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Presentación
La Asociación de Organismos No Gubernamentales ASONOG como parte de su abordaje 

de mas de 20 años en la región de Occidente de Honduras, viene fortaleciendo capacidades 
locales orientadas a generar procesos de participación e inclusión socioeconómica y política, 
con énfasis a potenciar la participación activa y propositiva de sectores sociales que 
históricamente han vivido en situaciones de desventaja, entre ellos las mujeres; quienes en 
comparación a los hombres siguen siendo víctimas de condiciones desfavorables para alcanzar 
su plena inserción y desarrollo en en los ámbitos públicos. 

Estamos conscientes que para incorporar la perspectiva de género y derechos en la agenda 
política, se requeriré de un esfuerzo adicional y diferenciado, mediante un trabajo educativo, 
político e ideológico que contribuya a potenciar capacidades de participación critica y 
propositiva de las mujeres de manera consiente y autogestionada. 

En este esfuerzo y de manera puntal ASONOG ha contado con el apoyo financiero del 
pueblo de los Estados Unidos por medio de su Agencia para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y Lutheran World Relief (LWR) para la implementación del Proyecto Género en la 
Agricultura de las Políticas a la Práctica (GAPP), el cual hemos desarrollado en asocio con: La 
Comisión de Acción Social Menonita (CASM), La Federación Luterana Mundial (FLM) y el 
Centro Bartolomé de las Casas (CBC).

El proyecto GAPP se orientó en aumentar la capacidad de liderazgo de las mujeres y 
desarrollar en los hombres mayor sensibilidad y cambio de actitud al tema de género, para 
que juntos aboguen por políticas municipales con equidad de género, y de esta manera 
lograr una mayor inversión en recursos para las actividades agrícolas de las mujeres. 

Como una contribución a este propósito nos place presentar esta cartilla, la cual constituye 
una herramienta complementaria a los cinco módulos de capacitación que componen la 
estrategia de “Formación de Formadoras”, la cual ha sido diseñada y validada con anterioridad 
por ASONOG, y que en el marco del proyecto GAPP fue adaptada e implementada de manera 
focalizada en 3 municipios del departamento de Lempira: Tambla, Candelaria y Erandique.



El desarrollo de manera modular, fue estructurado de la siguiente manera: 

 » Módulo I: Métodos y técnicas de facilitación.

 » Módulo II: Autoestima y violencia de género

 » Módulo III: Liderazgo social de las mujeres. 

 » Módulo IV: Género y masculinidades

 » Modulo V: La mujer en la agricultura 

Esta estrategia tiene como finalidad dotar técnicas y herramientas de educación popular, 
desarrollándose en dos etapas: la Formación de las Formadoras/facilitadoras y la capacitación 
comunitaria mediante replicas hacia otras mujeres, haciendo uso de las cartillas metodológicas; 
partiendo del voluntariado de las mujeres, y un claro enfoque de derecho desde la propia 
selección, propiciando que que ellas decidan su participación con conciencia plena de los 
beneficios y responsabilidades que deben asumir como condición previa.



Objetivo del proceso de Formado Liderazgo en las 
Mujeres: 

Objetivos Específicos: 

Fortalecer el liderazgo de las mujeres participantes en el proceso de forma-
ción de formadoras en Liderazgo y Ciudadanía Activa de las Mujeres, para 
que puedan asumir un rol de formadoras/capacitadoras en sus comunidades, 
cimentando condiciones de auto apropiamiento y empoderamiento de las 
mujeres, sobre la base del conocimiento, la comprensión y reflexión colectiva. 

1. Brindar a las participantes en el proceso de Formación de Formadoras, 
conocimientos y herramientas metodológicas para la comprensión y 
facilitación de procesos de capacitación bajo un enfoque de educación 
popular. 

2. Estimular el desarrollo y/o mejoramiento de habilidades técnicas en las 
Formadoras, para la facilitación de talleres de formación y otros eventos de 
capacitación. 

3. Proveer a las formadoras/facilitadoras, técnicas e instrumentos para el 
desarrollo de los temas a abordar en los talleres del proceso de formación 
en Liderazgo y ciudadanía Activa de las Mujeres, a nivel comunitario.



Sugerencias para la facilitación

 » Partir de las experiencias y conocimientos 
previos de las personas participantes. 

 » Poner énfasis no sólo en el nivel intelectual 
sino también en los niveles prácticos y 
emocionales («cabeza, mano y corazón»). 

 » Identificar grupos meta con los cuales 
vamos a trabajar. 

 » Seleccionar y priorizar junto con el grupo 
meta los temas a tratar en los talleres de 
capacitación. 

 » Asegurar una participación activa. 

 » Respetar la auto-responsabilidad de la 
persona adulta. 

 » Profundizar los temas a tratar de acuerdo a 
los intereses del grupo de mujeres. 

