Fin de Grado descriptivo se muestra una revisión bibliográfica
sobre las desigualdades que sufren las mujeres en el sector agrario y sus consecuencias en
cuanto a la seguridad alimentaria. Asimismo, se exhibe el movimiento agroecológico que
fomenta oportunidades económicas y busca lograr un sistema justo que visibiliza el trabajo de
la mujer. El objetivo principal del presente trabajo es analizar el papel que la agroecología
supone para las mujeres. Como objetivos específicos esta revisión bibliográfica busca
analizar las causas de las desigualdades de la mujer en el sector agrario y mostrar posibles
alternativas para paliarlas. La metodología para desarrollar el estudio ha sido basada en la
búsqueda y recopilación de información en distintos repositorios, así como de las plataformas
webs de las distintas organizaciones que se irán mencionando a lo largo del trabajo. Esta
recopilación de información ha permitido determinar que la desigualdad de la mujer en el
sector agrario ha sido creada por un sistema patriarcal arraigado en la estructura social que
supone múltiples barreras y limitaciones de acceso de recursos para las mujeres. Esto
desemboca en una gran inseguridad alimentaria cuya solución se encuentra en el
emprendimiento del movimiento agroecológico.

Palabras clave: Agroecología, Desigualdad, Mujeres, Sector Agrario, Seguridad Alimentaria, Sistema
Patriarcal.

Abstract
The following dissertation presents a bibliographical review of the inequalities suffered by
women in the agricultural sector and their consequences regarding food security. It also deals
with the agro-ecological movement that promotes economic opportunities and seeks to
achieve a fair system that makes women's work visible. The main objective of this thesis is to
analyse the role that agroecology plays for women. The specific objectives are to study the
causes of women's inequalities in the agricultural sector and to offer possible alternatives to
palliate them. The methodology used to carry out the analysis was based on the search and
compilation of information in different repositories, as well as on the web platforms of the
different organisations that will be mentioned throughout the paper. All this information has
made it possible to determine that women's inequality in the agricultural sector has been
created by a patriarchal system rooted in the social structure, which entails multiple barriers
and limitations for women to have access to resources. This results in a high level of food
insecurity and its solution lies in the implementation of the agro-ecological movement.

Keywords: Agricultural Sector, Agroecology, Food Security, Inequality, Patriarchal System,
Women.
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1. Introducción.

La agricultura tiene una gran importancia en la mayoría de los países debido a su significativa

contribución a la producción interna, el empleo, alimentos, materias primas y energía.

Debido a los procesos de industrialización los países desarrollados acabaron por someter a los

países subdesarrollados para beneficiarse de sus recursos agrarios. De manera que el

crecimiento económico global, muy dependiente del sector agrícola, fue distorsionándose en

forma de distribución desigual de los ingresos y la riqueza.

Para los países desarrollados es de gran importancia la preservación de la agricultura, ya que

su industria, su comercio, su banca y su proceso continuo de expansión, dependen en gran

medida de este sector. Sin embargo, han percibido una disminución de la productividad

agrícola claramente debida a su mala actuación, la cual no solo amenaza a sus fuentes de

almacenamiento y su capacidad para controlar o manipular su distribución , sino también a las

propias existencias de alimentos. Por ello es necesario la iniciación de una reforma agraria y

de nuevas políticas de desarrollo.

En los países subdesarrollados la agricultura tiene un papel clave para el logro de los

objetivos del desarrollo, la reducción de la pobreza y la supervivencia de la mayoría de sus

habitantes. En estos países el sector agrario caracteriza sus sociedades, siendo altos los

ingresos de exportación, en donde suministran a los países desarrollados materias primas a

bajos costes y les compran los productos terminados a altos precios. Esto hace necesario que

los Gobiernos aborden simultáneamente las deficiencias para paliar la pobreza y la

disminución de la productividad.

Las mujeres poseen un papel fundamental en el sector agrario, tanto en países desarrollados

como subdesarrollados. Pero debido al sistema patriarcal, arraigado en las estructuras sociales

desde el feudalismo, existen desigualdades y disparidades de género que crean múltiples

barreras a las que se deben enfrentar. Esta brecha de género provoca obstáculos a la

productividad y al logro de los objetivos del económico y social. En general, las mujeres de la
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fuerza laboral agrícola, tienen grandes limitaciones a los recursos naturales, tales como el

acceso a la tierra. Esto es debido a que en la mayoría de los países no existe una disposición

que garantice los derechos de la mujer sobre la tierra con independencia masculina.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2011),

las mujeres producen más de la mitad del porcentaje total de los alimentos en sus respectivos

países, y si tuvieran la misma facilidad de acceso a los recursos productivos que los hombres

se podría aumentar en gran medida el rendimiento de explotaciones agrícolas, además de

reducir el número de personas hambrientas en el mundo, aunque este incremento no

asegurarían ni la reducción de la pobreza ni la seguridad alimentaria.

La seguridad alimentaria y nutricional es un estado en el cual todas las personas tienen acceso

físico, económico y social, permanente, a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad,

adecuada para su consumo.

Según la agencia de las Naciones Unidas que trabaja para defender los derechos de la infancia

et al., (2020), las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas

padecen hambre (el 8,9% de la población mundial), aumentó de unos 10 millones de personas

en el último año y unos 60 millones en cinco años, además si continúa esta tendencia, se

estima que el hambre superará los 840 millones para 2030.

Las causas de la inseguridad alimentaria y las razones de su incremento en los últimos años

se pueden considerar que vienen determinadas por cinco grupos causales principales; los que

hacen referencia a los factores ambientales; las causas sociales; las causas políticas; las causas

económicas; y aquellas derivadas del posicionamiento de la Comunidad Internacional. Pero

por otro lado debemos contar con un nuevo factor que aumenta la prevalencia de la

subalimentación desde 2019, la pandemia COVID-19, cuya estimación de su efecto conlleva

una gran incertidumbre debido a la falta de datos sobre cómo será el futuro de la economía

mundial.

