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FEMINIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 

 

RESUMEN 

 

Al elegir el tema de feminización de la agricultura lo que se pretende demostrar es como la 

mujer rural se ha empoderado de labores de producción y sostenimiento económico de sus 

hogares y de igual forma aportando al desarrollo económico de los municipios. Para desarrollar 

este proyecto se ha aplicado el método de estudio de caso con corte exploratorio, aplicando 

entrevistas a profesionales conocedores del tema, a mujeres de la región e indagación aportes 

desde los entes gubernamentales, dando como resultados bases de datos valiosos para la 

estructuración y desarrollo de futuros proyectos dirigidos a la mujer rural de la región y 

visibilizarían de la mujer como agente importante para el desarrollo económico de una 

sociedad. Se concluye que en el contexto global las organizaciones sociales han avanzado 

mucho en pro de la defensa de los derechos de las mujeres pero que en lo local aún no se les 

ha dado la importancia que demanda la ley.   

 

PALABRAS CLAVE. 

Desarrollo rural, feminización de la agricultura, historia de la agricultura, nueva ruralidad y 

seguridad alimentaria.  
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INTRODUCCIÓN: 

Feminización de la agricultura, un tema poco escuchado en el diario de un contador, de poca 

relevancia en los currículos de clase de un estudiante de contaduría pública, pero ¿qué hace 

que se le preste atención a este tema? Colombia un país fuerte en su sector primario, con 

grandes extensiones de tierra productivas y aptas para la agricultura y de familias campesinas; 

región del Sumapaz despensa agrícola del país como no prestarle atención empezando por 

profesionales de la contabilidad o desde espacios de pensamiento y reflexiones académicas. 

Universidad de Cundinamarca, universidad región al servicio de la misma tiene toda la 

responsabilidad que desde sus estudiantes se piensen el territorio con propuestas e ideas que 

aporten al desarrollo de una región netamente agrícola. 

 

A partir de lo anterior nace la idea de ver como la mujer ha tomado partida y se ha empoderado 

desde sus hogares allá en la montaña o en las zonas más apartadas de los cascos urbanos 

para darle vigor al alimento que asegura la calidad de vida de un país, también nace la 

inquietud de saber que tanta importancia se le ha dado a aquellas mujeres rurales y si se han 

tenido en cuenta para la asignación de presupuestos nacionales como municipales, ver 

también si la ley “en el papel” está su favor o por lo menos les garantiza calidad de vida, sin 

violencia ni maltratos.  

 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL SECTOR RURAL. 

 

La mujer era pieza clave para la agricultura en la antigüedad, velaba por la sostenibilidad 

alimentaria en su hogar mientras el hombre estaba en sus labores de cacería, ella se 

encargaba de recolectar semillas y  siguiendo las estaciones de la luna realizaba la siembra 

en su huerta casera. A lo largo de la evolución humana, del avance social su participación en 

los procesos rurales se ve relegada por la figura machista, su participación se desplaza a un 

segundo plano por los prejuicios sociales dejándola encargada de labores reproductivas como 
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lo son la crianza de los hijos, la alimentación de su familia y obreros además de las otras tareas 

del hogar. 

 

sin embargo el continuo des aceleramiento económico en algunas zonas obligaron a las 

familias rurales a buscar nuevas fuentes de ingreso y aumentar la participación de todos los 

miembros del hogar en los procesos agrícolas, por esta razón se genera la llamada 

feminización de la agricultura; En algunas  regiones el hombre se vio obligado a delegar la 

responsabilidad de los cultivos a su esposa e hijos y marcharse a buscar ingresos adicionales 

en actividades no agrarias tales como la minería, la pesca o en el sector industrial. En otras 

palabras, la mujer retomó su participación en la agricultura. 

 

Según cifras del DANE en el tercer censo nacional agropecuario (2014)” en más de la tercera 

parte de las unidades de producción agropecuaria UPA ( 38,6%) las mujeres toman decisiones 

de producción” es decir  ellas se encuentran en un proceso de empoderamiento en el sector 

agrario, ahora tienen participación en la toma de decisiones con respecto a el destino de los 

recursos, las siembras, el cuidado y  venta de especies menores; de igual manera se abren 

espacio en entornos sociales tales como juntas comunales y asociaciones de padres de familia  

y abren nuevos campos de mercado, un ejemplo claro de estos es la participación en las plazas 

campesinas orgánicas y asociaciones de agricultores que buscan mejorar la calidad de sus 

productos de tal forma de poder lograr convenios internacionales, en otras palabras las 

mujeres están generando cambios en sus costumbres y en las conductas socialmente 

asignadas por su género, no obstante, de lo anterior se analiza que si bien se le devolvió la 

participación a la mujer en los procesos rurales y sociales esto no garantizo dignidad ni mayor 

oportunidad para estas. En el contexto colombiano la mujer rural ha sido vulnerada en muchos 

aspectos tales como la violencia intrafamiliar, el bajo reconocimiento de su trabajo en la 

sociedad y la no remuneración de éste, tomando como base la encuesta nacional ENUT del 
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2015 las mujeres dedican en promedio 8 horas y 12 minutos diarias a los trabajos no 

remunerados mientras que los hombres apenas 3 horas y 6 minutos.  

