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ONU Mujeres: Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, a nivel mundial y nacional, vivimos una situación de crisis alimentaria. Esto se refleja
en una contradicción: existen alimentos suficientes para alimentar a la población mundial pero estos
no se reparten de manera equitativa, puesto que están siendo controlados por un pequeño grupo de
empresas nacionales y transnacionales, y donde los más afectados son los más pobres, en especial las
mujeres que viven en las zonas rurales.
Los diversos impactos que generan las diversas desigualdades económicas y sociales no son neutrales
con respecto al género, es decir que afectan de manera diferente a hombres y a mujeres. El presente
estudio demuestra que son las mujeres rurales las que mayor impacto negativo sufren por la actual
composición del sistema agroalimentario mundial.
El estudio consta de cuatro apartados principales, el primero está relacionado a caracterizar quiénes
controlan el sistema agroalimentario, desde la producción hasta la comercialización, lo que genera la
crisis de precios de los alimentos. Esta concentración en la cadena agroalimentaria repercute de manera
directa en la pequeña producción campesina, y en especial afecta a las mujeres rurales, puesto que al
sistema capitalista patriarcal le conviene no reconocer su aporte económico y por eso invisibiliza el
trabajo no remunerado que realizan las mujeres.
En el segundo apartado se analiza la situación específica de las mujeres rurales y su dificultad para
acceder al derecho a la alimentación adecuada. En el tercer apartado se analiza el presupuesto destinado
a la pequeña producción campesina, y de éste cuánto de ello se destina a las mujeres rurales.
El último apartado trata sobre los desafíos para superar la problemática de exclusión y desigualdad que
sufren las mujeres rurales, se presentan las propuestas que realizan instituciones internacionales y las
plataformas reivindicativas hechas por organizaciones de mujeres rurales al Estado salvadoreño. Y por
último se hacen algunas valoraciones generales.
Esperamos que este trabajo aporte información importante que sea útil a las organizaciones populares,
en particular de mujeres rurales, para generar estrategias de incidencia política que contribuyan a
lograr mayor equidad en el sistema agroalimentario.

5

1

El negocio de la alimentación en el mundo, la crisis
alimentaria y su afectación en las mujeres rurales.

1.1 El control transnacional de la cadena agroalimentaria y la crisis alimentaria
En el actual sistema agroalimentario, la
alimentación es vista como un negocio y no
como un derecho humano, pues la forma de
cómo se organiza dicho sistema no ha sido capaz
de satisfacer las necesidades alimentarias de los
seres humanos, además, ha sido incompatible
con el cuido de la naturaleza1. La racionalidad
capitalista se ha impuesto en la forma de cómo se
producen, distribuyen y consumen los alimentos.
En el mundo, existen más de 868 millones
de personas que pasan hambre (12.5% de la
población mundial)2, el 26% de los niños y niñas
padecen retraso en el crecimiento3, y en América

indigentes4.

Si
Latina existen 66 millones de
bien la producción de alimentos en el mundo
es suficiente para alimentar a toda la población,
gran parte de la población no tiene acceso físico
ni económico a esos alimentos, es decir, debido
a los elevados precios de los alimentos, la falta
de medios de producción y recursos productivos
como el agua, la tierra y las semillas por parte de
la pequeña agricultura familiar, la posibilidad de
satisfacer el derecho a una alimentación adecuada
se ve frenada. Por tanto, se puede decir que el
actual sistema agroalimentario, es caracterizado
por generar hambre.

1 “La FAO calcula que en el último siglo se han perdido cerca de ¾ partes de las especies cultivables. A lo largo de la historia han existido
cerca de 10.000 especies, pero hoy poco más de un centenar constituye la base de nuestra alimentación.” Ver: Álex Guillamón (sin fecha),
Cooperación y soberanía alimentaria en el contexto de la crisis global, p. 3 disponible en: http://www.entrepueblos.org/documentos/
materiales/cooperacion_sober_alimentaria.pdf
2 FAO (2013), Estado mundial de la agricultura y la alimentación 2013, Sistemas Alimentarios para una mejor nutrición
3 Ibíd.
4 CEPAL (2012) “Panorama social América Latina 2012”, en: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/48455/PanoramaSocial2012DocI.pdf
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Estudios indican que la producción de cereales
a nivel mundial se ha triplicado en los últimos
50 años, mientras que la población sólo se ha
duplicado5. Sin duda el aumento del precio de
los alimentos hace imposible el acceso al mismo,
por ejemplo, en 2013 el precio de los alimentos
aumentó en un 5.8%6 con respecto a 2008, año en
que se desató la crisis alimentaria. Es importante
señalar que muchos países pobres, destinan hasta
el 80% de sus ingresos a la compra de comida7.
Entonces, el argumento de que el acelerado
crecimiento de la población hace que los alimentos
cada vez sean insuficientes para satisfacer sus
necesidades, es fácilmente rebatido. El hambre en
el mundo es el resultado de la injusta concentración
de la cadena agroalimentaria en pocas manos, como
señalan Holt-Giménez y Peabody, “el hambre es
el resultado de la sistemática destrucción de los
sistemas alimentarios de los países del sur a través
de una serie de proyectos de desarrollo impuestos
por los países del norte”.8

8

En el actual sistema agroalimentario se favorece
la apropiación de las distintas etapas de la
cadena alimentaria por parte de las empresas
transnacionales, estas etapas constituyen los
insumos, la producción, el procesamiento
y la comercialización de los alimentos. Esta
concentración de la cadena agroalimentaria
provoca un quiebre y debilitamiento de la
pequeña producción campesina. Por esta razón se
afirma que el sistema agroalimentario mundial es
un sistema inequitativo e injusto.