 » Resumir y sintetizar los contenidos, dándoles 
un enfoque práctico. 
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LA MUJER EN LA 
AGRICULTURA

Módulo 5

Objetivo del Módulo: 
1. Brindar a las formadoras los elementos básicos para trabajar sobre el cambio 

climático de forma sencilla y que pueda ser asimilado por las mujeres.

2. Estimular el desarrollo de buenas prácticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

3. Entender el papel fundamental de las mujeres en la agricultura para fortalecer a las 
comunidades.
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1. Conceptos importantes

Ejercicio 1 de Sensibilización

Sesión 1 / Cambio climático

Llamamos cambio climático a la modificación del clima que ha tenido lugar respecto de su 
historial a escala regional y global. En general, se trata de cambios de orden natural, pero 
actualmente, se los encuentra asociados con el impacto humano sobre el planeta.

Cambio climático

Nota importante
El Cambio Climático afecta a mujeres y hombres de manera distinta porque la 

sociedad les asigna roles que hacen diferente su vulnerabilidad y capacidad de 

adaptación. Debido a esto las mujeres pobres están entre las personas más vulnerables y 

deben participar activamente en el proceso de adaptación o serán quienes más sufran 

las consecuencias negativas de la inseguridad alimentaria y el cambio climático.

Artistas del clima - Actividad de ideas previas

Descripción

Planteamiento general

A través de esta actividad se puede expresar libremente y con los medios disponibles qué 
es el cambio climático para las personas que integran el grupo, cómo se produce, cuáles son 
sus consecuencias, etc.

Para comenzar a trabajar el tema del cambio climático es fundamental conocer las ideas 
previas de las mujeres en relación al mismo.
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Objetivos

Desarrollo

Generalmente, todas las personas han oído hablar de cambio climático, con lo que ya se 
habrán hecho una idea de qué es este fenómeno. Conocer qué sabe el grupo es muy impor-
tante para poder determinar el punto de partida de las intervenciones de la facilitadora. Ade-
más, en ocasiones existen muchas ideas erróneas que es preciso detectar a fin de que puedan 
ser corregidas.

 » Detectar las ideas previas del grupo en torno al cambio climático.

 » La actividad comienza informando a las participantes que se va a trabajar 
sobre el cambio climático y que, para empezar y como primer contacto, van 
a realizar trabajos artísticos sobre el tema.

 » Se comienza con una lluvia de ideas sobre el 
tema para ir construyendo el concepto de 
cambio climático. Las palabras, conceptos, 
frases o ideas se colocan en un panel en 
el aula.

 » A continuación las mujeres se organiza 
en pequeños grupos de cuatro 
componentes. Cada grupo debe 
elegir la modalidad de obra que 
quiere realizar y debatir las ideas, de 
las expuestas en el panel, que quieren 
representar en su obra.

 » Otra opción más concreta y que facilita 
la labor, es aportar mensajes sobre los que 
trabajar y generar las obras, e incluso acotar 
la técnica que van a utilizar.
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 » Se facilitará material de expresión plástica como pinturas, papel, pinceles, 
tijeras, etc. y se pedirá que traigan de casa todo aquel material que quieran 
utilizar para su trabajo con la condición de que sea material de desecho.

 » Se terminará la actividad con una puesta en común de las ideas 
fundamentales que subyacen bajo las obras presentadas.

 » Se puede realizar una exposición artística.

Requisitos y materiales

 » Material de expresión plástica.

 » Material doméstico de desecho.

 » Una hora y media aproximadamente.

Otros conceptos 
La atmósfera terrestre es la parte gaseosa de la Tierra, que constituye la capa más externa y menos densa del 

planeta. Está conformada por aire, vapor de agua y partículas que varían en cantidad.

¿Qué es calentamiento global?

Es el aumento de la temperatura a causa del 
efecto invernadero artificial.
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El efecto invernadero es un fenómeno natural a través del cual el dióxido de carbono 
presente en la atmósfera (junto con algunos otros gases de efecto invernadero o GEI, como 
el metano y el óxido nitroso) evitan que la radiación calórica que llega a la superficie terrestre 
se reflejen en ella y regrese al espacio exterior, lo que provoca un calentamiento de la  
atmósfera terrestre.

Otros conceptos 

Problema Causa específica Efecto

Incremento de sequías

 » Escasez de agua de los deshielos 

debido a la reducción de los 

glaciares

 » Época de lluvias más cortas

 » Deforestación

 » Reducción de periodos de lluvia

 » Pérdida de las cosechas

 » Perdida de la vegetación

 » Erosión de la tierra

 » Degradación de los suelos

 » Estrés hídrico

 » Migración prolongada 

principalmente de hombres, de 

las zonas afectadas

Inundaciones más frecuentes y 

más intensas

 » Cambios en la época de lluvia

 » Deforestación

 » Lluvias torrenciales

 » Reducción de la cobertura 

vegetal

 » Pérdidas materiales (cultivos, 

animales, vidas humanas, sobre 

todo de mujeres y de niños) y 

pérdidas económicas

Heladas más frecuentes e intensas  » Efecto invernadero

 » Pérdidas materiales (cultivos, 

animales) y por ello pérdidas 

económicas
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Para reflexión

Escriba, con sus propias palabras, una definición de Cambio Climático, que integre todo lo 
aprendido.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

¿Conoce usted alguna acción de hombres y/o de mujeres que esté ocasionando cambios 
climáticos?