Según un informe de UNICEF (UNICEF, et al., 2019) se muestra que las estimaciones de

inseguridad alimentaria apuntan a una brecha de género, demuestra que en todos los
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continentes, la prevalencia de la inseguridad alimentaria es ligeramente más elevada en las

mujeres.

Según una evaluación preliminar de estimación realizada por UNICEF (UNICEF et al.,

2020), sugiere que la pandemia de COVID-19 puede añadir entre 83 y 132 millones de

personas al número total de personas subalimentadas en el mundo. Como la prevalencia a

sufrir inseguridad alimentaria es mayor en las mujeres que en los hombres se teme que la

pandemia tenga un impacto devastador sobre ellas. Esa prevalencia se debe a que las mujeres

y los hombres se enfrentan a diferentes vulnerabilidades, riesgos e impactos según su género,

y junto con las disposiciones que no garantizan los derechos de la mujer en el sector agrario

y su papel asignado por la sociedad del cuidado del hogar y la familia, son lo que provocan el

aumento de su prevalencia en la inseguridad alimentaria.

Para superar las causas profundas de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, es

necesario abordar las dinámicas del patriarcado, el capitalismo, el feudalismo, el racismo y la

liberalización del comercio sobre las mujeres, y formar una sociedad diversificada que apoye

la soberanía alimentaria, la agroecología y la sostenibilidad.

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, las naciones o las uniones de países a

definir sus políticas agrícolas y de alimentos, sin ninguna práctica continuada de vender

productos y servicios por debajo de su precio de coste, frente a países terceros. Además,

reconoce así mismo los derechos de las mujeres campesinas. Por ello la lucha por la soberanía

alimentaria es crucial para lograr la autonomía de la mujer.

La agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social.

que se basa en los tres pilares del desarrollo sostenible con énfasis en el enfoque económico,

social y ambiental. Juega un papel muy importante para garantizar la seguridad alimentaria y

la creación de un sistema agrícola más resistente para hacer frente a los desafíos del cambio

climático.

Su concepto, perspectiva y práctica tal y como se promueve, incluye el reconocimiento, la

apreciación y la defensa de las prácticas y los conocimientos de las mujeres. Por ello este
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movimiento puede generar mejores oportunidades para las mujeres en múltiples planos.

En primer lugar, la agroecología crea una labor significativa mediante la integración de

distintas tareas laborales y conocimientos específicos, y proporciona a la mujer un papel

diversificado en la economía del hogar. En segundo lugar, el intercambio de experiencias y

aprendizajes incluye espacios exclusivos para mujeres. En tercer lugar, fomenta mejores

oportunidades económicas para las mujeres. En cuarto lugar, apoya la salud de los

trabajadores y de los consumidores, eliminando los productos químicos sintéticos nocivos que

tienen un impacto negativo sobre la salud de las mujeres.En quinto lugar, la agroecología

garantiza la protección, promoción, reintroducción o revitalización de las variedades de

cultivos locales confirmando el papel crucial de las mujeres en ellos. En sexto y último lugar,

en su dimensión política, busca lograr un sistema alimentario justo, eliminando las

desigualdades que enfrentan y sufren las mujeres, destruyendo la estructura familiar patriarcal

y construyendo una estructura de relaciones libres, igualitarias y con responsabilidades

compartidas.

2. Objetivos.

El objetivo principal del presente trabajo es analizar el papel que la agroecología supone para

las mujeres como movimiento social y económico. Por otro lado, como objetivos específicos,

esta revisión bibliográfica busca analizar las causas de las desigualdades que sufre la mujer en

el sector agrario tanto en países desarrollados como subdesarrollados y porque ello las lleva a

sufrir inseguridad alimentaria. Asimismo, este trabajo busca mostrar las posibles alternativas

existentes para paliar dichas desigualdades e inseguridad alimentaria.

3. Metodología.

La metodología utilizada durante el desarrollo del trabajo para realizar la revisión

bibliográfica ha sido basada en la búsqueda y recopilación de información en los siguientes

4



repositorios; Dialnet, Google Academy, Mendeley, SciELO y Scopus. En dichas bases de

datos se han seleccionado los artículos científicos y libros de interés tras leer sus

correspondientes resúmenes e introducciones, la búsqueda para llegar a ellos en las

plataformas se realizó introduciendo las siguientes palabras clave; Agroecología, Desigualdad

económica, Desigualdad social, Mujer rural, Países subdesarrollados, Sector Agrario,

Seguridad Alimentaria, Sistema agrícola, Sistema Patriarcal, Soberanía alimentaria.

Asimismo también se buscaron dichas palabras en inglés; Agroecology, economic inequality,

social inequality, rural women, underdeveloped countries, agrarian sector, food security,

agricultural system, patriarchal system, food sovereignty. Por otro lado también se buscó

información en las plataformas webs de las distintas organizaciones que han realizado los

estudios encontrados en los repositorios. Todos los artículos, libros y páginas web

consultados han sido citados en el texto y pueden consultarse en el apartado de referencias

bibliográficas.

4. Fundamentación teórica.

4.1. Sector agrícola.

La agricultura tiene una importancia incuestionable en la mayoría de los países, como fuente

de alimentos, materias primas, energía y empleo; como parte de cadenas agroindustriales de

producción; como eje de economías regionales; y como fuente de ingresos por exportación

(Victorero, 2014).