Por ejemplo, según un estudio de Silvia
Ribeiro, 9 10 empresas transnacionales controlan
el 67% del mercado mundial de semillas. Y
únicamente, tres grandes empresas, Monsanto,
DuPont y Syngenta, concentran el 47% del
mercado mundial de semillas que se encuentra
bajo propiedad intelectual.
El mismo estudio señala que Monsanto controla
el 23% del mercado de semillas de maíz, soya, caña
de azúcar, algodón y muchas hortalizas; asimismo
controla el 86% de los cultivos transgénicos
sembrados a nivel mundial. En 2008, compró en
nuestro país la empresa productora de semillas
Cristiani Burkard.
En cuanto a la industria de procesamiento de
alimentos y bebidas, 10 empresas transnacionales
controlan el 26% del mercado global de comestibles,
entre los primeros lugares se encuentra Nestlé,
KraftFoods y PepsiCo. La industria global de
distribución de alimentos la encabeza Wal-Mart,
concentrando un 10.4% de los ingresos de las
empresas en el comercio mundial de alimentos.
Según el mismo estudio, señala que las empresas
transnacionales controlan el comercio agrícola
hasta en un 90% (gráfico 1).
A esto hay que añadir las exorbitantes ganancias
y el incremento de sus ventas en los últimos años
por parte de estas trasnacionales que controlan
las diferentes etapas de la cadena agroalimentaria
(tabla 1).

5 Brian Halweil (sin fecha), Grain harvest sets record, but supplies still tight, Worldwatch Institute, Washington, D.C. Citado en: GRAIN
(2008), El negocio de matar de hambre, p.1, disponible en: http://www.grain.org/articles/?id=40
6 Ver: FAO, Índice de los precios de los alimentos, actualizado 08.08.2013, en: http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/
foodpricesindex/es/
7 Esther Vivas (2012), Soberanía Alimentaria, una perspectiva feminista, disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144380
8 Eric Holt-Giménez y Loren Peabody (2008), “De las revueltas del hambre a la soberanía alimentaria: Un llamado urgente para reconstruir
el sistema alimentario”, en Introducción a la Crisis Alimentaria Global, p.8 disponible en: http://www.noetmengiselmon.org/IMG/pdf/
Introduccion_Crisis_Alimentaria_Global.pdf
9 Silvia Ribeiro (2009), Soberanía alimentaria y nuevas tecnologías, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC)
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Gráfico 1:
Control corporativo del comercio agrícola
(% del comercio mundial controlado por trasnacionales)
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Fuente: Silvia Ribeiro, Soberanía alimentaria y nuevas tecnologías, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y
Concentración (ETC), 2009

Tabla 1: Ventas de las principales
transnacionales que controlan la cadena
agroalimentaria
Compañía

Valor por ventas
(2007) (Millones de
dólares)

Valor por ventas
(2009) (Millones de
dólares)

Tasa de
crecimiento de
las ventas

Monsanto
(Mercado de semillas)

$4,476.00

$7,297.00

63%

Syngenta
(Mercado Agroquímicos)

$7,285.00

$8,491.00

17%

Nestlé
(Procesamiento de alimentos)

$83,600.00

$91,560.00

10%

Walmart
(Comercio de alimentos)

$180,621.00

$191,711.00

6%

Fuente: Elaboración propia en base a Silvia Ribeiro, Soberanía alimentaria y nuevas tecnologías, Grupo de Acción sobre Erosión,
Tecnología y Concentración (ETC), 2009 y en base al documento ¿Quién controlará la economía verde?, Grupo ETC, 2012
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Esther Vivas10 caracteriza el actual sistema
agroalimentario por ser un modelo “kilométrico”,
es decir, los alimentos recorren grandes distancias
entre países para poder llegar hasta la mesa de los
hogares, cuando en realidad se podrían producir
a nivel nacional, y garantizar así la soberanía
alimentaria. Esto provoca la quiebra de la pequeña
agricultura familiar, a través del dumping 11 que se
practica en el comercio internacional entre países
desiguales.

10

De igual manera se privilegia los monocultivos
en detrimento de la agrodiversidad, es decir, se
le da mayor importancia a los requerimientos
del mercado capitalista y no así a la nutrición
y salud de las personas, y tampoco al cuido
del medio ambiente. Los agronegocios del
monocultivo también provocan desplazamientos
de los territorios de las y los campesinos. Senra
y León12 argumentan que los desplazamientos
de las comunidades campesinas implican, no
sólo defender el derecho a la tierra, sino que
también integra defender la propia identidad, el
patrimonio natural, las diversas agriculturas, la
propia historia, y las formas culturales de vida y
de producción.

En el aspecto cultural, las empresas transnacionales
tratan de imponer la comida rápida o comida
“chatarra”, la cual ocasiona graves impactos
nutricionales en la salud de las personas, por el
exceso de grasa, sal y azúcar.
En síntesis, el actual sistema agroalimentario es
un sistema que genera inseguridad alimentaria,
lo cual trae como consecuencias enfermedades
y distorsiones nutricionales como lo son la
desnutrición, sobrepeso y obesidad. Asimismo,
también provoca enfermedades por el uso de
agroquímicos13 y por el uso de transgénicos, ya
que como señala Esther Vivas el “actual sistema
agroalimentario es negativo tanto para la naturaleza,
el campesinado, y para las y los consumidores”.
Los alimentos deben de dejar de ser vistos
como mercancías, para los fines de especular
y acumular; deben de considerarse como un
derecho humano fundamental que sirva para
satisfacer las necesidades humanas. En otras
palabras, la soberanía alimentaria de los países
está siendo amenazada por los intereses de las
empresas capitalistas que controlan las cadenas
alimentarias a nivel mundial.

1.2 Impacto sobre las mujeres rurales
En el mundo, el 50% de la producción mundial
de alimentos son producidos por mujeres, y entre
el 60% y 80% en los países de la periferia14; sin
embargo su trabajo es invisibilizado. En América
Latina el ingreso laboral de las mujeres rurales

equivale al 70% del de los hombres, y al menos
el 50% de las mujeres mayores de 15 años no
cuentan con ingresos propios, comparado con
el 20% de los hombres con ese mismo rango de
edad15 en la zona rural. Los salarios promedios de

