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El negocio de la alimentación en el 
mundo, la crisis alimentaria y su 

afectación en las mujeres rurales. 

 



El negocio de la alimentación 

Control corporativo de la agricultura y la 
alimentación 
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Control corporativo del comercio agrícola 
(% del comercio mundial controlado por 

trasnacionales) 

Fuente: Silvia Ribeiro, Soberanía alimentaria  y nuevas tecnologías, Grupo de Acción 
sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC), 2009. 

¡Las empresas transnacionales controlan 
el comercio agrícola hasta en un 90% ! 



Ventas de las principales transnacionales que 
controlan la cadena agroalimentaria 

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. 



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. 

 

 



Monsanto controla el 
86% de los cultivos 
transgénicos sembrados 
a nivel mundial. En 
2008, compró en 
nuestro país la empresa 
productora de semillas 
Cristiani Burkard. 

 



• Nestlé, KraftFoods y PepsiCo 
controla la industria de 
procesamiento de alimentos y 
bebidas, y 10 empresas 
transnacionales controlan el 26% 
del mercado global de 
comestibles. 



La industria global de 
distribución de 
alimentos la 
encabeza Wal-Mart, 
concentrado un 
10.4% de los ingresos 
de las empresas en el 
comercio mundial de 
alimentos 

 



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 periferia; sin 
embargo su trabajo es 
invisibilizado. 

 



• En América Latina el ingreso laboral de las mujeres 
rurales equivale al 70% del de los hombres 

 

• 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 edad 

 

• Los salarios promedios de las mujeres rurales son un 
25% menor que el de los hombres por la misma labor 

 



• 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 
mujeres 

 

•  A nivel mundial sólo el 20% 
de las tierras son propiedad 
de las mujeres, y únicamente 
el 10% de las mujeres rurales 
tienen acceso al crédito 

 

 



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 

 



 La situación actual 
del derecho humano 
a la alimentación 
para las mujeres 
rurales  



Población urbana y rural por género 

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM, 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. 



Población rural por género y grupos de 
edad, 2011 

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM, 2011 



Una buena parte 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 la mayoría de 
mujeres rurales en nuestro país, son mujeres 

jóvenes 



PEA por rama de actividad económica en el 
área rural, 2011 

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM, 2011 



Población de 16 y más años de la PEA, según 
género en el área rural 

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM, 2011 



Población de 16 y más años de edad de la PEI, 
según sexo  en el área rural por condición de 

inactividad, 2011. 

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM, 2011 



 Sólo al 32% de las mujeres rurales se les 
considera parte de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y al 68% restante 
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.  



¿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.  

 



Salarios promedio mensuales por género según 
años de estudio aprobados en el área rural, 

2011. 

Fuente: elaboración propia en base a EHPM, 2011. 



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. 

 



Salarios mensuales promedios en dólares por 
sexo según rama de actividad económica, total 

país rural, 2011. 

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.  

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples 2011 



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 agrícolas.  

 



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 CEPAL, 
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%.  

 



 El Salvador. Datos sobre desigualdad de 
género en la zona rural (en porcentaje) 

Indicador 
2011 

Mujeres Hombres 

Tasa de Analfabetismo 23.3 17.9 

Problemas de salud 54 46 

Porcentaje de productores/as  

agrícolas con propiedad de tierra 
14 86 

Porcentaje en las responsabilidades domésticas 99.7 0.3 

Salarios promedios ($) 128.9 134.2 

Sin ingresos propios (mayores de 15 años) 43.9 18.7 

Fuente: elaboración propia en base a EHPM 2011 y CEPAL. 



El presupuesto agrícola para 
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.  