Además, con el aumento de la productividad de la agricultura se libera fuerza laboral para

otros sectores, durante varias décadas del siglo pasado esta relación entre agricultura y

crecimiento económico global ha sido distorsionada en forma de una doctrina que perseguía

la industrialización. En este enfoque del desarrollo, el papel de la agricultura fue considerado

como el de proveedora de “excedentes”: mano de obra, divisas y ahorro interno (Roger,

2004). La distribución desigual del ingreso y la riqueza se enraizó en las instituciones, las

actitudes y los intereses creados en forma que condicionó profundamente la industrialización

y los esfuerzos por conseguir el desarrollo rural (Thorp, 1998).
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Esta situación provocada por los países desarrollados, los cuales impusieron sus puntos de

vista, entre otros con respecto a la producción agraria, sus sectores, sus productos y

comercialización, fue dividiendo poco a poco al mundo entre ellos y los países

subdesarrollados, quienes debían suministrarles las materias primas a bajos costes y

posteriormente comprarles los productos terminados a altos precios (Gutiérrez, 1992). Por

esta razón los países subdesarrollados, quienes tienen una gran dependencia del sector agrario

debido a los ingresos por dicha exportación de materias primas, se encuentran en una

situación que no les permite alcanzar mejores estándares de calidad de vida y económicos,

posicionándose por tanto en una convivencia entre la economía de mercado y de subsistencia.

Las corporaciones multinacionales, así como los políticos, científicos sociales y otras

personas de los países desarrollados, preocupados sólo por el crecimiento económico, han

pasado por alto hasta ahora que la agricultura ha sido incapaz de responder de modo efectivo

a la demanda de alimentos resultante del crecimiento demográfico. Esto ha sido debido a que

precisamente el sector productor de alimentos, los países subdesarrollados, para el consumo

interno, sufrieron una falta casi total de inversiones a largo plazo, deteriorando así su

capacidad potencial de producción, teniendo como consecuencia el descontento agrario a

nivel mundial (Feder, 1976).

4.1.1. Sector agrícola en países desarrollados.

Los países desarrollados se caracterizan por tener un sector industrial desarrollado, así como

altos niveles de calidad de vida e índices altos de desarrollo humano. Poseen una baja tasa de

mortalidad infantil, una elevada esperanza de vida y la desigualdad social es menor que en los

países subdesarrollados (Arrieta, 2018).

Para ellos resulta de gran importancia la preservación de la agricultura de los países

subdesarrollados, aun con su estructura agraria injusta y obsoleta de la actualidad. Su

industria, su comercio, su banca, su proceso continuo de expansión y como fuente de

beneficios a causa de la disponibilidad de la fuerza de trabajo rural, dependen en gran medida

de tales países. Sin embargo, han llegado a percibir claramente que la mala actuación de estas
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agriculturas no solo amenaza tales fuentes de almacenamiento y con ello su capacidad para

controlar o manipular su distribución , sino también sus propias existencias de alimentos en el

caso de que hubiesen de abastecer a los países subdesarrollados mediante ventas o donaciones

de cantidades crecientes de su propia producción alimentaria (Johnston y Mellor, 1962).

Por ello era necesario la iniciación de una reforma agraria que cambiara su estructura; la

distribución de la tierra y la riqueza agrícola, las relaciones laborales y otras condiciones de la

tenencia de tierra, en favor de las masas rurales, los pequeños propietarios y los que carecían

de tierras. Esta nueva estrategia denominada ‘revolución verde’ se basó en el empleo de

semillas nuevas para aumentar la producción de alimentos, pero se convirtió en un fracaso

político, económico y social (Feder, 1976). Era previsible que un impulso al sector de

explotaciones agrícolas a través del apoyo financiero, político e institucional tanto

internacional como nacional, resultara provechoso para esas cooperaciones, agravando así de

forma dramática los conflictos agrarios y una posterior disminución de productividad.

La disminución de esta productividad agrícola en las últimas décadas ha sido también debida

a varios factores, entre los más importantes se puede destacar el fracaso de las últimas

políticas de desarrollo introducidas en la década de 1990, que llevó al abandono del sector

agrícola en muchos países (Conferencia sobre las Naciones Unidas sobre el comercio y el

desarrollo, 2013).

Este estancamiento de la productividad, que afectó particularmente en Asia meridional y

África, donde vive la gran mayoría de las personas pobres, pone de manifiesto la necesidad de

aplicar nuevas ideas para mejorar los medios de subsistencia rurales (Fuglie et al., 2019).

4.1.2. Sector agrícola en países subdesarrollados.

Los países subdesarrollados presentan una brecha en el reparto de riqueza, y por tanto

también una enorme división social en lo que respecta al acceso de recursos. La inestabilidad

política, la dificultad de acceso al empleo, la débil infraestructura industrial y su dependencia

7



del sector primario agrario provocan problemas de pobreza, aumento de la mortalidad infantil

y una esperanza de vida más corta (Arrieta, 2018).

Por ello el valor del sector agrario se acrecienta, ya que en estos países la agricultura no solo

juega un papel clave en el logro de los objetivos de desarrollo y de reducción de la pobreza,

sino también en la supervivencia de la mayoría de sus habitantes. Sin embargo, en estos

países 75% de los pobres viven en zonas rurales y las tasas de pobreza rural siguen siendo

persistentemente altas (Banco Mundial, 2008, p. 36). Además, se estima que cerca de 9 de

cada 10 individuos dependen de la agricultura para vivir (Molina. y Victorero, 2015, p. 2).

Por otra parte, mientras en los países desarrollados del 2 al 3% de su población

económicamente activa está relacionada con el sector, en los subdesarrollados este emplea del

18 al 22% de su población económicamente activa (Martínez, 2005, p. 8).