10 Esther Vivas (2013), “El sistema agroalimentario está enfermo”, disponible en: http://esthervivas.com/2013/04/18/el-sistemaagroalimentario-esta-enfermo/
11 Se conoce como “dumping” a la práctica desleal, del comercio internacional, de subsidiar casi el costo total de los productos agrícolas y
luego venderlo a los demás países a precios bajísimos, lo que ocasiona desplazamiento de la pequeña producción campesina.
12 Lidia Senra, Irene León, et. Al. (2009) Las mujeres alimentan al mundo. Soberanía Alimentaria en defensa de la vida y el planeta, Entre
Pueblos
13 OMS (2000), Los plaguicidas y sus efectos en la salud
14 FAO (2012), La mujer y la seguridad alimentaria , disponible en: http://www.fao.org/focus/s/women/Sustin-s.htm
15 UNIFEM (2010), Aporte de ingreso económico de las mujeres rurales a sus hogares, Chile, p. 14
16 CSA (2012). “Las mujeres trabajadoras del campo enfrentan las peores desigualdades en varios aspectos.” en CSA TUCA (Confederación
Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas), disponible en : http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_
content&task=view&id=7253&Itemid=258&lang=es
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las mujeres rurales son un 25% menor que el de
los hombres por la misma labor16.
También es de mencionar que en América
Latina, sólo se considera el 20% de las mujeres
rurales como fuerza de trabajo agrícola17; éstas
estadísticas subestiman la contribución de las
mujeres al trabajo agrícola, se invisibiliza su
contribución porque no se les reconoce como
agricultoras sino como “amas de casa”.
Es a las mujeres a quienes se les responsabiliza
de garantizar la preparación de la comida en los
hogares, según la FAO entre el 85% y el 90% del
tiempo de trabajo destinado a la preparación de
la comida corre a cargo de las mujeres18. Vemos
entonces que las mujeres realizan actividades de
subsistencia y trabajo doméstico y del cuidado, los
cuales son invisibilizados. ONU Mujeres señala:
“Representan una gran proporción de la mano de
obra agrícola, producen la mayoría de los alimentos
que se cosechan, especialmente en la agricultura de
subsistencia, y llevan a cabo la mayor parte del trabajo
de cuidado no remunerado en las áreas rurales”19.
Las mujeres rurales no cuentan con acceso y
control de los recursos productivos, como la
tierra, el agua, la tecnología, el transporte, el
crédito, la semilla etc. A nivel mundial sólo el
20% de las tierras son propiedad de las mujeres20,
y únicamente el 10% de las mujeres rurales
tienen acceso al crédito21. La jornada de trabajo
de las mujeres rurales puede ascender hasta las

18 horas por día, entre realizar trabajo agrícola y
trabajo doméstico no remunerado; ello ocasiona
la disminución del tiempo de descanso y el
deterioro de la salud de las mujeres, y por lo cual
es necesario orientar políticas públicas hacia la
superación de estas desigualdades de género.
ONU Mujeres señala: “Las mujeres rurales pobres
pueden trabajar en el campo a la vez que atienden
sus responsabilidades domésticas hasta 16 o 18
horas por día. La carga de los trabajos de cuidado
no remunerado que tienen las mujeres y niñas debe
ser reducida urgentemente mediante mejoras a la
infraestructura, tecnologías que economizan la mano
de obra y servicios de cuidado en las zonas rurales”22.
Esta desigualdad en el acceso y control de los
recursos productivos agrícolas, la desigualdad
en los salarios y la invisibilización del trabajo
del cuidado se traduce para las mujeres rurales
en mayores niveles de pobreza. Por tanto el
actual sistema agroalimentario mundial, que
tiene a su base la racionalidad capitalista y
patriarcal impide garantizar el derecho a una
alimentación adecuada y afecta en mayor
medida a las mujeres rurales invisibilizando
el trabajo del cuidado que realizan, el cual
es apropiado sin reconocer su importancia,
puesto que es indispensable para mantener y
reproducir la vida humana23. La Vía Campesina
advierte: “En la medida en que no tenemos acceso
a los recursos y a los servicios públicos, se torna más
difícil tener una vida digna para las mujeres”24.

17 FAO (2011), Estado mundial de la agricultura y la alimentación 2011. Las mujeres en la agricultura. Cerrar la brecha de género en aras
al desarrollo. P.8
18 Ibíd., p.14
19 ONU Mujeres (2012), “Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 2012”, disponible en: http://www.unwomen.org/es/news/
in-focus/commission-on-the-status-of-women-2012
20 FAO (2010), Género y derecho a la tierra. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/013/al059s/al059s00.pdf P.1
21 CSA (2012), Op Cit.
22 ONU Mujeres (2012), Op Cit.
23 Estefanía García Forés (2012), Ecofeminismos rurales. Mujeres por la Soberanía Alimentaria, Mundubat, 1º edición, p. disponible en:
http://redecofeminista.files.wordpress.com/2012/11/ecofem_rurales_web.pdf
24 La Vía Campesina (2006) Congreso Mundialde lasMujeres deLaVíaCampesina en: http://epueblos.pangea.org/salimentaria/pairoses/
documents/congreso_mundial_mulleres.pdf
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1.3 Profundización de las desigualdades para las mujeres rurales con la apertura
comercial neoliberal
La implementación de los programas de ajuste
estructural (PAE) bajo la ideología neoliberal,
han propiciado la desestructuración la
pequeña agricultura familiar, dándole mayor
importancia al sector servicios de la economía
de los países. Una de las políticas promovidas
desde los PAE ha sido la liberalización del
comercio internacional, lo que implica la
reducción de las barreras arancelarias de
los productos agrícolas importados, ello ha
profundizado la quiebra del campesinado
de subsistencia al no poder competir con los
bajos precios de los productos alimentarios
fuertemente subsidiados por los países ricos.

12

La apertura comercial al debilitar la pequeña
p r o d u c c i ó n ca m p e s i n a , h a i m p a c ta d o
negativamente sobre las mujeres rurales, puesto
que ha significado un aumento de su jornada
y se ha traducido en mayor carga de trabajo,
menos tiempo disponible, y un mayor riesgo
de desnutrición, en especial de las mujeres
embarazadas y lactantes. Estudios señalan que:
“La apertura comercial ha debilitado la producción
campesina de alimentos básicos, ha aumentado las
importaciones de alimentos y ha destruido empleos

en el sector agropecuario, incrementando la pobreza
y la extrema pobreza.(…) Esto ha significado para
las mujeres rurales un aumento de su jornada
de trabajo, ya sea para realizar actividades de
producción y/o comercio para generar ingresos o
para trabajar huertos o agricultura de patio de
forma no remunerada para el cultivo, recolección
y/o procesamiento de alimentos para las familias”.25
La apertura comercial, por la reducción de
aranceles a las importaciones, genera una
pérdida de ingresos fiscales al Estado. Para
compensar dicha pérdida, los gobiernos
aumentan los impuestos indirectos como el
IVA, y considerando las diferencias de ingreso de
hombres y mujeres, las mujeres terminan siendo
las más afectadas; además de un encarecimiento
de la canasta básica alimentaria.26
En resumen, con el neoliberalismo, las mayor
afectadas han sido las mujeres, en concreto las
mujeres pobres y rurales, porque cuentan con
menos autonomía económica, como veremos
más adelante.