 

METODOLOGÍA  

 

La investigación da inicio con una indagación puntual que aporte a la construcción de base de 

datos, tomados de portales académicos, organizaciones sociales, plataformas universitarias, 

bibliotecas virtuales y demás  

 

Se toma como referente otros países que han ahondado en investigaciones acerca del tema, 

a ciudades como Bogotá y Medellín que han ejecutado proyectos con resultados exitosos 

Entrevistas a profesionales en historia, género, con amplia experiencia en cargos públicos y 

secretarías de mujer, Trabajo de campo, visitando veredas de la región y acompañando a 

mujeres líderes y emprendedoras en sus labores diarias  

 

RESULTADOS 

 

Con base en los datos obtenidos en la revisión documental y la aplicación del instrumento de 

campo en el municipio de San Bernardo, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Análisis de la participación de la mujer en los procesos productivo 

 

 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

1) Las tierras son fértiles y brindan productos 

de alta calidad. 

1) Nuevas alianzas internacionales que 

permiten que sus productos sean 

exportados. 
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2) La mayoría de las mujeres han despertado 

un alto nivel de conciencia ambiental y 

financiera, así mismo buscan continuamente 

mejorar sus condiciones de vida y su entorno 

social. 

3) Las tareas que eran socialmente 

asignadas a hombres, ahora son elaboradas 

hombro a hombre con las mujeres 

permitiendo así mejorar los procesos de 

producción y obtener más puntos de vista 

acerca de las decisiones que se deben tomar  

4) aumento en la educación financiera de las 

familias desde muy pequeños. 

5) implementación de nuevas fuentes de 

ingresos no agrícolas que permitan mejorar 

las condiciones de vida y respaldar los 

procesos de producción agrícolas 

 

2) Apertura de mercados agrícolas y 

plazas campesinas que facilitan que 

las mujeres rurales puedan vender 

sus productos directamente al 

consumidor final. 

3) Acuerdos internacionales que buscan 

mejorar la calidad de vida y de trabajo 

de los campesinos, principalmente de 

las mujeres rurales. 

4)  Instituciones como el SENA que 

buscan que las mujeres y hombres 

rurales tengan capacitaciones de 

procesos productivos y financieros. 

 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1) La poca tecnificación de los procesos 

de producción agrícolas, que hacen 

que el sector rural no sea competitivo. 

2) Falta de profesionales capacitados en 

todas las áreas que apoyen y busquen 

estrategias para mejorar el sector 

rural.  

4) Falta de apoyo para las mujeres 

rurales desde el sector financiero y la 

nación 

5) El precio que se paga por los 

productos no es lo suficiente para ser 

reinvertidos y asegurar una calidad de 

vida digna. 
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3) pensamientos de pobreza que no les 

permite mirar hacia un futuro mejor  

6) Las migraciones de las personas 

hacia las ciudades hacen que las 

zonas rurales cuenten con poca mano 

de obra. 

7) Las condiciones viales de las veredas 

no son adecuadas para sacar el 

producto de las veredas, esto hace 

que se incremente los costos y a el 

agricultor se le pague menos por su 

producto. 

8) Pocas garantías para los campesinos 

a la hora de solicitar un crédito y en la 

forma en que este debe ser pagado.  

9) Leyes que obligan a los campesinos a 

usar semillas mejoradas y productos 

químicos para que estas den 

resultados. 
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CONCLUSIONES 

 

En el municipio de San Bernardo Cundinamarca no existe un consejo consultivo para la mujer, 

en su plan de desarrollo municipal no se encontraron políticas públicas dirigida a mujeres 

rurales ni la destinación de recursos para apoyar proyectos del agro aun cuando en el plan de 

desarrollo departamental y nacional se habla de destinación de recursos y programas para 

apoyar a las mujeres rurales y mejorar sus condiciones de vida y su entorno social. 

 

En el trabajo de campo se encontró que las condiciones de las mujeres del sector rural no son 

las mejores, en el campo aun en este siglo se evidencian condiciones de vida no dignas, las 

vías de acceso a las veredas son precarias, las escuelas se encuentran alejadas y deben 

recorrer grandes distancias para llevar a sus hijos a estudiar, además la remuneración por sus 

productos no es lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas y reinvertir en próximos 

cultivos. También se evidencia un cambio en las tareas del hogar, la feminización de la 

agricultura no es solo el hecho de la que las mujeres asuman labores socialmente asignadas 

a hombres, sino que estos también ayuden en las tareas del cuidado, en el trabajo de campo 

se evidencia un mayor aporte de los hombres en dichas tareas, apoyo además del respaldo 

en a la hora de tomar decisiones y de emprender nuevos proyectos liderados por sus 

compañeras.  

