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Introducción 

La rapidez con la que hoy dia cambia la forma de concebir la problemática en el 

mundo, los conceptos 'de desarrollo en las naciones y la forma de aplicarl?s nos llevan a 

una reflexión, la cual versa en tomo a las necesidades reales de millones de hombres y 

mujeres en todo el mundo que necesitan ser atendidas con esa misma rapidez. Dichas 

necesidades no son tan distintas entre los pueblos: Ó- naciones, la dificultad se encuentra 

cuando sólo concebimos los problemas dentro de un marco poblacional, es decir dentro 
·\·· 

de una perspectiva que sólo responde a determinados Intereses: los_ de los: varones, 
_: \ - ~ ·--· ;.-·:_.. : . - .. 

dado que son ellos los que toman las decisiones cuando se quieren atacar los problemas 

de hombres y mujeres. 

De esta forma, observamos como en todo el fT1undo, las ~:ujeres desempeñan un 

papel fundamental en el intercambio comercial, internaci_o_nal, ya sea como granjeras, 

obreras, productoras de mercado, empresarias ó ,._consumidoras, también participan 

activamente en el mantenimiento de las células 's~ci~les; las familias. Además, son las 
- ·.;~;.-~:~r..:¡~~~- ;"'': -

mujeres quienes a través de su incansable labor diaria; maternal, doméstica, laboral, 

técnica y científica hacen posible el fu~cionaml~~t~ -_de Jos lazos entre familias, 

comunidades, reglones y sociedades en todos lo~'ri~co'nes de la tierra, sin embargo, a 

pesar de sus contribuciones cruciales en· ést~~'~·;tl!:as, )as mujeres y los grupos de 

mujeres cumplen sólo un papel marginal cuando,Ílega,el 'momento de formular las 
- - '. ·: -~,~ .. -.,'._,,. 1: :· ~-- . '' 

políticas; ya sea de intercambio comercial, de desarrollo, financieras y de créditos, de 

capacitación y tecnificación, alimentarias, de salud y- vivieridá/etc.' Hoy día, un número 
- '-:\'. . \ _ _._.: ~ :; .:: 

sin precedente de mujeres está entrando en el mercado de trabájo, existen más mujeres 
·. , :· - ~--<·~ .. · ... ::.''\,;_--~,_...,":e"~:·· 

luchando por desempeñar papeles importantes en todos los niveles de Ja vida pública, 

por una Igualdad de oportunidades, por el respeto a sus derechos. Sin duda um1 m_ayor 

comprensión por parte de las mujeres de sus problemas colectivos ha dado lugar a una 



resuelta movilización en contra de todas las formas de discriminación y de injusticias 

persistentes hacia ellas mismas. 

Sin embargo, pese a que cada vez hay más pruebas de que las inversiones en la 

mujer tienen amplias repercusiones en la sociedad en su conjunto, es innegable que la 

mujer continüa siendo objeto marginal en las esferas social, económica, política y 

cultural, muestra de ello es: el reducido nümero de mujeres que ocupan puestos de 

gobierno, en ministerios, parlamentos y agencias. internacionales; el alto porcentaje de 

mujeres analfabetas (dos tercios de los a.nalfabetas en el mundo); la discriminación en 

los salarios (que va de entre el 30 y 40o/c,.menos 'que los hombres por el mismo trabajo); 

es de sobra conocido que la violencia contra la mujer tiene un carácter generalizado en 
./:/." >',, 

todas las culturas y en todas las régioné.sI .· 

. ~.:' , '_ .:::>~-~ ; , "' -\ -" -
Para lograr una asociación equitativa·~ válicja;. ~nire hombres y mujeres, habrá 

que hacer mucho más para cambiar las actitúcÍes 'persistentes y estereotipadas, mejorar 
y -!. ~- ' :.,.:·: :--:·t_:_ ,:-:. _,. -

la condición de la mujer en el mundo y promover /'p'rotéger sus derechos humanos, sus 
":·._ · ·_ --_ ::-<~,;~~~ '0 -: -- -.:_,. ___ <-",:'_~~~----~:·:{';'~ {~~"~-~rf--}'-~::-~·:..:._ 