En América Latina, el sector agroalimentario ha tenido una importancia trascendental en su

desarrollo económico, la riqueza de los recursos naturales en la mayoría de los países de la

región y en otros la ausencia, hacen que el sector tenga un papel central en los procesos que

establecen las bases del desarrollo que hoy caracteriza sus sociedades. La producción

agroalimentaria representa más del 25% del producto bruto regional y más del 40% de las

exportaciones (Falconi et al., 2007, p. 125 ).

El sector ha mostrado un desempeño satisfactorio en la región desde el año 2000, tanto en

términos de crecimiento, productividad, inserción externa y encadenamientos con el resto de

la economía. Sin embargo, este desarrollo ha estado dinamizado por un pequeño grupo de

productos vinculados a mercados de alto crecimiento y ha prevalecido la exclusión. Por otra

parte, persisten altos niveles de pobreza e indigencia rural, y los ingresos de los agricultores

por cuenta propia han retrocedido. La población rural ha caído de manera permanente,

pasando de representar el 42,6% de la población total en 1970, a un 24,2% en 2001,

previendo que disminuirá al 18,1% en 2020 (Comisión Económica para América Latina y el

Caribe, 2005, p. 67).
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En África la situación es más crítica, el sector se encuentra muy atrasado.En este continente

más de un 60% de la población vive en áreas rurales y la agricultura representa entre el 30 y

40% del producto interior bruto, más del 60% de los ingresos por exportación, y emplea a

cerca del 65% de la población. De esta forma, los trabajadores agrícolas rurales se encuentran

entre los más pobres de África, con una tasa de pobreza promedio del 50% (Forum for

Agricultural Research in Africa, 2013, p. 1).

En consecuencia, los esfuerzos de reducción de la pobreza deben centrarse en ver cómo los

países pueden aumentar la productividad agrícola y cómo asignar más adecuadamente los

recursos públicos destinados al sector, ya que tiene un impacto mayor que el de cualquier otro

sector pudiendo generar más y mejores empleos. Asimismo, el cambio climático y el

deterioro que están sufriendo los recursos naturales impactarán duramente en la agricultura y

afectarán a los pobres y vulnerables, precisamente en África y Asia meridional. Por ello los

Gobiernos deben abordar más o menos simultáneamente las deficiencias para facilitar la

adopción de las nuevas tecnologías, las cuales mejoran el acceso a la información, los

servicios financieros, y los seguros, para incrementar la productividad agrícola, disminuir la

inferioridad en el capital humano, y el escaso acceso a los mercados de productos, y así lograr

que los pobres de las zonas rurales se vuelvan más resilientes  (Fuglie et al., 2019).

4.1.3. El papel de las mujeres en el sector agrario.

Tanto en los países desarrollados como subdesarrollados la mujer juega un papel fundamental

en el sector agrario. Pero en la sociedad rural hay una serie de comportamientos y

mecanismos informales que excluyen a las mujeres de las áreas de poder, así como de los

espacios de la toma de decisiones (Albertos et al., 2019).

Camarero et al. (2006) apuntan, en los diferentes estudios analiticos y estadisticosrealizados

en el libro El trabajo desvelado, Trayectorias ocupacionales de las mujeres rurales en

España, que el éxodo selectivo de las mujeres del medio rural encuentra sus explicaciones, en

gran medida, en las desigualdades de un sistema patriarcal profundamente arraigado en las
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estructuras sociales tanto objetivas como subjetivas, que ha situado históricamente a las

mujeres en una realidad cotidiana de subordinación e invisibilidad .

El patriarcado se ha perpetuado en la sociedad desde el mundo antiguo y el feudalismo, hasta

el capitalismo hiperindustrial actual. Este sistema parte de una misma forma de pensar: la

división binaria entre los sexos opuestos y jerarquizados, mujer-hombre y sus

correspondientes construcciones genéricas vistas como “naturales”. Estas nociones y

concepciones son ideas dominantes que conforman una ideología (Fundación Juan Vives

Suriá, 2010).

El término ideología patriarcal hace referencia a la serie de recursos culturales y mecanismos

políticos (disuasión, amenaza, castigo, obligación, prohibición, etc.) cuyo objetivo es

mantener y seguir reproduciendo bajo nuevas formas la organización patriarcal de la sociedad

(Sau, 2000). Además, tiene expresiones en múltiples aspectos de la vida y se expresa en diversas

formas de sexismos. El sexismo es una forma de pensar y actuar que sustenta y justifica la

discriminación basada en el sexo de la persona, por considerarla inferior (Fundación Juan Vives

Suriá, 2010). Debido a este constructo social la división sexual del trabajo continúa tanto en

las relaciones sociales de género correspondientes a las diferentes sociedades como en todos

los modos de producción.

Las diferencias por razón de género enfrenta a las mujeres a múltiples barreras para poder

ejercer sus derechos, la educación, los recursos, el acceso a la tierra, un trabajo digno o

posiciones de liderazgo.1

En términos globales las mujeres de clase obrera, que desempeñan las tareas más duras y a la

vez más necesarias, están muy lejos de la equiparación de sueldos y condiciones. Siendo

alarmante la situación del sector agrícola en concreto, cobrando las mujeres un 40% menos

que los hombres en las mismas tareas agrícolas durante el año (Confederación Nacional del

Trabajo, 2019,OIT)¹. Esta “brecha de género” supone un obstáculo a su productividad y

1 La información ha sido consultada en Hechos y cifras: Empoderamiento económico, de la página web de la
ONU MUJERES. Si se desea obtener más información se puede consultarla siguiente página web:
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment /facts-and-figures.
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reduce sus contribuciones al sector de la agricultura y al logro de los objetivos más generales

de desarrollo económico y social.