25 Julia Evelin Martínez (2012), “Centroamérica: ajuste estructural e impacto sobre la vida de las mujeres”, Revista Pueblos, disponible
en: http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?article2412
26 Ver por ejemplo: Julia Evelin Martínez (2005), “Efectos del libre comercio sobre las condiciones de trabajo de las mujeres salvadoreñas”, Fundación Friedrich Ebert.
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La situación actual del derecho humano a la
alimentación para las mujeres rurales

Luego de analizar el panorama general de los
problemas que enfrenta la satisfacción de derecho
humano a la alimentación, y en especial para las
mujeres rurales en todo el mundo, es necesario
analizar cuál es la situación de las mujeres rurales
en nuestro país.
Además del reconocimiento de la problemática
multicausal de la actual crisis alimentaria, es

preciso reconocer la problemática que enfrentan
las mujeres rurales en nuestro país en relación a
su condición de género.
Según datos de la EHPM de 2011, la población
total asciende a 6.2 millones de habitantes, de los
cuales el 52% son mujeres; de la población rural
(2.3 millones) el 51% son mujeres y 49% son
hombres.

Gráfico 2. Población urbana y rural por género
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Fuente: Elaboración propia en base a EHPM, 2011.
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de mujeres rurales se concentra en el rango de
edad de 10 a 29 años, que asciende al 41% de la
población femenina rural del país; es decir que
una gran cantidad de mujeres rurales en nuestro
país, son mujeres jóvenes.

Según la EHPM 2011, en casi todos los
departamentos del país las mujeres tienen una
mayor representación en la población rural, en
especial en los departamentos de Santa Ana,
San Salvador y La Libertad. Una buena parte

Gráfico 3. Población Rural por departamento y género, 2011.
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Fuente: Elaboración propia en base a EHPM, 2011.

Gráfico 4. Población rural por género y grupos de edad, 2011.
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Fuente: Elaboración propia en base a EHPM, 2011.
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En el actual sistema estadístico de nuestro
país invisibiliza el aporte y contribución de las
mujeres a la economía, en especial el trabajo que
realizan las mujeres rurales en el sector agrícola.
Esto debido a que su trabajo no se contabiliza
como actividad laboral remunerada, por ejemplo
las mujeres que producen sus huertas caseras,
producen abonos, cuidan de las aves y demás
animales de menor tamaño, son considerados

como parte de su trabajo doméstico. El trabajo
del cuidado para el mantenimiento del hogar,
que se suma al trabajo productivo que hace la
mujer, no es reconocido como trabajo, y por lo
tanto no se contabiliza. Aunque la mayoría de
la Población Económicamente Activa (PEA)
del área rural se dedica a las labores agrícolas
(gráfico 5), se visibiliza mayormente la PEA
masculina (gráfico 6).

Gráfico 5. PEA por rama de actividad económica en el área rural, 2011
902,163

430,575
147,109

o
jad

ro
s
Nu

nc

ah

at
ra
ba

Ot

o
és

do
o
ici

se
rv
on

rv

6,376

ga
re
sc

Se

139

m

un
Co
m

ici

os

En

Ad
m

tic

ale

s

nz
ña
se

pu
in

ist
ra
ció

n

m
ac
en
a

lm
,a

a

ica
bl

ie
nt
o

nt
es

n

au
ra

re
st
sy
sp

ot
el
e
,h

15

Ho

er
cio
Co
m

Tr
an

el
ist
ro

in
m
Su

40,311 44,727

19,891 19,271 23,802 8,643

or
te

ua
ag

r.,
ec
t

Co
ns

sy
ga

uf
an
m

st
ria
du

In

tru
cc
ió

a
ur
ac
t

in
m
n
ió

ac
ot
pl
Ex

49,641
3,259

as

a
Pe
sc

er
ía
ad
an

To
ta

tu
ra
,g
ul
Ag
ric

93,993

675

13,751
l

1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
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Esta invisibilización se manifiesta en el hecho
que dentro de la Población Económicamente
Activa (PEA) femenina rural sólo se contabilice
al 32%, y que el restante 68% se les considere

como Población Económicamente Inactiva
(PEI); situación contraria se da en el caso de los
hombres, donde solamente 14% son considerados
como Población Económicamente Inactiva.

Gráfico 6. Población de 16 y más años de la PEA, según género en el área rural
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Fuente: Elaboración propia en base a EHPM, 2011.
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Para explicar por qué a las mayorías de mujeres
rurales se les considera como “laboralmente
inactivas” se debe tener en cuenta que las
estadísticas consideran que la mayoría de la

población femenina rural solamente se dedica a
la realización de trabajo doméstico o del cuidado,
ocultando el trabajo productivo agrícola que
realizan.

Gráfico 7. Población de 16 y más años de edad de la PEI, según sexo
en el área rural por condición de inactividad, 2011.
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Fuente: Elaboración propia en base a EHPM, 2011.
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Al analizar los niveles salariales y su relación
con el nivel de escolaridad, existe una clara
desigualdad en los salarios promedios de
hombres y mujeres, y esto se presenta en todos
los niveles de escolaridad, a excepción del nivel
educativo universitario, donde el nivel salarial

tiende a ser más igualitario como se observa en
el gráfico 8. Si tomamos el promedio total del
salario de hombres y mujeres en la zona rural, las
mujeres ganan en promedio un 23% menos que
los hombres.

Gráfico 8. Salarios promedios mensuales por género según años
de estudio aprobados en el área rural, 2011.
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Al observar los salarios promedios mensuales
de hombres y mujeres por rama de actividad
económica, también se puede observar la brecha
que existe entre hombres y mujeres; para el caso

de la agricultura las mujeres tienen un salario
promedio de 128.9 dólares, mientras que los
hombres reciben 134.2 dólares.