Si conoce esta acción, descríbala.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Escriba una definición de atmósfera que integre todo lo aprendido.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

¿Por qué cree usted que la temperatura del planeta está subiendo?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

¿Cuáles cree usted que serán los efectos de la escasez de agua y cómo se reflejarán en la 
producción agrícola de su región?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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2. Adaptación al cambio climático

¿Qué puedes hacer?

¿Qué significa adaptarse al Cambio Climático? ¡ACTUAR!

Son los ajustes en usos y costumbres de las personas, para limitar daños potenciales o para 
beneficiarse de oportunidades asociadas con el Cambio Climático. También se define la 
adaptación como el proceso para encontrar maneras posibles para enfrentar el  
Cambio Climático.

 » El ahorro de la energía en casa es de suma importancia.

 » Compra productos que ahorran energía.

 » Desperdiciar menos comida y aprovéchala al máximo.

 » ¡RECICLA! Es la clave pare reducir basuras y las 
energías necesarias para tratarlas

 » Reutiliza y repara objetos viejos que aún te 
puedan servir.

 » Compra de forma responsable.

 » Podemos hacer mucho para reducir 
nuestro impacto en el cambio climático. 
Aún estamos a tiempo de poder salvar 
el planeta como lo conocemos.
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Ejercicio Lluvia de ideas

Escriba una lluvia de ideas sobre las razones por las cuales las mujeres 
son vulnerables al Cambio Climático, e intercámbiela con la de su com-
pañera/o y prioricen juntas/os las que para ustedes son las 3 principales 
razones. 

1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

Haga una lista de acciones de lo que se puede hacer para proteger a las mujeres de los 
efectos del Cambio Climático.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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1. Conceptos básicos de la SAN

Sesión 2 / Seguridad  
Alimentaria y Nutricional (SAN)

¿En qué consiste el derecho a los Alimentos?

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad Alimentaria ̈ a nivel 
de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momen-
to, 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”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó que “Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bien-
estar, y en especial la alimentación...”

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1996) elaboraron es-
tos conceptos más plenamente, haciendo hincapié en “el derecho de toda persona a un nivel 
de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación...”, y especificando “el derecho 
fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”.

Consejo
Es importante antes de iniciar el proceso de capacitación todas las personas que están el 

taller entiendan que es Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
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¿Qué es la Soberanía Alimentaria?

El Estado tiene la obligación de asegurar, por lo menos, que las personas no mueran de 
hambre. Como tal, está intrínsecamente asociado al derecho a la vida. Además, no obstante, 
los Estados deberían hacer todo lo posible por promover un disfrute pleno del derecho de 
todos a tener alimentos adecuados en su territorio, en otras palabras, las personas deberían 
tener acceso físico y económico en todo momento a los alimentos en cantidad y de calidad 
adecuadas para llevar una vida saludable y activa.

Según Vía Campesina, promotor de la idea, “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 ningún dumping frente a países terceros”. La soberanía alimentaria organiza la producción 
y el consumo de alimentos acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgan-
do prioridad a la producción para el consumo local y doméstico.

Reconoce así mismo los derechos de las mujeres campe-
sinas. “La gente sin tierra, el campesinado y la peque-
ña agricultura tienen que tener acceso a la tierra, el 
agua, las semillas y los recursos productivos, así 
como a un adecuado suministro de servicios públi-
cos. La soberanía alimentaria y la sostenibilidad 
deben constituirse como prioritarias a las políticas 
de comercio”.
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Disponibilidad de alimentos a nivel local o nacional, 
tiene en cuenta la producción, las importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria. 

Para sus estimaciones se han de tener en cuenta las perdidas pos cosecha y las exportaciones.

Estabilidad 
se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria transitoria de carácter cícli-

co o estacional, a menudo asociadas a las campañas agrícolas, tanto por la falta de produc-
ción de alimentos en momentos determinados del año, como por el acceso a recursos de las 
poblaciones asalariadas dependientes de ciertos cultivos. En este componente juegan un 
papel importante: la existencia de almacenes o silos en buenas condiciones, así como la po-
sibilidad de contar con alimentos e insumos de contingencia para las épocas de  
déficit alimentario

Acceso y control 
sobre los medios de producción (tierra, agua, insumos, tecnología, conocimiento…) y a los 

alimentos disponibles en el mercado. La falta de acceso y control es frecuentemente la causa 
de la inseguridad alimentaria, y puede tener un origen físico (cantidad insuficiente de alimen-
tos debido a varios factores, como son el aislamiento de la población, la falta de infraestruc-
turas…) o económico (ausencia de recursos financieros para comprarlos debido a los eleva-
dos precios o a los bajos ingresos).