La falta de estadísticas agrícolas desglosadas por sexos sigue siendo uno de los principales

obstáculos para analizar a fondo la dimensión de género de muchos aspectos de la

transformación que está sufriendo el sector agrícola. Las mujeres siempre han trabajado en la

producción de alimentos y otros productos en las zonas rurales. Sin embargo, las estadísticas

oficiales están determinadas por un sistema de información que depende de las definiciones

oficiales del trabajo agrícola, que a menudo tiende a excluir la contribución de las mujeres a

las actividades agrícolas. No obstante, el esfuerzo por incrementar el desglose por sexos de

los datos de los censos agrícolas y los estudios de los hogares demuestra que las mujeres

aportan una gran parte de la mano de obra agrícola (García, 2004).

Las mujeres trabajan en el sector agrícola como agricultoras por cuenta propia, trabajadoras

no remuneradas en las explotaciones familiares y trabajadoras, y remuneradas o no, en otras

explotaciones y empresas agrícolas. Intervienen en la producción agrícola y ganadera de

subsistencia y comercial. Producen alimentos y cultivos comerciales y gestionan operaciones

mixtas agrícolas en las que a menudo se combinan cultivos, ganadería y piscicultura (FAO,

2011).

Todas estas mujeres se consideran parte de la fuerza laboral agrícola las cuales representan en

promedio el 43 por ciento de la fuerza de trabajo agrícola (Figura 1). Esto varía

considerablemente según la región, desde un 20 por ciento o menos en América Latina a un

50 por ciento o más en algunas partes de Asia y África. Pese a las variaciones regionales y

subregionales, las mujeres realizan un aporte fundamental a la agricultura en todo el mundo

en desarrollo (FAO, 2011, pp. 8-10)
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Figura 1: Proporción de mujeres en la fuerza agrícola.

Fuente: FAO

En el Anexo 1 se puede observar la evolución de la población activa y de la población activa

femenina en la agricultura (Tabla 1).

Todas estas mujeres se enfrentan a grandes limitaciones en el acceso a los recursos naturales

debido a que existen restricciones sociales y culturales que les ha limitado el potencial de su

trabajo en el sector agrícola. Estas restricciones suponen que tengan dificultades más graves

que los hombres para acceder a los recursos productivos, los mercados y los servicios debido

a su género. Además, en el sector agrícola un factor muy importante es que controlan menos

tierras que los hombres y que tienen un acceso limitado a los insumos, las semillas, el crédito

y los servicios de extensión (Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género

y el Empoderamiento de la Mujer., 2015).

La razón de ello es que en muchos de estos países no existen todavía disposiciones que

garanticen a las mujeres derechos sobre la tierra con independencia de sus esposos o parientes
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masculinos. En muchos casos, el derecho escrito no prevé derechos independientes para la

mujer y cuando lo hace, no existen mecanismos para imponer su cumplimiento (FAO, 2003).

Menos del 20 por ciento de quienes poseen tierras son mujeres. Además por otra parte tienen

a su cargo la preparación de los alimentos del hogar en el 85-90 por ciento de los casos

estudiados en una amplia variedad de países (ONU MUJER, 2015, OIT)2. Este hecho de que

la mayoría de las mujeres asuman la carga del trabajo del hogar, y esto sea una labor que

realizan con abnegado amor a su familia, no exime la necesidad de apropiación por parte del

hombre, la familia y la sociedad, de hacerse también responsables de estas tareas (Fundación

Juan Vives Suriá, 2010). Esto último restringe en gran medida el tiempo y la movilidad de las

mujeres haciendo de una carga pesada su doble papel de trabajadoras, remuneradas o no, y de

proveedoras de cuidados familiares.

La inseguridad en este acceso a las tierras y la historia de pérdida de derechos agrarios ha

desalentado entre las mujeres la inversión o mejoramiento de sus propias tierras a largo plazo,

con las que cumplen la responsabilidad de dar seguridad alimentaria a sus hogares.

Las mujeres producen del 60 por ciento al 90 por ciento del total de los alimentos en sus

respectivos países. Si tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres

podrían aumentar el rendimiento de sus explotaciones agrícolas en un 20 % a 30 %. De este

modo la producción agrícola total en los países en desarrollo podría aumentar en un 2,5 % a 4

%, lo que a su vez permitiría reducir el número de personas hambrientas en el mundo entre un

12 % y un 17 % (FAO, 2011, pp. 6-12). Aunque debemos aclarar que el incremento de la

producción de alimentos, no es suficiente para reducir la pobreza ni asegurar la seguridad

alimentaria.

4.2. Seguridad alimentaria.

La seguridad Alimentaria y Nutricional es un estado en el cual todas las personas gozan, en

forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que

2 La información ha sido obtenida en Hechos y cifras: Empoderamiento económico, de la página web de la ONU
MUJERES. Si se desea obtener más información se puede consultarla siguiente página web:
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment /facts-and-figures.
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necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica,

garantizandoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo

(Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá., 1999, p. 1).

Por otro lado, Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación, desde la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, la Seguridad

Alimentaria ¨a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las

personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y

nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de

llevar una vida activa y sana” (FAO, 2011, p. 2)

Las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas padecen hambre, es

decir, el 8,9% de la población mundial, que ha aumentado unos 10 millones de personas en el

último año y unos 60 millones en cinco años El número de personas afectadas por la

inseguridad alimentaria grave, muestra una tendencia ascendente similar. En 2019, cerca de

750 millones de personas, o casi una de cada 10 personas en el mundo, se vieron expuestas a

niveles graves de inseguridad alimentaria. Teniendo en cuenta el número total de personas

afectadas por la inseguridad alimentaria moderada o grave, se estima que unos 2000 millones

de personas en el mundo no disponían de acceso regular a alimentos inocuos, nutritivos y

suficientes en 2019. Por ello el mundo no está en vías de lograr el objetivo del hambre cero

para 2030. Si continúan las tendencias recientes, el número de personas afectadas por el

hambre superará los 840 millones para 2030, es decir, el 9.8% de la población mundial

(Figura 2) (UNICEF et al., 2020, pp 2-4). Aunque debemos aclarar que estas proyecciones

no reflejan el impacto potencial de la pandemia por COVID-19, la cual aumentará en gran

medida las estimaciones.
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Figura 2: Prevalencia de subalimentación (porcentaje) y número de personas subalimentadas (millones), desde

el 2005 al 2019,  y la estimación hacia el 2030 sin tener en cuenta la pandemia COVID-19 en el mundo.