espacios, sus entornos y contextos, sus luchas ~y :sus~ logros!.e,t~·.'.Es en es,!e m_arco 

donde encontramos el importante papel que ju~g~ I~ ·. Or~~nlz~ciÓ~ d~. las· Na él oríes 
· .. - ' :< -_-:;,_,'·· '::'-.. ~ . . \._,:.:-. -.,_:\·'.' : .:;-·'. ·.1f~.·-:·.·:·~-~:~-~ ----·:..-· ,~ -

Unidas (ONU) y en ella, de manera más específica; el Fondo de las'Naciones Unidas 
¡·:.":._ •. ,:._,;~~--- ·,~~-,;';!--~ :,_;,~.-- \.C· _;_·~ 

para la Mujer (UNIFEM), dado que, si este Fondo lrabajá en 'conjuntO con ONG;s y éon 
- ... ·» '·- .: ·,. ,. . - . . - . . '. ,. ; - ._, ~ ' ··-~:-o'' ' . . . ' -

Programas Gubernamentales, Académicos; .é Institucionales '..espeCialÍzad~s· en : la·. 
' '·- - . .. . - - '¡'./' -.-.. _-:·. "·' -- - -

materia, entonces logrará Impactos en ·1osgÍl.iEo;·y10 corT1'~~ida'ci~~ qÚe tiene. bajo su 
'· ,,_,. • .. ~-1·, :·.· ~:"'",' .. ;'.; .. -.' 

mandato. Existen otras organizaciones qUe' s~ iierri1an ·en e{ mismo. compromiso con 1as 

mujeres y que aportan cifras ,consldéra~l~s1 ;~~ra ~~ réaÍi~~~;ó~ de l~s :programas y 

proyectos como . son;~ Donadoríes Privadas_:· ssss.2ss !, uso . (iné:luyeri; Comités 



Nacionales, Organizaciones de Mujeres, Organizaciones No Gubernamentales y 

contribuciones individuales), aunque cabe reconocer que el monto mayoritario proviene 

de las contribuciones de los Gobiernos, encabezando Ja lista; Holanda, Noi:uega, 

Canadá, Los Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Japón, Italia, Dinamarca, 

Inglaterra y otros, con un monto de $9.942.856 USDl. 

Por ello dentro del trabajo actual que la ONU realiza en torno a las mujeres, cabe 

destacar Ja importancia que guarda la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, a 

realizarse en el mes de septiembre de 1995 en Beijin, China3• Sobre el marco histórico 

de ésta Cuarta Conferencia se hablará en el desarrollo que tiene UNIFEM, asi como de 

propósitos y proyecciones para años venideros. De esta manera UNIFEM trata de crear 

programas dirigidos a las mujeres rurales y a las mujeres urbanas pobres, para lo cual 

establece una serie de requisitos encaminados a que, de alguna forma, se asegure Ja 

ayuda que este fondo brinda y cumpla asi con sus objetivos; proveer financiamiento 

directo y soporte técnico a mujeres • 7n ; actividades cooperativas, producción de 

alimentos, servicios de salud, pequefia5·-~~pÚ1sas con técnicas innovadoras, además de 

que se considera.n. las nece~idades:'d~·-~uj~res · y hombres para los programas de 

asistencia que se otbrgán'a los palses\en-·clésarrol!6, para lo cual se programan y 

diseñan proyectos-·quep~~-t~ri¿~~~~~ s~mo~tore~~ y·evalúan•. 
-;: ,. ',- ····-·.· •' •' - - - .. -' ... · 

Esta investigación versa sobre un proyecto financiado por· UNIFEM. en una 

comunidad de núestró pais; precisamente para tener un mayor cónoci~iento sobre cómo 

responden las mujeres a los proyectos y-si reciben realmente un beneficio las mujeres 

2 UN!FEM, Anual Reooo. 1993, p. 27. 

3 Le anteceden a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer; la. Conferencia celebmda en México, D.F. 
l985/ 2n. Conferencia celebmda en Dinamarca, Copcnhague. 19M0/ 3a. Conferencia celebrada en Kenia, 
Nairobi, 1985. 