Gráfico 9. Salarios mensuales promedios en dólares por sexo según rama
de actividad económica, total país rural 2011
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Fuente: Elaboración propia en base a EHPM, 2011

Las mujeres rurales también presentan
dificultades para acceder a la tierra. Según la
EHPM 2011, del total de personas propietarias
de tierra, solamente el 14% son mujeres, frente
a un 86% que son hombres (gráfico 10). Muchas

mujeres rurales se ven obligadas a alquilar
tierras para poder realizar su producción de
subsistencia. Es importante señalar también
que únicamente el 10% de las mujeres rurales
tiene acceso a créditos agrícolas27.

Gráfico 10: Propietarios de tierra según género 2011

14%
Hombres
Mujeres

86%

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2011
27 Discurso de la Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, en la celebración del Día Mundial de la Mujer Rural, 26 de octubre de
2012, disponible en: http://inclusionsocial.presidencia.gob.sv/index.php?option=com_k2&view=item&id=876:discurso-de-la-secretariapignato-en-la-celebraci%C3%B3n-del-d%C3%ADa-mundial-de-la-mujer-rural&Itemid=112
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Estas desigualdades en el acceso y control de los
recursos económicos y productivos significan
para las mujeres rurales mayores niveles de
pobreza, y esto a su vez de una menor autonomía
económica. De acuerdo a la CEPAL28, en nuestro
país, para 2010, el 43.9% de la población femenina
rural de 15 o más años de edad no tenia ingresos

propios, mientras que la población masculina en
esa misma condición era de 18.7%.
La ausencia de ingresos propios para las mujeres
se traduce en mayor pobreza, y esto propicia a
que sean más vulnerables a enfrentar la violencia
de género.

18

28 CEPALSTAT (http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp)
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3

El presupuesto agrícola para las mujeres
rurales

En la actualidad el gobierno, a través del
Ministerio de Agricultura, ha puesto en marcha
el Plan de Agricultura Familiar (PAF), el cual se
concibe para atender a la pequeña producción
campesina de subsistencia. Dicho Plan cuenta con
cuatro programas: Programa de Abastecimiento
Nacional para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional (PAN), Programa de Agricultura
Familiar para el Encadenamiento Productivo
(PAP), Programa para la Innovación Agropecuaria
(PIA), y el Programa de Enlace con la Industria y
el Comercio (PEIC).
El presupuesto asignado del PAF para 2011-2014
es de 269.68 millones de dólares, de los cuales el

PAN representa el mayor monto presupuestario
(71% del total), donde el componente principal
es la entrega de paquetes agrícolas que incluyen
semillas de maíz y frijol, así como fertilizante. Los
otros tres programas presentan bajos y/o escasos
recursos presupuestarios.
El enfoque que está detrás del PAF, es el enfoque
de seguridad alimentaria y no de soberanía
alimentaria29. Es decir, más allá de entregar a
los agricultores y agricultoras paquetes de maíz
y frijol, es importante que puedan controlar los
recursos productivos como el agua, la tierra y las
semillas. El PAF, entonces, debería orientarse bajo
el enfoque de soberanía alimentaria.

29 La seguridad alimentaria es un concepto elaborado por la FAO, el cual se centra en cómo generar más alimentos, pero no discute de
dónde deberían provenir estos alimentos, quién los debería producir o bajo qué condiciones los alimentos deberían producirse. La
soberanía alimentaria es una propuesta de diversas organizaciones campesinas a nivel mundial, principalmente por la Vía Campesina,
este enfoque cuestiona que los problemas del hambre y la desnutrición se van a solucionar a través de la apertura indiscriminada de
los mercados; proponen que el derecho a la alimentación se logrará a través de la decisión soberana de los pueblos a definir sus propias
políticas agrícolas, de producción, distribución y consumo, con base en la pequeña y mediana producción campesina, respetando la
diversidad de culturas, y el aporte de las mujeres rurales a la agricultura.

3. El presupuesto agrícola para las mujeres rurales.
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Tabla 2. Presupuesto estimado del Plan de Agricultura Familiar para 2011-2014
PAF

Monto

Programa/ Total PAF

Programa de Abastecimiento Nacional para
la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAN)

190.4

71%

Programa de Agricultura Familiar para el
Encadenamiento Productivo (PAP)

59.63

22%

Programa para la Innovación Agropecuaria
(PIA)

16

6%

Programa de Enlace con la Industria y el
Comercio (PEIC)

3.65

1%

Total PAF

269.68

100%

Fuente: Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (PAF) 2011-2014

Gráfico 11: Participación en el costo estimado del presupuesto del PAF 2011-2014
PIA, 6%
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PEIC, 1%

PAP 22%

PAN 71%

Fuente: Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAF) 2011-2014

Al analizar el presupuesto del PAF asignado
para 2011-2012, observamos que ronda los
28 millones de dólares. Hay que mencionar
que en la memoria de labores del MAG para
este año, sólo muestran datos para los dos
primeros programas. Aproximadamente el
94% del monto total del PAF corresponde al
PAN.
Para ese mismo año el presupuesto general
del MAG fue de 114.9 millones de dólares,

incluyendo el presupuesto ordinario, el
presupuesto extraordinario y los fondos
generados por el MAG internamente. Si
comparamos cuánto del presupuesto del
MAG se destina para la agricultura familiar,
observamos que el monto presupuestario
del PAF representa el 24.2% del presupuesto
total. Lo demás de presupuesto del MAG se
destina a remuneraciones, gastos corrientes,
gastos de capital, entre otros 30 .

30 Portal de Transparencia Fiscal, Presupuesto 2012 del Ramo de Agricultura y Ganadería.
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Cuadro 3: Presupuesto del Plan Agricultura Familiar (PAF) en relación
al presupuesto total del MAG, 2011-2012 (USD $)
PAF

Monto

Programa/Total PAF

Total PAF/
Total MAG

Programa de Abastecimiento Nacional para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAN)

26.1

93.9%

22.7%

Programa de Agricultura Familiar para el
Encadenamiento Productivo (PAP)

1.7

6.1%

1.5%

Programa para la Innovación Agropecuaria (PIA)

n.d

n.d

n.d

Programa de Enlace con la Industria y
el Comercio (PEIC)

n.d

n.d

n.d

Total PAF

27.8

100%

24.2%

Total del Presupuesto del MAG

114.9*

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas MAG 2011-2012
*Incluye el presupuesto ordinario, más el presupuesto extraordinario, y los fondos generados por el MAG internamente.