PAF 

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

• Programa para el Encadenamiento Productivo 
(PAP) 

• Programa de Innovación Agropecuaria (PIA) 

• Programa de Enlace con la industria y el 
Comercio (PEIC) 



Presupuesto estimado del Plan de Agricultura 
Familiar para 2011-2014 

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



Participación en el costo estimado del 
presupuesto del PAF 2011-2014 

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



• Del presupuesto asignado del PAF para 2011-
2014 es de $269.68 millones, de los cuales el 
71% va destinado al PAN, donde el componente 
principal es la entrega de paquetes agrícolas 
 

• 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.  
 



Al analizar el presupuesto del PAF asignado para 
2011-2012, observamos que ronda los 28 
millones de dólares. De dicho presupuesto, el 
94% del monto total del PAF corresponde al 
PAN. 

 



Presupuesto del Plan de Agricultura Familiar 
(PAF) en relación al presupuesto total del 

MAG, 2011-2012(USD $) 

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. 



Al observar las mujeres beneficiarias del PAF 
vemos que representan el 35.3% del total, 
mientras que los hombres beneficiarios son el 
64.7%.  



Porcentaje de Hombres y Mujeres que 
participan en el PAF, 2011-2012 

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



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. 

 

Se debe 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. 



Las agendas de lucha de las 
mujeres rurales 



• CEDAW 
– Eliminar la discriminación contra las mujeres rurales, 

garantizar la igualdad en el desarrollo rural 

 

• La FAO, en el informe “Los derechos de la mujer y el 
derecho a la Alimentación”, 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. 

 



De igual manera la FAO en su informe sobre “El 
estado de la agricultura y la alimentación 2011. Las 
mujeres en la agricultura. Cerrar la brecha de 
género en aras del desarrollo”, recalca la necesidad 
de superar las brechas de género en la agricultura. 
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%.  

 



• Demandas de las mujeres de la Vía 
Campesina:  

– 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. 



En nuestro país, el Estado salvadoreño está 
obligado a reforzar las iniciativas de políticas 
públicas encaminadas al acceso y control de los 
recursos económicos y productivos de las 
mujeres, en especial de las mujeres rurales. 

 

 



Actualmente el reconocimiento gubernamental hacia la 
problemática que atraviesan las mujeres rurales, 
aunque poco, ha comenzado a incorporarse en algunas 
políticas y leyes.  

Entre ellas podemos mencionar: 

Política Nacional de la Mujer 
2011-2014 
Sistemas de créditos 
Titularización de tierras 
Participación de las mujeres 
en la toma de decisiones 
Cambio climático 
 



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 

 

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 contra las mujeres en las zonas 
rurales 



Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las 
Mujeres Salvadoreñas 2012. 

Otorgamiento de tierras y adquisión de viviendas 

Garantizar a las mujeres ser beneficiarias directas 
de los programas de desarrollo productivo 

Levantar encuesta sobre e uso del tiempo 

 

 



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. 



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 las plataformas por medio de las cuales 
las mujeres rurales han hecho sus demadas se 
encuentran: 

 
Plataforma Reivindicativa de las Mujeres Campesinas de 
El Salvador de la comisión de Mujeres CNTC de la Vía 
Campesina en El Salvador.  

Plataforma de demandas reivindicativas de la Mesa 
Nacional de Mujeres Rurales 

Plataforma reivindicativa de la Red de Mujeres 
Protagonistas de Cambios  

Plataforma reivindicativa de la Alianza por los Derechos 
de las Mujeres Rurales  



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, reformas al Código de Trabajo 
y la Ley de ISSS 

 

• 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. 

 



Conclusiones y demandas 



Conclusiones 

o El actual sistema agroalimentario beneficia a unas 
cuantas empresas transnacionales, que controlan 
desde las semillas hasta la comercialización 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.  



o 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.  



o 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.  

 

o En las políticas y programas destinados para la 
pequeña agricultura, no se observa 
claramente el apoyo orientado a las mujeres 
rurales. 



o 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.  



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. 



• 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. 

 

• 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. 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.  



• 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.  

 

• 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. 



 

Muchas gracias! 