4 UNIFEM, CarpeL1lnfonnalivn,1994, pp. 38-65. 



rurales con quienes trabaja UNIFEM. La presente investigación surge de la inquietud por 

saber que tan eficaces y productivos resultan los proyectos que se llevan a cabo con 

mujeres especificamente en comunidades rurales, ademas de mencionar otros proyectos 

en el mundo donde UNIFEM ha participado activamente. Por otra parte como interés 

particular se desea conocer de las mujeres sus propias opiniones, para lo cual también 

se realizó una investigación de campo, que se presenta junto con el trabajo en su 

conjunto de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 se hace. un análisis histórico sobre la necesidad que encuentra la 

ONU de crear una agencia que dedique atención especial a las cuestiones de la Mujer, 

su creación y desarrollo/así: con'io. también su funcionamiento y una semblanza del 
':, .:.,,;·,/.f'.:~P';":/}. '..,i;'.h:/.:};:-\·:>, '/... '.·_. ' 

trabajo· que realiza '.en: otras; partes· del• mundo. De la misma manera se analiza al 
.-::.}.<¿.-·~-'., ~~:--<· ... ;-.·_: 

Desarrollo en slJ ,é:onjunt_o.' como: ejEO! en lá historia, como es visto por las naciones: un 

sueño tan l~rgám-~~¡9· a~h~lad6 y ·~;;~~~\ec~s construido, éste tema es el centro del 
····' . ··.·. ·- ' - . 

capítulo 2. En éJ capítulo ásérétoman es'as corrientes del Desarrollo desde una visión 
- _, .. ,-. '···---·---. -

histórica y encontramos cómo;~~~~Íré'e(ciésarrollo va surgiendo la figura de la mujer, 
.;:;. 

cómo Ja acompañan esas corÍi~~tes~deJ· Desarrollo y cómo forma parte de ellas, este 

capítulo nos lleva a Ja importand1~ dé Í~ i~C¡;~tigación. 
'->:: 

r - '~.;.~:::; 

El capitulo 4 está forma'cj•? porun·~~;~dio de caso que nos permite analizar como 

se da el contacto del Fondo en ~acib'ne; Unidas para Ja Mujer con las mujeres quienes 

son finalmente las destinaia.ria~ d~· proyect~~ ~ ~rogramas, además se elabora el análisis 

de la información recolectada erl~I c~in;~,· donde las mujeres exponen sus impresiones 
• - -_ - .. _-_: -·:··:_: ~t 

de Jos proyectos que se llevana ·ca~o, de su trabajo realizado y de sus opiniones en 

general. A pesar de no haber r~alizado un estudio particular de proyectos de UNIFEM en 

otros paises, se recurrió~a informaéión .bibliográfica para conocer otros proyectos 
- -_-- .--. 'º• .. ·-· ,,;_;· .,,-. , .. ·--

especificas en el MI.indo. Todo eUo c~n el fin de destacar que lo más sobresaliente que 



las mujeres pueden obtener de Fondos como UNIFEM es el desarrollo de sus 

capacidades, tales como la autogestión, la valoración de ellas mismas como mujeres y 

de su trabajo en general como sujetos de cambio. 

Por último se reconoce que es necesario que al margen de la sola ayuda 

financiera que otorgan agencias u organismos, se debe dar una capacitación integral 

que abarque las formas de concebir el desarrollo en las comunidades a partir de sus 

propias capacidades las cuales logren un desarrollo sustentable y permitan el 

mejoramiento en los niveles de vida de las mujeres, tanto al interior, es decir en su 

capacidad de valoración y concepción de su posición dentro de la sociedad como sujetos 

promotores de cambios, así como de su entorno en función de su participación como 

reproductoras de cultura. 