Consumo y utilización biológica de los alimentos.
El consumo se refiere a que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las ne-

cesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las preferencias alimentarias. También 
hay que tener en cuenta aspectos como la inocuidad de los alimentos, la dignidad de la per-
sona, las condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro  
del hogar.

Componentes Básicos de la SAN
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Ejercicio: La pelota preguntona

Propósito

Descripción

Materiales

Tiempo

Promover la elaboración colectiva de una síntesis de los temas vistos en clave de juego, que 
recupere:

 » Los conceptos principales de la SAN

 » Actividades más significativas

 » Descubrimientos sobre la vida de las mujeres

 » Aprendizajes sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional

Se elaboran preguntas o afirmaciones para contestar y se van pegando en una pelota. 
Estando el grupo reunido, se empieza a pasar la pelota lentamente, hasta que la facilitadora 
da una señal para que se detenga y que la persona que la tenga en sus manos conteste la 
primera pregunta. Se repite el ejercicio varias veces, aumentando la velocidad hasta que la 
pelota se empieza a tirar al azar. 

Se va tomando nota en papelógrafo. Se recomienda pegar un máximo 
de 10 preguntas o indicaciones e incluir algunas que fomenten la 

integración del grupo. Una vez concluido el ejercicio la facilitadora 
hace un comentario de síntesis.

Una pelota de plástico, preguntas pegadas, papelógrafos y 
marcadores.

20 minutos
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2. Nutrición

Una buena nutrición

Beneficios de una buena nutrición

Consecuencias de una mala nutrición

Tener una dieta saludable es importante para todos a cualquier edad. Las dietas saludables 
incluyen las vitaminas y minerales que nuestros cuerpos necesitan para que funcionen y se 
mantengan saludables.

Para la prevención de enfermedades come sano, practica una actividad física, toma dos li-
tros de agua al día y ten una actitud positiva.

Energía. La energía de nuestro organismo nos permite movernos de un lado para otro e 
incluso cumplir con nuestras obligaciones diarias; Con una alimentación sana, las funciones 
básicas de tu cuerpo no tendrán inconvenientes.

Prevención de enfermedades. Los nutrientes y vitaminas que están en la comida son esen-
ciales para proporcionar mayor inmunidad a nuestro organismo pero si consumes pocas fru-
tas y vegetales, si los cambias por alimentos de altas calorías y poco potencial nutricional, tus 
posibilidades de tener alguna enfermedad grave aumentan.

Control de Peso. Con la nutrición adecuada tiene más posibilidades de perder peso de 
manera exitosa y saludable. Recuerda que el peso ideal es un factor de mucha importancia 
por la posibilidad que le brinda a tu cuerpo de ser saludable y moverse con tranquilidad.

Una mala nutrición puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar la vulnerabilidad a 
las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad.

Una alimentación no adecuada puede reducir el tiempo y calidad de vida. Hoy en día los 
problemas relacionados a la alimentación no solo son por carencias nutricionales como la 
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desnutrición, sino también por excesos como la obesidad.

De hecho, la alimentación poco saludable está relacionada con muchas de las principales 
causas de muerte, entre ellas, las enfermedades coronarias, los accidentes cerebrovasculares, 
la diabetes, hipertensión, entre otras.

Si la mayoría de las personas comprendieran la importancia de la alimentación en el objeti-
vo de alcanzar una vida saludable, estamos seguros que las ventas de comida chatarra dismi-
nuirían notablemente. Lastimosamente eso aún no sucede. La gente se obliga mucho más a 
saciar el hambre que a consumir alimentos que beneficien el organismo con sus nutrientes.

La pesca de conocimientos

Reflexionar sobre los conceptos de la nutrición y sus consecuencias buenas y malas en la 
salud de las personas.

Previamente se elaboran figuras en papel en forma de peces con espacio suficiente y se 
escriben los conceptos básicos tratados durante el taller, se le colocan en la parte de la boca 
unos hilos para poder pescarlos, y se elabora los anzuelos con un hilo 
largo amarrado en una varita y en la otra punta un clip.

1. Se colocan los peces en un recipiente se forman grupos 
de tres para que vallan de pesca, se les pide que cada 
uno trate de pescar un pez,

2. Luego se reúnen leen los conceptos que les han tocado 
los discutan y decidan como los van a presentar en plenaria. 

Objetivo

Preparación

Desarrollo
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Pueden utilizar papel rotafolio para hacer la presentación, o de forma libre como ellas se 
sientan más cómodas.

3. Presentar las conclusiones en plenaria, designar a una persona representante para que 
realice la presentación.

4. Discusión: en la plenaria la discusión puede ir dirigida en los siguientes aspectos:

 » ¿Por qué es importante que las mujeres conozcan de la seguridad 
alimentaria y nutricional?

 »  ¿Qué tan importante es estar bien nutridos/as para las personas?

 » ¿Cuáles creen que son las consecuencias de la mala nutrición?