Fuente: FAO.

Se estima que la prevalencia de la subalimentación en África se situó en el 19,1% de la

población en 2019, es decir, más de 250 millones de personas subalimentadas, la cual duplica

con creces la media mundial (8,9%) y es la más elevada de todas las regiones. Asia alberga a

más de la mitad del total de personas subalimentadas en el mundo, con cifra estimada de 381

millones de personas en 2019. Sin embargo, la prevalencia de la subalimentación en la región

es del 8,3% de la población, un valor inferior a la media mundial (8,9%). En América Latina

y el Caribe, la prevalencia de la subalimentación es del 7,4% en 2019, lo que se traduce en

casi 48 millones de personas subalimentadas (Figura 3) (UNICEF et al., 2020, pp. 8-16).
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Figura 3: Prevalencia de subalimentación (porcentaje) y número de personas subalimentadas (millones) en el

2019 por continentes.

Fuente: FAO.

En el Anexo 2 se puede observar la prevalencia de subalimentación en porcentaje (Tabla 2)

y el número de personas subalimentadas en millones (Tabla 3), según las distintas regiones

de los continentes.

Las causas de la inseguridad alimentaria y las razones de su incremento en los últimos años

son múltiples y varían de una región a otra, de un país a otro e incluso entre comunidades en

un mismo territorio. La vulnerabilidad de los grupos humanos ante las amenazas viene

determinada por factores tanto externos como internos. A grandes rasgos, se puede afirmar

que al menos hay cinco grupos causales principales: los que hacen referencia a los factores

ambientales, relacionados fundamentalmente con los recursos naturales y los fenómenos

climatológicos; causas sociales, aquellas en las que la mano del hombre tiene un papel

protagonista; causas políticas, o modo en que los órganos nacionales e internacionales con

capacidad de decisión influyen en la inseguridad alimentaria; causas económicas, que hacen

referencia a las influencias de los mercados, tanto internos como externos, y a cómo la

dinámica capitalista interfiere en el bienestar de las comunidades y, por último, aquellas
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derivadas del posicionamiento de la Comunidad Internacional; gobiernos, organismos

multilaterales de desarrollo, y sociedad civil (Pascual, 2014).

Por otro lado, debemos contar con un nuevo factor que está incrementado la prevalencia de la

subalimentación desde 2019, la pandemia global de COVID-19, coloquialmente conocida

como pandemia de coronavirus, originado por el virus SARS-CoV-2, que ha afectado a todos

y cada uno de los continentes.

4.2.1. Impacto de la pandemia COVID-19 en la Seguridad Alimentaria.

La pandemia de COVID-19 es un problema de salud y crisis humana que ha tenido

profundas consecuencias para la seguridad alimentaria y la nutrición. La crisis que se ha

desarrollado ha afectado a los sistemas alimentarios y ha amenazado el acceso de las personas

a los alimentos a través de múltiples dinámicas. Se han producido no solo importantes

perturbaciones en las cadenas de suministro de alimentos a raíz de los confinamientos

desencadenados por la crisis sanitaria mundial, sino también una gran desaceleración

económica mundial. Estas crisis han provocado la reducción de los ingresos y el aumento de

los precios de algunos alimentos, por lo que los alimentos han quedado fuera del alcance de

muchas personas, se ha menoscabado el derecho a la alimentación (Comité de Seguridad

Alimentaria Mundial y Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición.,

2020).

La estimación del efecto de COVID-19 en la seguridad alimentaria conlleva un alto grado de

incertidumbre debido a la falta de datos y claridad sobre cómo será el futuro de la economía

mundial. Los escenarios potenciales pueden tomar diferentes formas, dependiendo del tipo de

políticas que se implementen y el tiempo que tomen para comenzar a mostrar su impacto

(UNICEF et al., 2020).
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Pero una evaluación preliminar (UNICEF et al., 2020, pp. 17-18), sugiere que la pandemia

de la COVID-19 puede añadir entre 83 y 132 millones de personas al número total de

personas subalimentadas en el mundo.

Es fundamental reconocer que las personas más vulnerables a esta crisis alimentaria y

nutricional en el contexto de COVID-19 son aquellas que ya se encontraban expuestas a una

alimentación crítica antes del inicio de la crisis (CFS y GANESAN, 2020).

Por otro lado, en todo el mundo, la prevalencia de la inseguridad alimentaria es mayor en las

mujeres que en los hombres, por ello se teme que la pandemia actual COVID-19 tenga un

impacto devastador en la seguridad alimentaria, la nutrición y los medios de vida de las

mujeres y las niñas (Programa Mundial de Alimentos, 2021).

4.2.2. La inseguridad alimentaria en las mujeres.

Se ha demostrado que las mujeres y los hombres enfrentan diferentes vulnerabilidades,

riesgos e impactos según su género, lo cual tiene implicaciones con respecto a su bienestar

general, y las estrategias a adoptar para hacer frente a tales riesgos. En muchas sociedades, las

mujeres y las niñas son las más afectadas por la inseguridad alimentaria (PMA, 2021).