1. Anélisis histórico de los proyectos de Naciones Unidas para la 
Mujer. 

1.1. Necesidad de crear un Programa para la Mujer dentro de La 

Organización de las Naciones Unidas. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) es una organización internacional 

que tiene su origen en la Conferencia de San Francisco, California en 1945, hoy en día 

su sede se encuentra en la ciudad de Nueva York, cuenta con un órgano legislativo; la 

Asamblea General, así mismo cuenta también con órganos donde asienta su apoyo 

ejecutivo y judicial, concentrados en el Consejo de Seguridad y en la Corte Internacional 

de Justicia con sede en la Haya, Holandas. La Asamblea General es el órgano principal 

de la ONU, llevó a cabo su primera reunión el 10 de enero de 1946. Se reúne durante 

tres meses al año, está compuesta por no más de cinco delegados por cada país y 

cuenta con un preside,°!ª. c¡u_e se renueva cada año, actualmente el presidente es 

Stoyvan Ganev de B~lgiíÍa6,: 

El Co~~ejo ~~ Seguridad de acuerdo a la Carta de la ONU, es el órgano 

encargado de asegurar·~~ª rápida y efectiva acción para el mantenimiento de la paz 
,, 

lntemaclonal, estácompuésto por cinco miembros permanentes con derecho, de veto; 

China, Estados U~ldo~, Fran¿ia, Reino Ü~ido y la · URSS; hoy. R~sia ·únicamente. Los 
;, _. ~' '' ! 

otros diez miembros alternos son rénov;dos ca'da dos añÓs por la Asamblea General. 

· Respecto a los miembros permanentes, cabe mencionar que existen 

Inconformidades entre el resto de los paises que hoy día se perfilan como potencias 

s ONU, A8C de las Naciones Unit!as 1990, pp. 17-20. 

6 ONU, Organigrama. titulareas v funciones, 1993, p. 18. 

6 



regionales, tal es el caso de Japón que ha externado su desacuerdo al no participar en 

tan selecto grupo. De la misma manera lo han hecho otros países nacidos como 

resultado de la oleada de cambios políticos y geográficos largamente adormilados desde 

la Segunda Guerra mundial; Ucrania, La Alemania reunificada, Eslovenia, etc. Lo cual ha 

llevado a Ja realización de cambios en Ja ONU hoy día. 

Actualmente Ja ONU trata de aglutinar a todos los países del mundo, contando 

con Ja gran mayoria que ha firmado su adhesión, contrayendo con esto compromisos y 

obligaciones que giran en tomo al objetivo del Organismo, que es velar por el bienestar 

de sus comunidades y grupos sociales en general; pasando por todos los temas que les 

competen como por ejemplo: mantenimiento de la paz, medio ambiente, desarrollo, 

asentamientos humanos, educación, salud, politica, economía, cultura, alimentación, etc. 

Además de lo anterior podem~s·· considerar el 'papel que Jas Naciones . Unidas 

juegan al interceder, no sólo en°~; ¡~~a~::~;~s citados'; S

0

i ~~·Ía~:~ién e'n ~¿ lucha por el 

mantenimiento de la paz en conflictbi'1nierna~ci6n~I~~ c~;,;ci el q~~ ~~:'~Js;;tolf~ho~ día 
·'':~ :.:>· . ,.~ ~, ,~, 

~n Bosnia y Herzegovina, sin . embarg·o· existen muchos as pecios · en i fa .. forma· de . 

interceder que han sído duramente criticado~ y que en\1ias .. de un ~~~ra~iento de Ja 

vida internacional deberán de reconsiderarse, 'para que ; su ! actuación . sea 

verdaderamente imparcial y equitativa. ¡:>ar todo. ello la ONU es .el cristal por medío del 
. ..:Y •. :~.· 

cual podemos conocer los problemas más sensibles ~('- delicados,' particulares y 

concretos, hasta los viejos y complicados confíictos entre naclom1~· como·~~ ei'c:~s~ del 

Medio Oriente. 