3. Conceptos estrechamente ligados a la SAN

Hambre: 
Es un concepto más claro y entendible por todo el mundo, y más mediático, pero se trata 

de un término con muchas y diferentes acepciones, algunas de ellas basadas en percepciones 
subjetivas. Se puede definir como “escasez de alimentos básicos que causa carestía y miseria 
generalizada“.

Pobreza humana: 
Nuevo concepto que se refiere a la privación en cuanto a la capacidad más esencial de la 

vida, incluso vivir una larga vida y saludable, tener conocimientos, tener aprovisionamiento 
económico suficiente, y participar plenamente en la vida de la comunidad

Sequía: 
Es uno de los desastres naturales más complejos y que impacta a más personas en el mun-

do. Además de sus efectos directos en la producción, la sequía puede afectar el abasteci-
miento de agua para bebida, forzar a las poblaciones a emigrar, e incluso causar hambrunas 
y muerte de personas. A diferencia de otros desastres naturales, las consecuencias de las se-
quías pueden prevalecer por varios años, con un efecto negativo en el desarrollo. 
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Vulnerabilidad: 
Características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen suscep-

tibles a los efectos dañinos de una amenaza. Los diversos aspectos de la vulnerabilidad sur-
gen de factores físicos, sociales, económicos y ambientales.

Amenaza: 
Fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la 

muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de 
medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales.

Impactos de las sequias: 
Dependen de la vulnerabilidad y de la habilidad de las comunidades para enfrentar el fenó-

meno, lo que a su vez está influido por las condiciones socioeconómicas, productivas y de 
calidad de los recursos de las poblaciones.

La inseguridad alimentaria: 
Es un concepto mucho más amplio que engloba a todos los anteriores, íntimamente relacio-

nado con la vulnerabilidad, y que se puede definir como “la probabilidad de una disminución 
drástica del acceso a los alimentos o de los niveles de consumo, debido a riesgos ambientales 
o sociales, o a una reducida capacidad de respuesta”.

El hambre es una violación de la dignidad humana y al mismo tiempo un obstáculo para el progreso 

social, político y económico. El derecho internacional reconoce que todos tienen el derecho fundamental 

a no padecer hambre, y 22 países han incorporado el derecho a los alimentos en su constitución.
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Lluvia de ideas
Objetivo

Procedimiento de aplicación:

Unificar las ideas o conocimientos que cada uno de los participantes tiene sobre un tema y 
colectivamente llegar a una síntesis conclusiones o acuerdos comunes.

a. El coordinador debe hacer una pregunta clara, donde exprese el objetivo que se 
persigue.

 » La pregunta debe permitir que los participantes puedan responder a partir de su 
realidad, de su experiencia. Por ejemplo, ¿Por qué creen ustedes que es importante 
saber sobre seguridad Alimentaria y Nutricional? 

 » ¿Cómo cada persona puede contribuir a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en su 
hogar, en su comunidad?.

b. Cada participante debe decir una idea a la vez para poder saber lo que todos piensan 
acerca del tema.

 » En esta etapa de la lluvia de ideas no se permite discutir las ideas que van surgiendo 
solamente se le pide al compañero que aclare lo que dice en caso que no se haya 
comprendido. 

 » La cantidad de ideas que cada participante exprese, puede ser determinada de 
antemano por los coordinadores o puede no tener límites. Todos los participantes 
deben decir por lo menos una idea. 

c. Mientras los participantes van expresando sus ideas, el coordinador va anotándolas 
en la pizarra o en el papelógrafo. Otra forma es que varios compañeros las anoten en 
cuadernos o papel. 

 » Al final se obtendrán varias columnas o conjuntos de ideas que nos indicarán donde 
se concentra la mayoría de las opiniones del grupo, lo que permitirá ir profundizando 
cada aspecto del tema a lo largo de la discusión o proceso de formación.

Pasos a seguir:
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1. Historia de la Agricultura y la Mujer

Sesión 3 / La Mujer en la agricultura

En palabras de W. Schmidt

“El mérito del descubrimiento de la agricultura recaería enteramente sobre las mujeres. 

Los antropólogos atribuyen, generalmente, el cultivo de las raíces alimentarias a la mu-

jer, que, de recolectora pasó a ser cultivadora. Los mitos atribuyen el hallazgo del culti-

vo original de la yuca a una mujer, sublimada a categoría divina. El matriarcado se debe 

a la iniciación de la agricultura por parte de la mujer. El huerto es propiedad de la mujer, 

ésta lo transmite a sus hijos, y de ahí debió derivar el predominio social femenino”.

La madre de las familias paleolíticas, al igual que las actuales serían las encargadas de ense-
ñar a sus hijos como sobrevivir. Cuáles eran los alimentos adecuados, como cazar, cuáles eran 
las costumbres sociales y en definitiva todas aquellas que tuviera que ver con la  
sobrevivencia social.

Tras la etapa de la economía recolectora y depredadora se pasó a otra productiva con la 
agricultura y la siembra de los terrenos de cultivo en el Neolítico.