Los datos presupuestarios aún no se presentan
de manera desagregada para hombres y
mujeres. Sin embargo, al observar las mujeres
beneficiarias del PAF vemos que representan
el 35.3% del total, mientras que los hombres
beneficiarios son el 64.7%. De las capacitaciones
bri nd a d a s p o r e l C E NTA y D G D R en
cooperativismo, asociatividad, violencia de
género y conservación de aguas y suelos, las
mujeres representaron el 30% de participación
comparado con el 70% de hombres que

participaron. En cuanto a la asistencia técnica
en huertos caseros, manejo de aves, sistema
de microriego y cultivo de hortalizas, la
participación de las mujeres fue menor que la
de los hombres (37% y 64%, respectivamente)31.
De estos datos se puede determinar que los
hombres agricultores reciben la mayor parte
de la inversión del presupuesto agrícola que las
mujeres, es decir que existe una brecha de los
recursos del PAF destinados por género.

Cuadro 4: Porcentaje de Hombres y Mujeres que participan en el PAF, 2011-2012
PROGRAMAS DEL PAF

% Hombres

% Mujeres

Programa de Abastecimiento Nacional (PAN)

64.3%

35.7%

Programa de Encadenamiento (PAP)

67.8 %

32.2 %

Programa de Innovación (PIA)

n.d

n.d

Programa de Enlace con la Industria y el Comercio (PEIC)

n.d

n.d

64.7%

35.3%

Total PAF

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Seguimiento Físico del Plan Operativo Sectorial 2011.

31 Secretaria Técnica de la Presidencia, Foro: “ Mujer rural joven salvadoreña”, 2012 (Ver Anexos 1 y 2)
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Debe de pasarse a un enfoque más integral de
agricultura, es decir a un enfoque de soberanía
alimentaria, donde los pequeños campesinos y
campesinas puedan tener capacidad de definir sus
propias políticas alimentarias, donde se respete el
medio ambiente y haya igualdad de género.

No sólo basta con otorgar los paquetes de
semillas, ya decíamos que, esto no se desconecta
del enfoque de mercado corporativo. Tampoco se
trata de encadenarse la gran industria y el comercio
para seguir siendo expoliados, sino, sobre todo,
cambiar a un modelo de soberanía alimentaria,
donde se promueva la agrodiversidad, el rescate
de la milpa, el acceso a tierras, la promoción de
los mercados locales, etc.

22
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4
Los Estados están obligados a asumir políticas
públicas para atender de forma especial los
problemas que enfrentan las mujeres rurales,
deben adoptar medidas para eliminar la
discriminación contra las mujeres en las
zonas rurales, y garantizar la participación en
condiciones de igualdad en desarrollo rural, tal
como lo establecen convenios internacionales
como la Convención para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW).
La FAO, en el informe “Los derechos de
la mujer y el derecho a la Alimentación”,
presentado por el Relator Especial sobre el
Derecho a la Alimentación en diciembre de
2012, Olivier de Schutter, señala que se debe
aligerar la carga de la mujeres en las tareas
domésticas y del cuidado, como por ejemplo
creando guarderías, asilos, proyectos de agua,
etc; esto les permitirá tener mayor autonomía
e independencia económica, y por lo tanto
serán menos vulnerables a sufrir violencia de
género.

Las agendas de lucha
de las mujeres rurales

El mismo informe señala, basándose en la
CEDAW, que se deben modificar el papel
tradicional tanto de la mujer como del hombre
en la sociedad y en la familia, es decir, que debe
haber reconocimiento de la responsabilidad
común de hombres y mujeres en la educación de
los hijos e hijas.
En resumen, el informe plantea la urgencia de
la incorporación sistemática de la perspectiva de
género en las políticas públicas, y una estrategia
multisectorial de igualdad de género basada en
los derechos humanos.
De igual manera la FAO en su informe sobre
“El estado de la agricultura y la alimentación
2011”, recalca la necesidad de superar las
brechas de género en la agricultura. Propone
cerrar esas brechas a través de: la mejora de las
mujeres al acceso a la tierra, a los mercados, a los
servicios financieros a través de cooperativas de
producción y asociaciones de ahorro, y grupos
de comercialización. También propone cerrar las
brechas en el acceso a tecnologías, a capacitaciones
e insumos.

4. Las agendas de lucha de las mujeres rurales
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La FAO afirma que de superarse las brechas de
género, es decir al aumentar el acceso a recursos
productivos a las mujeres rurales, se podría
incrementar en un 4% la productividad agrícola, y
reducir el hambre hasta un 17%.

b) Plan Estratégico 2010-2014 del MAG. En
el cual se hace énfasis la incorporación
del enfoque de género en su ejecución.
Bajo este énfasis, en 2010 se creó la Mesa
de Mujeres Rurales.

En el marco de las luchas campesinas a nivel
mundial32, las demandas de las mujeres rurales
de la Vía Campesina hacia los Estados han sido:
la participación femenina en la definición de las
políticas públicas, la producción agrícola local,
el no uso de agroquímicos, el acceso a la tierra,
al agua, los créditos, garantizar los derechos de
las mujeres rurales a la salud y la educación, la
incorporación de la temática de los derechos
sexuales y reproductivos, y la erradicación de la
violencia hacia la mujer en todas sus formas.

c) La Ley de Igualdad, Equidad y
Erradicación de la Discriminación
contra las Mujeres. Esta ley establece
la obligación del Estado para adoptar
medidas para eliminar la discriminación
co ntra l as mu j eres en las zonas
rurales, fomentando la participación
de las mujeres en las decisiones de las
organizaciones cooperativas, así como
también el acceso de las mujeres a las
unidades productivas agropecuarias y
pesqueras.

En nuestro país, el Estado salvadoreño está
obligado a reforzar las iniciativas de políticas
públicas encaminadas al empoderamiento
económico de las mujeres, en especial de las
mujeres rurales.