Es precisamente en este panor~ma en el que s~ Insertan. una . serie de 

acontecimientos internacionales; así c~lllº tambiÉl~ el importdnte pape_J'~üe' juegan · 

hombres y mujeres de todo el m~ndo y ~ue nos dan clarame~te .un p~rfil~obr~ fa li~ea 



que sigue el desarrollo de la humanidad. Los hechos internacionales, resultado de un 

proceso, que hoy dia podemos conocer son: Globalización de la economía como un 

nuevo paso hacia la internacionalización del capital; configuración de grandes bloques 

comerciales e integración de mercados financieros interdependientes caracterizados por 

la hipercompetencia; fin de la Guerra Fría y por consiguiente del Estado Benefactor; los 

sistemas económicos centralmente planificados se transforman y adoptan al mercado 

como regulador óptimo de la economía; privatización de las economías nacionales en 

función de las necesidades de los paises capitalistas desarrollados con el fin de 

asegurar espacios de acumulación y dominio, es decir , se va perfilando un nuevo patrón 

de acumulación basado en espacios internacionales más integrados y abiertos. 

En el centro de éste proceso se halla la revolución científico-técnica que aporta la 

base tecnológica y ha socavado las barreras naci.onales; permitiendo la interacción de 

mercados y los títulos de deudas impágabl~~ ;~~ra;: los:'paises sulÍd~sarrollados,7 
obligando asl a una reestructuración e in~tri.i~~ntÍndd·~on;.~110·'ún proceso de 

·-,.':_Y~':-.;::.\ ' -

. homogeneización en las formas de acción encaminadás alá búsqueda del desarrolloª. 

Por lo anterior, se facilita el control de proce~~s pródJctivos, ya sea desplazando 
,;:-.... - : ' 

o quitándole Importancia al Estado, el que habí~ jJgado. hasta hace unos años, un roí 
~.:;<·;'. 

prioritario en el modelo de expansión capitalista:: En otras· palabras, lo que hoy 

percibimos es un proceso de reestructuración de la economía global o 

7 El crecimiento acelerado de la deuda en los paises de América Latina y el Caribe tiene su origen en los 
sesentas, en Méxlco la crisis queda aptaz.ada por el :mmcnto en los precios del petróleo a nivel 
internacional, que sini6 de paliativo al agoiamiento evidente del régimen de acumulación, sin embargo 
hace crisis en 1982, cuando el pals no pude pagar el serYicio de la deuda, por lo que a partir de entonces 
la deuda se coD\iene en elemento de control para que los organismos financieros internacionales 
impongan polfticas restrictivas y que frenan en desarrollo. 

8 MacEwan y Tabb, 1989. Ciiado en Zapala, E. et al, Mujeres Rurales :mte el nuevo milenio. 1994, p. 84. 

8 



internacionalización del capital, que excluye y hace cada vez más difícil la sobrevivencia 

de grupos marginados, urbanos y rurales de to_do e(mundo9• 

Actualmente es muy difícil encontrar procesos sociales aislados, la globalización 

ha hecho interdependientes las economías de los_ países, así, las decisiones de una 

nación, fundamentalmente las potencias; Estados Unidos de Norte América, Alemania o 

Japón, repercuten sobre las otras corno eslabones de una cadena. Esto significa que 

hoy el impacto de las políticas o decisiones tomadas por los altos nivelesio, afectan a 

sectores importantes para el proceso de desarrollo, tal es el caso del sector agropecuario 

que en los paises subdesarrollados es uno de los más afectados, y a nivel poblacional, 

ésta situación afecta crudamente a grupos que no participan en los procesos decisorios, 

siendo esta la situación de las mujeres y más aún de las mujeres urbanas y rurales 

pobres. 