La mujer como recolectora, conocería los ciclos de las estaciones y su efecto sobre los ve-
getales lo que lleva a pensar que fue la causante del descubrimiento y la aparición de  
la agricultura.
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Nota importante
Cunow opina que “el matriarcado se desarrolla cuando se convierte en importante el 

trabajo agrícola de la mujer, lo cual aumenta considerablemente el valor de ésta.”

“La mujer no sólo eran las portadoras de los niños sino también las mayores productoras 

de alimentos. Al darse cuenta de que era posible cultivar, así como recolectar vegetales, 

habían hecho a la tierra valiosa y se convirtieron, por tanto, en sus poseedoras. Así ganaron 

tanto poder economía y social como prestigio, y se formó el complejo  

del matriarcado”

Ejercicio 1 Afiche 
Objetivo

Presentar de forma simbólica la opinión del grupo sobre el tema

Esta técnica, por lo general, se utiliza cuando se trabaja con grupos pequeños, si se trata 
con grupos grandes pueden formarse equipos y que elaboren cada uno un afiche.

 » Pedazos grandes de papeles o cartulinas.

 » Recortes de periódicos.

 » Marcadores, lápices de colores o crayolas.

 » Cualquier otro material a mano: hojas de árboles, 
papeles de colores, etc. 

Procedimiento de aplicación

Materiales
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a. Primeramente se le pide a las participantes que expresen verbalmente su opinión del 
tema sobre el cual se trabaja. Puede realizarse a través de una lluvia de ideas. 

b. Construcción del afiche. Se les plantea a las participantes que deberán representar las 
opiniones anteriores en un afiche, a través de símbolos. Por ello, pueden utilizar recortes 
de periódicos o revistas, papales de colores o simplemente dibujar sobre el papel  
o cartulina. 

c. Una vez elaborado el afiche, cada equipo lo presenta al plenario para explicarlo.

Primeramente una participante hace una descripción de los elementos que están en el afi-
che, luego se le pide al resto de las integrantes que hagan una interpretación de los que su-
giere qué queda entender el afiche. Por último, las compañeras que han elaborado el afiche 
explican al plenario la interpretación que le han dado a cada símbolo.

Esta técnica es de gran utilidad para la introducción de un tema que el grupo debe asimilar, 
tanto desde el punto de vista docente como educativo.

En el proceso de descodificación, el grupo capta de manera simbólica diferentes aspectos 
vinculados con el contenido del tema y le permite al facilitador, además, conocer las actitu-
des, prejuicios y opiniones que en sentido general tiene el grupo sobre el tema que  
se debate.

Pasos a seguir

Discusión

Utilidad
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2. Papel de la mujer y la agricultura ancestral

Durante la época antigua las mujeres jugaron uno de los papeles más importante en la his-
toria de la humanidad, al quedarse en casa y ser las que utilizaban las plantas para la alimen-
tación y observar como las semillas producían otras plantas de la misma especie, las mujeres 
se convirtieron en las que comenzaron con la agricultura de patio, para luego convertirse en 
una parte importante de la sociedad.

 » La mujer cuida/conserva las semillas

 » Pendiente de la germinación de las semillas

 » Conserva semillas y plantas comestibles/condimentos/nutritivas (ajos, 
cebollines, chipilín, albahaca, chiles, orégano, entre otros).

 » Prepara los alimentos para que el esposo/hijos/mozos lleven a la parcela/
trabajadero, pone almuerzo para llevar o ella va a la parcela a dejarlo.

 » Se queda en el hogar cuidando los animales (dan de comer y ordeñan, 
además de criar aves gallinas, pollos y animales pequeños como ovejas, 
cabras, conejos cerdos, entre otros).

 » Preparación de medios para producción o cosecha (remendando ropa, 
sacos, manteados, silos),

 » Una vez que se ha recogido la cosecha, las mujeres aportan la mayor 
parte de la mano de obra necesaria para las actividades post-cosecha, 
responsabilizándose del almacenamiento, la manipulación, la constitución 
de reservas, la elaboración y la comercialización.

Y ante esta situación las mujeres hicieron lo siguiente:
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3. Papel de la mujer y la agricultura actual

 » La mujer ya no rescata semillas. Debido a las semillas modificadas 
genéticamente (resistentes al cambio climático. Malas para la salud).

 » Compra las semillas genéticamente mejoradas. Dinero saliendo del hogar, 
no invirtiéndose en alimentación saludable.

 » Prepara los alimentos para que el esposo/hijos/mozos lleven a la parcela/
trabajadero. Pone almuerzo para llevar o ella va a la parcela a dejarlo.

 » Preparación de medios para producción o cosecha (remendando ropa, 
sacos, manteados, silos).

La mujer, la pieza clave, oculta en la agricultura. No se visibiliza

La importancia de las mujeres en la agricultura aumenta a medida que los hombres buscan 
trabajo remunerado fuera de la propiedad agrícola, y a medida que las mujeres rurales bus-
can ingresos adicionales en la agricultura, principalmente como jornaleras en cultivos de 
mano de obra intensiva. La tendencia a dejar a las mujeres para trabajar en la agricultura se 
conoce como feminización de la agricultura.