Además, todas las situaciones mencionadas anteriormente como las disposiciones que no

garantizan los derechos de la mujer al acceso a los recursos y servicios agrícolas, así como su

papel asignado por la sociedad del cuidado del hogar y la familia, provocan el aumento de su

prevalencia en inseguridad alimentaria.

Un estudio más detenido de las estimaciones de inseguridad alimentaria (moderada y grave)

recopilado por la FAO con datos del Fichero de internos de Especial Seguimiento, también

apunta a una brecha de género. Este estudio demuestra que en todos los continentes, la

prevalencia de la inseguridad alimentaria es ligeramente más elevada entre las mujeres que

entre los hombres, y que las diferencias más acusadas se encuentran en América Latina
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(Figura 4) (UNICEF et al., 2019). Se debe aclarar que estos datos son a nivel mundial de

todos los continentes exceptuando Oceanía.

Figura 4: Prevalencia de la inseguridad alimentaria (moderada y grave) estimada por separado para hombres y

mujeres a nivel mundial y en todos los continentes (excepto Oceanía).

Fuente: FAO.

Por lo tanto, para superar las causas profundas de la inseguridad alimentaria y la

malnutrición, es fundamental abordar las repercusiones de las persistentes dinámicas del

patriarcado, el capitalismo, el feudalismo, el racismo y la liberalización del comercio sobre

las mujeres. Es decir, todos aquellos factores, que interrelacionados, han impulsado la

agricultura industrial, el acaparamiento de tierras y de recursos naturales, entre otros, por

encima de una mayor dependencia de la agricultura local, diversificada y biodinámica que

apoye la soberanía alimentaria y la sostenibilidad (Bellows y  Lemke, 2016).

4.2.3. Soberanía alimentaria.
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La soberanía alimentaria y la agroecología ofrecen poderosas alternativas a las desigualdades

en las relaciones de género y de poder palpables en las comunidades rurales y urbanas y

constituyen, a su vez, herramientas y vías para superar las estructuras opresivas en las que

están inmersas las mujeres, que incluyen raza, clase, género, sexualidad, edad, etnia y

discapacidad (Cock 2016).

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, las naciones o las uniones de países a

definir sus políticas agrícolas y de alimentos, sin ninguna práctica continuada de vender

productos y servicios por debajo de su precio de coste, frente a países terceros. La soberanía

alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos acorde con las necesidades de

las comunidades locales, otorgando prioridad a la producción para el consumo local y

doméstico. Proporciona el derecho a los pueblos a elegir lo que comen y de qué manera

quieren producirlo. Además, reconoce así mismo los derechos de las mujeres campesinas. Por

ello la soberanía alimentaria y la sostenibilidad deben constituirse como prioritarias en las

políticas de comercio (FAO, 2011).

Este concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al

debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996. Desde

entonces, dicho concepto se ha convertido en un tema mayor del debate agrario internacional,

inclusive en el seno de las instancias de las Naciones Unidas (La Vía Campesina, 2003).

Por ello la lucha contra la opresión y la explotación de las mujeres es fundamental para la

lucha de los campesinos por la soberanía alimentaria, mientras que la lucha por la soberanía

alimentaria es crucial para lograr la autonomía de la mujer, la igualdad en relación con la

autodeterminación y, de manera más amplia, el ejercicio de los derechos humanos (Cock

2016).

4.3. Agroecología.

La agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social.

Como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan.
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Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y

estabilizan la producción. Como movimiento social, persigue papeles multifuncionales para la

agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad

económica de las zonas rurales (FAO, 2021).

Es un sistema de producción agrícola alternativo basado en el mínimo impacto sobre el medio

ambiente mediante técnicas agrarias libres de productos químicos, aprovechando todos los

recursos naturales existentes y renovables que mejoran la fertilidad del suelo para producir

alimentos más saludables (Yañez, 2016).

Por tanto , la agroecología se basa en los tres pilares del desarrollo sostenible de manera que,

con énfasis en el enfoque económico, social y ambiental sostenible, los países puedan

aumentar su producción de alimentos y al mismo tiempo proteger el medio ambiente y

promover la inclusión social. También juega un papel muy importante para garantizar la

seguridad alimentaria y la creación de un sistema agrícola más resistente para hacer frente a

los desafíos del cambio climático. Además, se basa tanto en conocimientos tradicionales

como científicos para ofrecer soluciones adaptables y específicas a cada contexto que ofrecen

no sólo seguridad alimentaria, sino también nutrición (FAO, 2021).

El concepto, la perspectiva y la práctica de la agroecología, tal como la promueven , incluye

el reconocimiento, la apreciación y la defensa de las prácticas y los conocimientos de las

mujeres y sus antepasadas, cultivados a lo largo de los siglos y transmitidos de generación en

generación (Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas para las relaciones con el

Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas, 2019). Por ello este movimiento

puede generar mejores oportunidades para las mujeres en múltiples planos.

Para mejorar la vida de las mujeres campesinas es necesario hacer esfuerzos encaminados a

reducir la dependencia de insumos externos y del mercado neoliberal, que apoya la liberación

del comercio, asegurando políticas y servicios públicos sólidos, firmes y coherentes, así

como cambios en las prácticas de los productores y las comunidades. A través de la

agroecología, las mujeres pueden contar con los recursos materiales que ellas mismas han

preservado, con una producción de alimentos diversificada y con métodos de producción
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agroecológica con pocos insumos y,por lo tanto, pueden vivir fuera del círculo vicioso e

insostenible de los préstamos y el elevado precio de los insumos. En este sentido, la

agroecología es una forma de desvincular a las mujeres y los campesinos de estos insumos y

garantizar la autosuficiencia (Khadse, 2017).