24

d) Plan Nacional de Igualdad y Equidad
para las Mujeres Salvadoreñas 2012.
En este Plan se recalca la necesidad
de reformar e institucionalizar los
criterios de otorgamiento de tierras y
adquisición de vivienda para eliminar
cualquier barrera que impida el acceso
de las mujeres a estos derechos, además
establece garantizar a las mujeres ser
beneficiarias directas de los programas
gub ernamentales de desarrollo
productivo y económico. Asimismo,
recomienda levantar una Encuesta
sobre Uso del Tiempo, para visibilizar
el aporte del trabajo reproductivo no
remunerado de las mujeres.

Actualmente el reconocimiento gubernamental
hacia la problemática que atraviesan las
mujeres rurales, aunque poco, ha comenzado a
incorporarse en algunas políticas y leyes.
Algunas de ellas son:
a) Política Nacional de la Mujer 20112014. En la cual se incorporan acciones
relativas para apoyar la autonomía
económica de las mujeres rurales, entre
las cuales están: sistemas de créditos para
emprendimientos económicos de las
mujeres rurales, institucionalización de
la titularización de tierras y viviendas a
nombre de mujeres, participación activa
de las mujeres en la toma de decisiones
en la Estrategia Nacional de Desarrollo
Productivo, garantizar el enfoque de
género en las estrategias de adaptación
al cambio climático, y la participación
de las mujeres en la gestión, manejo
y aprovechamiento de los recursos
naturales.

Este reconocimiento gubernamental por la
condición de vulnerabilidad que atraviesan
las mujeres rurales ha sido el resultado de las
largas luchas de incidencia y reivindicación
de los grupos de feministas y de diversas
organizaciones territoriales y comunitarias de
mujeres rurales.
Pero sin duda aún falta integrar muchas de las
demandas que han hecho las mujeres rurales
en sus plataformas reivindicativas. Entre estas
plataformas se encuentran:

32 Esther Vivas (2012), Soberanía alimentaria, una perspectiva feminista.
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a) La Plataforma Reivindicativa de las
Mujeres Campesinas de El Salvador de
la comisión de Mujeres CNTC de la Vía
Campesina en El Salvador.
b) La plataforma de demandas reivindicativas
de la Mesa Nacional de Mujeres Rurales.
c) La Plataforma reivindicativa de la Red de
Mujeres Protagonistas de Cambios.
d) Y la Plataforma reivindicativa de la Alianza
por los Derechos de las Mujeres Rurales.
La mayoría de demandas que plantean las
diferentes organizaciones de mujeres rurales
coinciden, porque parten de un diagnóstico
previo de las condiciones económicas y sociales en
las que se encuentran. Entre esas demandas que
aún falta darle cumplimiento por parte del Estado
están:

•
•
•

•

•
•
•

•
•

Ratificación de la reforma constitucional
que declara la alimentación y el agua como
derechos constitucionales.
La aprobación de una Ley de Soberanía
y Seguridad Alimentaria con enfoque de
género.

•

Facilitar el acceso a la tierra con vocación
agrícola para las mujeres rurales, a través
de una verdadera reforma agraria.
Políticas de vivienda rural con enfoque de
género.
Una Política de salud integral para las
mujeres rurales, ampliando los servicios
en la salud sexual y reproductiva,
especialmente hacia las jóvenes.
Reconocimiento del trabajo reproductivo
y del trabajo agrícola que realizan las
mujeres rurales, a través de reformas al
Código de Trabajo y a la Ley del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social.
Institucionalización del enfoque de género
en la política educativa.
Mayores espacios de participación política
para las mujeres rurales.
Política de gestión de riesgos con enfoque
de género.
Mayor inversión y presupuesto público
para iniciativas económicas y productivas
de las mujeres rurales.
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4. Las agendas de lucha de las mujeres rurales