Es posible que esta tendencia conlleve ciertas ventajas para la posición de las mujeres en la 
agricultura. En ausencia de los hombres, las mujeres son responsables del cuidado de la pro-
piedad agrícola familiar. Al no estar sus esposos, las mujeres no solamente participan (incluso) 
en más actividades agrícolas, sino que comienzan a tomar decisiones de mercadeo. Como 
jornaleras, las mujeres reciben remuneración, a menudo por primera vez en sus vidas. Para las 
mujeres jóvenes especialmente, esto brinda una alternativa a la de trasladarse a la ciudad o 
encontrar trabajo como empleadas domésticas.

La independencia financiera puede ofrecer a las mujeres jóvenes, más libertad, por ejemplo 
para viajar o elegir una futura pareja para contraer matrimonio. 

Pero la feminización de la agricultura no implica automáticamente que las mujeres cosechen 
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Para evaluar este contenido

los frutos de su trabajo. Lamentablemente, la feminización de la agricultura también está re-
lacionada con la menor viabilidad de la agricultura de pequeña escala, en la cual las pequeñas 
propiedades están en menores condiciones de sustentar a la familia que cultiva la tierra. Esto 
no hace más que ilustrar la naturaleza vulnerable del trabajo de las mujeres.

Materiales

Tiempo

Objetivo

Papel rotafolio, marcadores de colores.

30 minutos

Que las mujeres entiendan como ha cambiado el papel de las mujeres en la agricultura y la 
importancia que ellas como mujeres analicen sus aportes.

1. Se pide a las participantes que identifiquen las diferencias del papel de la 
mujer en la agricultura ancestral y en la agricultura actual.

2. Que realicen un dibujo de esas diferencias y que como se ven ellas como 
mujeres que viven en el ámbito rural y sus aportes a la agricultura de su 
comunidad.
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4. Papel de la mujer propietaria en la agricultura

 » Mujeres que desarrollan en tiempo y forma las actividades agrícolas.

 » Mujeres que lideran en tiempo y forma las actividades agrícolas.

 » Mujeres empleadas como mano de obra para las actividades agrícolas.

(Madres que no disponen de un hombre o esposo)

Según la FAO, las campesinas son los productores principales de los cultivos básicos de 
todo el mundo - el arroz, el trigo y el maíz -, que proporcionan hasta el 90% de los alimen-
tos que consumen los pobres de las zonas rurales.

El salario de las mujeres trabajadoras agrícolas es casi siempre inferior al salario de los hom-
bres, aunque existe el Convenio de la OIT, número 100, que establece la igualdad de remu-
neración entre hombres y mujeres. En la mayoría de los países esa Convención es violada. Las 
tasas de salarios básicos en el sector agrícola son diferentes entre hombres y mujeres que 
hacen el mismo trabajo, los salarios de las mujeres son más bajos.

Las mujeres trabajadoras agrícolas siembran, aplican fertilizantes y plaguicidas, recolectan y 
trillan las cosechas. Ellas también trabajan en los cultivos secundarios, las legumbres y horta-
lizas.
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Palabras claves 

Objetivo

Procedimiento de aplicación: 

Permite sintetizar o resumir los aspectos centrales de una idea o un tema.

Luego se realiza una breve reflexión en torno a lo que cada palabra significa para  
los participantes. 

En este paso, la facilitadora puede apoyarse en un papelógrafo en el que previamente se 
hayan escrito las palabras nombradas por el grupo o simplemente en el pizarrón. Hasta llegar 
a un consenso sobre la importancia de la mujer en la agricultura y como se relaciona con el 
cambio climático y Seguridad Alimentaria y nutricional.

Pasos a seguir:

a. Con todas las participantes o por grupos (Según el número), se le pide a 
cada una que escriba o diga con una sola palabra (que sintetice o resuma), 
lo que piensa sobre el tema que se trata, por ejemplo, la facilitadora puede 
preguntar: ¿Qué es lo más importante que se ha visto en la participación de 
la Mujer en la agricultura? 

b. Las personas del grupo deberán responder con una sola palabra a  
esta pregunta.
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5. Brechas de género en la agricultura
Bienes o 
recursos

La brecha de género Cómo cerrar la brecha

Tierra

En los países en desarrollo de los que 

existen datos, entre el 10 y el 20% de 

todos los propietarios de tierras son 

mujeres, aunque esto esconde grandes 

diferencias entre países, incluso de la 

misma región. Tanto los países en 

desarrollo con los porcentajes más bajos 

de mujeres propietarias como aquéllos 

con los más altos están en África.

Cerrar la brecha en el acceso a la tierra y a 

otros bienes agrícolas requiere, entre otras 

cosas, reformar la legislación para que 

garantice igual dad de derechos, educar a 

los funcionarios/as gubernamentales y a los 

líderes y lideresas comunitarios y hacerles 

responsables del cumplimiento de la ley. 