 

En el trabajo de campo se evidencio que la mujer rural ha pasado por un proceso de evolución 

en el cual ha generado una apropiación de tareas socialmente asignadas a los hombres, esta 

es una de las características fundamentales de la feminización, el cambio de labores sin 

importar el género además del empoderamiento de las mujeres con relación a los procesos 

productivos y la toma de decisiones en su núcleo familiar. En las entrevistas realizadas se 

encontraron mujeres líderes emprendedoras con ganas de seguir cambiando su economía y 

su entorno social, además mujeres con sed de aprender y con un conocimiento amplio sobre 
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las ventajas y desventajas de su entorno, es importante reconocer que el cambio que se está 

dando en el sector rural en cuanto al aumento de la participación de la mujer, es por la mayor 

participación en charlas, capacitaciones, y talleres que les brindan la posibilidad de ver nuevas 

alternativas y les despierta el deseo de generar un cambio en su entorno buscando un mejor 

futuro para sus hijos. 

 

El análisis histórico que se puede llevar a cabo sobre la evolución de la mujer  rural parte del 

hecho de que todo evoluciona pero lo que más evoluciona es la mujer porque la mujer es la 

síntesis de la familia y las familias son la síntesis de lo que pasa en un territorio pero también 

lo que menos cambia es la mujer porque ella solo cambia lo que ya no sirve y lo que sirve le 

saca el máximo provecho. Los cambios de la mujer son los que transforman la historia, se está 

hablando de 200 años de la historia de la mujer en Colombia los cuales son muy plenos, son 

los 200 años de nuestra vida republicana  así que pensemos en la mujer al inicio de la república 

versus la mujer hoy para así darnos cuenta de cómo cambio la mujer y como cambio Colombia. 

Ejemplo de esos 200 años de cambios es que las mujeres en el siglo XlX no estudiaban, no 

leían ni escribían, eran  pocas las mujeres que podían hacerlo pero no estaban lijadas a los 

procesos productivos ni a  los de desarrollo económico, un elemento básico de ver y de 

desarrollar en ese proceso es Manuela Beltrán previo al desarrollo de la republica cuando va 

y rompe los edictos del alcabala en Escorbo, se enfrenta al mal gobierno y permite que en 

1781 los comuneros se movilizaran al centro del país conjunto a todo los productores de tabaco 

de Colombia y así protestar ante el gobierno que les estaba quitando de comer. 

 

Otro ejemplo es Manuelita Sáenz de Bolívar que desarrollo e implemento múltiples cambios 

junto con otras muchas mujeres y otras tantas  a lo largo de América latina que han logrado 

alternativas como lo fue Marquesa en Cuba que fue la que protesto y organizo al pueblo cubano 

para enfrentar a los ingleses en la ocupación de 1767 esa mujer que denuncio, que desarrollo 

y guio a 30 cubanos en defensa de su territorio. En 1920 no desapareció del todo el legado de 
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la Marquesa, un joven cubano gana el premio nacional de poesía y al investigar en su vida se 

sabe que él era nieto de una de las discípulas de la marquesa que le había enseñado a las 

niñas negras empezando el siglo XlX a leer, a escribir y ser dignas. La mujer no solo se expresa 

en si misma siempre se expresan en otros porque siempre están formando a otros; si se educa 

a una mujer se educa a un pueblo por ello la transformación de la mujer es un elemento básico 

para entender la transformación y el desarrollo de los pueblos. 

 

La mujer colombiana en este periodo histórico cambio de muchas formas, desde el principio 

fue decir su palabra en público y expresar siempre sus emociones. En 1954 el general Rojas 

le dio cedula a la mujer, antes de este acontecimiento la mujer no tenía identificación, no eran 

ciudadanas, no existían como personas que podían opinar, solo existían para trabajar, para 

las labores de la cocina y para la reproducción sexual. Antes solo se identificaban con una 

tarjeta postal para poder reclamar giros de cartas y con ese gran acontecimiento histórico que 

le proporciona cedula a la mujer cambian muchas más cosas como el peso de la opinión de la 

mujer en las decisiones políticas.  

 

Otro cambio trascendental es que la mujer hace muy poco tiempo, mediados del siglo pasado, 

no podía tener propiedad el que tenía la propiedad era el hombre y él era el que podía 

usufructuar la tierra. También la mujer estaba privada de la educación porque solo hasta el 

siglo XX empezaron a entrar las primeras mujeres a la universidad y hoy ya es algo muy distinto 

porque la mayoría que termina la educación media son las mujeres. Una de las evoluciones 

centrales de la mujer es que ha salido del campo de la incomunicación al campo de la 

comunicación, de la operación a la conceptuación, de la soledad a lo colectivo a un conjunto, 

en cantidad de esfuerzo y de trabajo sigue siendo lo mismo que antes porque las dos terceras 

partes del trabajo que hace en el planeta lo hacen las mujeres y son solo dueñas una  tercera 

parte de la riqueza del planeta, trabajan doble y reciban la mitad. Las anteriores son 

condiciones específicas de la mujer que ha venido cambiando, la mujer es una representación 
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de una forma de organización de la sociedad en donde hay opresión, en donde se oprimen 

tanto a hombres como a mujeres, es producto de esos procesos que tienen que ser cambiados, 

transformados y mejorados para poder ser implementado y desarrollado de una manera 

distinta. Con respecto a lo anterior se puede aterrizar la historia de la mujer en el espacio donde 

se realizó este estudio. 
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