CONCLUSIONES FINALES
• El actual sistema agroalimentario beneficia a unas cuantas empresas transnacionales, que controlan
desde las semillas hasta la comercialización de los alimentos, ello en detrimento de la desarticulación
de la pequeña producción campesina de alimentos. Además, es un sistema que genera inseguridad
alimentaria, distorsiones nutricionales (desnutrición, sobrepeso y obesidad); así como también
enfermedades por el uso de transgénicos y por el uso de agroquímicos.
• Este control transnacional del sistema agroalimentario, que tiene a su base una racionalidad
capitalista y patriarcal, impide garantizar el derecho a una alimentación adecuada para la mayoría
de la población. La violación de este derecho humano impacta de manera diferente a hombres y
mujeres, puesto que se invisibiliza el aporte del trabajo de las mujeres en la agricultura y del trabajo
doméstico y del cuidado que ellas realizan. Además existe una desigualdad en el acceso y control de
los recursos económicos y productivos de hombres y mujeres.
• En nuestro país, el sistema estadístico invisibiliza el aporte y contribución de las mujeres rurales en el
sector agrícola y en la economía en general. Esto debido a que su trabajo en las labores agrícolas no
se contabiliza como trabajo remunerado, se les considera como “laboralmente inactivas” puesto que
consideran que la mayoría de la población femenina rural solamente se dedica a la realización de
trabajo doméstico o del cuidado, ocultando el trabajo productivo agrícola que realizan. Pero tampoco
el trabajo doméstico y del cuidado para el mantenimiento del hogar es reconocido como trabajo, y
por lo tanto no se contabiliza y no se reconoce como trabajadora. Ello a pesar, que la mayoría de la
Población Económicamente Activa (PEA) del área rural se dedica a las labores agrícolas, es decir que
se visibiliza mayormente como trabajadores agrícolas a los hombres. .
• Las desigualdades en el acceso y control de los recursos económicos y productivos significan para las
mujeres rurales menor autonomía económica y por tanto mayores niveles de pobreza y precariedad.
Esto repercute en las desigualdades en el acceso y control de los recursos económicos y productivos
de hombres y mujeres: en la zona rural, las mujeres reciben un salario promedio menor que los
hombres por la misma labor, muy pocas son las mujeres propietarias de tierra y las que tienen acceso
al crédito agrícola
• En las políticas y programas destinados para la pequeña agricultura, no se observa claramente el
apoyo orientado a las mujeres rurales, pues los montos presupuestarios destinados a hombres y
mujeres rurales, contemplados en el Plan de Agricultura Familiar (PAF), presentan una brecha de
género si se revisan hombres y mujeres beneficiarias del programa.
• Si bien, en los últimos años se ha empezado a incorporar en los programas agrícolas la problemática
que atraviesan las mujeres rurales por su condición de género, aún existe una gran de deuda por
cumplir en cuanto al cumplimiento de demandas hechas por las organizaciones de mujeres rurales.
Las principales demandas aún incumplidas son: la aprobación y aplicación la Ley de soberanía
Alimentaria con enfoque de género, que permita programas orientados al acceso de los recursos
productivos como la tierra por parte de las mujeres; el reconocimiento del trabajo reproductivo y
del trabajo agrícola que realizan las mujeres rurales, la incorporación en las políticas sociales del
enfoque de género (educación, salud, vivienda); así como también mayores espacios de participación
y decisión política; y un aumento en cantidad y calidad de presupuesto público para iniciativas
económicas y productivas de las mujeres rurales.
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DEMANDAS
• Para alcanzar el derecho a la alimentación adecuada para hombres y mujeres en equidad, se debe
ratificar la reforma constitucional al artículo 69 de nuestra Constitución, donde se reconozca
la alimentación y el agua como derechos humanos. Además se debe aprobar cuanto antes la Ley
de Soberanía Alimentaria con enfoque de género, que permita apoyar y promover la agricultura
campesina y las prácticas agrícolas sostenibles como el medio ambiente, el fomento de nuevas dietas
nutricionales, la producción de semillas criollas y su intercambio, el comercio local para acercar de
manera directa a productores y consumidores, etc. Así como también, es importante la no aprobación
de leyes que permitan y justifiquen actividades que atenten contra la agricultura como la minería
metálica y la producción de agrocombustibles.
• Deben revisarse y/o eliminarse otras políticas económicas que entran en contradicción con promover
y proteger a la pequeña agricultura familiar y a las mujeres rurales en específico. Por ejemplo, se
debe hacer una revisión más periódica de la Canasta Básica Alimentaria y de los salarios mínimos
en igualdad de género, además se debe evaluar la renegociación de acuerdos comerciales como el
CAFTA con Estados Unidos y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que al negociarse
sin considerar las asimetrías de los países, ocasionan graves impactos sobre la pequeña producción
campesina y profundizan la dependencia alimentaria.
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• Es importante la aplicación, por parte del Estado Salvadoreño, de las normativas y convenios
internacionales firmados referentes a los derechos de las mujeres y la agricultura. Convenciones como
la CEDAW y las recomendaciones de la FAO, hacen énfasis en la aplicación de políticas, programas
y presupuestos públicos con enfoque de género, que permitan a las mujeres al acceso a la tierra, a
los mercados, a los servicios financieros a través de cooperativas de producción y asociaciones de
ahorro, y grupos de comercialización. Sobre todo, políticas públicas promuevan la corresponsabilidad
equitativa de hombres y mujeres en la educación de los hijos e hijas y del trabajo productivo y
reproductivo en general. Es decir, es urgente la incorporación sistemática de la perspectiva de género
en las políticas públicas, y en las políticas agrícolas en particular.
• Se deben aplicar las leyes, políticas y programas en materia de igualdad y equidad de género vigentes
en nuestro país, así como también dotarles de presupuesto para su ejecución. Entre las normativas
actuales a favor de garantizar los derechos de las mujeres están: La Ley de Igualdad, Equidad y
Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LEI), la Ley Especial Integral para una Vida
Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) la Política Nacional de la Mujer, y Plan Nacional de
Igualdad y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas.
• Introducir en las políticas públicas en el corto y mediano plazo las demandas reivindicativas de las
plataformas de organizaciones de mujeres rurales en nuestro país. En especial las encaminadas a
tener mayor acceso a los recursos económicos y productivos, y en el logro de la corresponsabilidad
del trabajo doméstico y del cuidado entre hombre y mujeres en la familia.
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ANEXO 1

Tabla 1: Capacitaciones brindadas por CENTA y DGDR en el marco del PAF
MUJERES

CAPACITACIONES
BRINDADAS

CENTA

DGDR

HOMBRES

% Total
Mujeres

% Total
Hombres

TOTAL

Hasta 25
años

> De 25
años

Total

27%

0

945

945

73%

1,289

1,130

34%

19

2,170

2,189

66%

3,319

691

735

27%

51

1,893

1,944

73%

2,679

63

2,146

2,209

30%

70

5,008

5,078

70%

7,287

Orientadas a la
organización
agroproductora:
cooperativismo,
asociatividad, clúster

1,323

3,448

4,771

43%

1,630

4,621

6,251

57%

11,022

Género, liderazgo,
masculinidad, violencia
de género, cuido
personal y autoestima.

2,649

6,512

9,161

55%

2,072

5,542

7,614

45%

16,775

Conservación de suelos
y aguas.

336

763

1,099

39%

511

1,221

1,732

61%

2,831

TOTAL DGDR

4,308

10,723

15,031

49%

4,213

11,384

15,597

51%

30,628

% Total
Hombres

TOTAL

Hasta
25 años

> De
25 años

Total

Orientadas a la
organización
agroproductora:
cooperativismo,
asociatividad, clúster

0

344

344

Género.

19

1,111

Conservación de suelos
y aguas.

44

TOTAL CENTA

Fuente: CENTA y DGDR

ANEXO 2

Tabla 2: Asistencia técnica brindada por CENTA y DGDR en el marco del PAF

CENTA

DGDR

% Total
Mujeres

MUJERES

ASISTENCIA
TÉCNICA

HOMBRES
Hasta 25
años

> De 25
años

Total

37%

499

14,349

14,848

63%

23,477

4,476

49%

223

4,364

4,587

51%

9,063

1,255

1,385

30%

156

3,121

3,277

70%

4,662

28

482

510

16%

50

2,681

2,731

84%

3,241

d) Cultivo de Hortalizas

53

1,760

1,813

34%

56

3,390

3,446

66%

5,259

e) Uso y Manejo de
Plantineros

3

442

445

36%

14

793

807

64%

1,252

Número de participación
en asistencias técnicas
puntuales

1,495

4,873

6,318

36%

2,622

8,540

11,162

64%

17,480

Hasta
25 años

> De
25 años

Total

Número de participación
en asistencias técnicas
puntuales CENTA

367

8,262

8,629

a) Huertos Caseros

153

4,323

b) Manejo de Aves

130

c) Sistema de Micro riego

Fuente: CENTA y DGDR
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