También implica empoderar a las mujeres 

para asegurar que son conscientes de sus 

derechos y capaces  

de reclamarlos. 

Mercados

de trabajo

Las explotaciones agrícolas gestionadas 

por hogares encabezados por mujeres 

tienden a tener menos mano de obra 

disponible para el trabajo agrícola, porque 

estos hogares son normalmente más 

pequeños y cuentan con menos personas 

adultas en edad de trabajar. Además, las 

mujeres desempeñan pesadas tareas no 

remuneradas en el hogar que les impiden 

dedicarse a actividades más productivas.

La participación de las mujeres en los 

mercados de empleo rurales, y su acceso a 

los mismos, requiere liberar parte de su 

tiempo mediante tecnologías que reduzcan 

la mano de obra, así como la provisión de 

servicios públicos. También implica 

aumentar el capital humano de la mujer a 

través de la educación, eliminando las 

prácticas de empleo discriminatorias y 

capitalizando sobre programas de empleo 

público.
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Servicios

Financieros

El acceso al crédito y los seguros es 

importante para acumular y conservar 

otros bienes. Los pequeños agricultores y 

agricultoras de todo el mundo se 

enfrentan a dificultades para acceder al 

crédito y a otros servicios financieros pero, 

en general, las pequeñas propietarias 

tienen menos acceso a los préstamos, por 

ejemplo dado que tienen un menor 

control sobre los activos fijos necesarios 

como garantía subsidiaria. Las pequeñas 

propietarias se enfrentan también a la 

discriminación institucional allí donde se 

les ofrecen préstamos de menos cuantía 

que a los pequeños propietarios.

Cerrar la brecha en los servicios financieros 

requiere de reformas legales e 

institucionales para responder a las 

necesidades y dificultades de las mujeres, así 

como esfuerzos para mejorar su capacidad 

financiera. Los canales innovadores de 

suministro y las redes sociales de protección 

pueden reducir los costes y hacer los 

servicios financieros más fácilmente 

disponibles para las mujeres rurales.

Educación

La educación ha visto mejoras en la 

paridad de género a nivel nacional; en 

algunos países las mujeres superan incluso 

los niveles de instrucción de los hombres, 

pero en la mayoría de regiones las mujeres 

y las niñas están todavía rezagadas. La 

brecha de género en educación es 

particularmente aguda en las zonas 

rurales, donde las mujeres cabeza de 

familia reciben menos de la mitad de años 

de escolarización que los hombres. No 

obstante, en los últimos años ha habido 

avances significativos, especialmente en 

los niveles de escolarización de las niñas 

en educación primaria.

Los grupos de mujeres y otras formas de 

acción colectiva pueden ser un medio eficaz 

para crear relaciones y redes, y abordar la 

brecha de género también en otras áreas, 

reduciendo los costes de transacción, 

mancomunando riesgos, desarrollando 

capacidades y generando confianza. Los 

grupos de mujeres pueden constituir una 

pasarela para cerrar la brecha de género en 

cuanto a su participación en otras 

organizaciones de la sociedad civil y entes 

de gobierno, y para mejorar su acceso  

a la educación.
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Tecnología

Las mujeres tienen muchas menos 

posibilidades de usar insumos comprados 

y semillas mejoradas, o de utilizar 

herramientas y equipos mecánicos. En 

muchos países el porcentaje de mujeres 

que utiliza fertilizantes químicos es la 

mitad que el de hombres. Una de las 

principales razones para esto son los 

obstáculos en el acceso al crédito.

Podría facilitarse la mejora del acceso de la 

mujer a tecnologías agrícolas a través de 

programas participativos de investigación y 

desarrollo de tecnologías inclusivos en 

cuanto al género, la provisión de servicios de 

extensión con sensibilidad de género y la 

ampliación de las escuelas de campo para 

agricultores y agricultoras.

Políticas publicas

En la mayor parte de los países del mundo 

son casi inexistentes las políticas públicas 

para enfrentar el cambio climático y 

desarrollar la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional SAN, a pesar que se han 

suscrito convenios a nivel de la ONU, y 

otras entidades internacionales a nivel de 

gobiernos, las políticas son poco eficaces 

y no responden a las necesidades reales 

de cada uno de los países del mundo.

Es importante la participación de todos los 

sectores y de forma muy particular de 

quienes más sufren las consecuencias del 

cambio climático y la SAN, es por ellos que 

hacer políticas con la participación 

diferenciadas de hombres y mujeres y de 

acuerdo a la zona en que se aplicará 

Implementar medidas que incentiven el 

manejo de los desechos, aprendizaje del 

reciclado de desechos, aprendizaje de 

tecnologías agrícolas acorde a los cambios 

en el clima y para mejorar la agricultura, 

enseñanza a las familias de los huertos 

familiares para mejorar la salud nutricional, 

pueden ser de algunas alternativas para 

cerrar las brechas de desiguladad.
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