4.3.1. La agroecología para las mujeres.

En primer lugar, la agroecología crea una labor significativa mediante la integración de

distintas tareas laborales y conocimientos específicos, y proporciona a la mujer un papel

diversificado en la economía del hogar (MSC, 2019). Es decir, ofrece a las mujeres la

oportunidad de realizar tareas diversificadas que incluyen la participación en la toma de

decisiones y la generación de ingresos en el hogar. y por tanto como resultado, reducir la

dinámica patriarcal de la unidad familiar con el fin de lograr un cambio permanente en los

desequilibrios de poder.

En segundo lugar, el intercambio de experiencias y aprendizajes es el centro de los principios

agroecológicos. La búsqueda de métodos agroecológicos requiere espacios para reuniones, al

tiempo que se crea cohesión social. Esto incluye espacios exclusivos para mujeres, que son de

gran importancia para lograr la igualdad de género, crear solidaridad y autonomía y fortalecer

el trabajo creativo y colectivo de las mujeres (MSC, 2019).

En tercer lugar, la agroecología fomenta mejores oportunidades económicas para las mujeres.

Caracterizada por los bajos costos iniciales y de producción, las técnicas de producción

sencillas y eficaces y los rendimientos estables a lo largo del tiempo (MSC, 2019).

Suponiendo por tanto un menor riesgo y una mayor accesibilidad para las mujeres que la

agricultura industrial o intensiva.

En cuarto lugar, la agroecología apoya la salud tanto de los trabajadores agrícolas como de los

consumidores, eliminando los productos químicos sintéticos nocivos que tienen un impacto

negativo desproporcionado en la salud de las mujeres (MSC, 2019). Los productos químicos

que se utilizan en la agricultura poseen toxinas del desarrollo y reproductivas, siendo las
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primeras sustancias que pueden afectar a los fetos, con efectos adversos que se manifiestan

en cualquier momento durante la vida del niño, y las segundas, sustancias que pueden inducir

efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad en adultos, siendo por tanto las

mujeres y los niños los más vulnerables (Pesticide Action Network UK., 2017). Por tanto, la

eliminación de los químicos, aparte de suponer una mejora para el medio ambiente tiene el

potencial de asegurar mejores resultados nutricionales para las mujeres.

En quinto lugar, la agroecología también se centra en los pueblos indígenas, contribuyendo a

garantizar la protección, promoción, reintroducción o revitalización de las variedades de

cultivos tradicionales locales, los sistemas alimentarios, los sistemas de semillas y la

biodiversidad, confirmando el papel crucial de las mujeres como guardianas de estos sistemas

las cuales han fomentado el cuidado y el cultivo local (Fondo Internacional de Desarrollo

Agrícola., 2016). Se considera por tanto prioritaria la seguridad alimentaria de los

agricultores y consumidores locales y por ende la producción de alimentos que nutren al

hogar y al comercio local.

En sexto y último lugar, en su dimensión política, la agroecología busca lograr un sistema

alimentario más justo, deconstruyendo todas las formas de injusticia, incluyendo las

desigualdades que enfrentan y sufren las mujeres. No solo incluyendo a las mujeres en la

implementación de las medidas, si no que se encuentren presentes en su elaboración para que

el proceso sea verdaderamente inclusivo. No aumentando las opciones de las mujeres dentro

de la economía reconocida, sino generar una nueva economía solidaria en la que el trabajo

productivo y reproductivo sea visible y compartido, y en la que la estructura familiar

patriarcal sea destruida y se construstruya una estructura basada en relaciones libres,

igualitarias y  con responsabilidades compartidas (MSC, 2019).

Por todo ello podemos clasificar la agroecología como un instrumento para eliminar en parte

las desigualdades sociales y económicas que sufren las mujeres en el sector agrícola, así como

para eliminar parte de la inseguridad alimentaria que concierne al mundo.
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5. Conclusiones.

Como conclusiones tras haber leído numerosos artículos se pueden destacar las siguientes
conclusiones:

1. Las mujeres se enfrentan a múltiples barreras debido a las desigualdades de un sistema

patriarcal que se encuentra arraigado en las estructuras sociales.

2. La brecha de género supone para las mujeres numerosas limitaciones para el acceso de

recursos naturales provocando un obstáculo en la productividad agrícola y los

objetivos económicos y sociales.

3. Las mujeres producen más de la mitad del porcentaje total de los alimentos y si no

tuvieran dichas limitaciones de acceso a los recursos productivos se podría reducir

gran parte de la inseguridad alimentaria.

4. Las mujeres son más vulnerables a sufrir inseguridad alimentaria y para superar las

sus causas profundas, es necesario abordar las dinámicas del patriarcado y el

capitalismo y formar una sociedad basada en la soberanía alimentaria y la

agroecología.

5. La agroecología para las mujeres supone un movimiento social que fomenta

oportunidades económicas, proporciona un papel diversificado en el hogar, garantiza

la protección y promoción de cultivos locales y busca lograr un sistema alimentario

justo.
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7. Anexos.

7.1. Anexo 1.
Tabla 1: Población económicamente activa, proporción de la población económicamente activa que se dedica a
la agricultura y proporción femenina de la población económicamente activa que se dedica a la agricultura en
1980, 1995 y 2010.
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
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Tabla 1 (Continuación).
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Tabla 1 (Continuación).

33



Tabla 1 (Continuación).
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Tabla 1 (Continuación).
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Tabla 1 (Continuación).
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Tabla 1 (Continuación).
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Tabla 1 (Continuación).

7.2. Anexo 2.

Tabla 2: Prevalencia de subalimentación en porcentaje, según las distintas regiones de los continentes.
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Tabla 3: Número de personas subalimentadas en millones, en las distintas regiones de los continentes.
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