Finalmente podemos deducir, con la información anterior, que absolutamente 

todos los aspectos que conforman la vida de las naciones se_ enlazan corno eslabones 

de una gran cadena, por lo que no se pueden separar y iratár los distintos tópicos como 

fenómenos aislados ya que se caeri~ ,~n ~na parclaliz~~iÓ~ de una r~~idad: Por ello el 
·::" ,:::,';;; "'.:,,,j-• '-' J<:< .. '· ·' º'" ,;,~.·:;,.~, ·; .. ·,. ·-t- -

estudio de fenómenos y la aplicación de ¡Íoliticas cié desárróllo: eriCámf nadas á mejorar 
,- ,,.;::'. <'··'·"'' .·. 

de alguna manera la vida de las p¿61adi~ne~ en el mÚndo, debe ser acorde a un 

contexto que responda a . u~a né~esid~d :~~al. Es . precisamente a~~i donde•-. la 
.:i'~'"é.:'· ;:;,;.' ' 

Organización de las Naciones Unidas frata dia con día de'á.vanzaÍpaia Ir a la vanguardia 

en sus posiciones para Ja mdd~l~¿i~~- Je "iás políticas que son implementadas y 

9 !J!sm. 
' . - ' ' . . ·~ 

1° Como el Fondo Moneiario. Int~macional; en cueslioncs económicas, El Programa ·de Desarrollo de las 
Naciones Unidas (PNUD); en lo que res¡iecL1 al impulso del desarrollo, emrc otros. 



encaminadas a cumplir el objetivo para la Organización: el ser humano en sociedad, su 

entorno y bienestar. 

En este sentido tanto hombres como mujeres son considerados tm un mismo 

plano, sin embargo, por los acontecimientos a lo largo de nuestra historia es necesario 

reconocer las enormes luchas que han emprendido mujeres de todos los rincones de la 

tierra en busca de la defensa de sus derechos; igualdad en los salarios, un derecho al 

voto libre y sin presiones, derecho a ser electas para ocupar puestos políticos, derecho a 

decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad, es decir; una mayor participación en los 

espacios de la vida pública de las naciones 11 • Por ello surge la necesidad de dar un trato 

genérico a la gama de información que a diario obtenemos, desde la casa, hasta las 

grandes cumbres mundiales, para generar así el justo valor que encierra la mujer y su 

entorno, llevando ese pensamiento hacia análisis y estudios presentes y futuros. 

Es sumamente importante destacar los efectos que tendría la incorporación de las 

mujeres en el trabajo asalariado, aunque esto desató en el mu~do grandes pÓlémlcas en 
,__:_ ,· .. ·,'-;.':· 

tomo al movimiento feminista, y también é.n.el jl_¡¡ri~a~iento ;,Jibertador''. de las mujeres 

que se sentian libres por el hecho d~ t;~baJ~i /· ;~cibi; p~r ello' un sal~riot2. Esas .,. '• ' - ·-·~- - .. - . ;. ' ', ., .. -. " . ' -

desde una Inicial división del trabajo, h'iista la discusión en torno al nú.mérÓ ·cada. vez 

mayor de mujeres asalariadas. ;éro ri~ solo de' mui¡~es pé~~neclén;E!~' ~ las grandes 
. . •. .• _.;_;:: ·.:,:,_:::. - .. •. •,: ·- •. - l. 

ciudades, sino que ahora I~ novedad. er~ E!1 nil.~erÓ crE!é:iénte de mujeres campE!sinas 

asalariadas, esto con10 ~~6 -~~los éfect~~ del d~sarrollo capitalista en el a~rotJ, 

t t ONU, Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro paro la década de la mujer. Adoptadas por la 
Conferencia Mundial para el examen y la evaluación de los logros del decenio de las Naciones Unidas 
para la mujer: Igualdad. Desarrollo y Paz. Nairobi. Kenia del 15 al 26 de julio 1985. 

tl Ponocanero, P., Mujer en el desarrollo: balance v propuesta~ 1990, p. 43. 

t3 l!k!!J. 
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Por lo antes expuesto, para el año de 1975 en el seno de las Naciones Unidas se 

reconoció como una necesidad, por el enorme empuje que las mujeres venían gestando 

en esos años14, el hecho de admitir la importancia de la Mujer en el desarrollo, por lo que 

se abrió espacio al tema: "La Mujer y su Integración al Desarrollo" en muchos de los 

Foros internacionales que se llevarían a cabo después. De aquí en adelante todos los 

estudios y análisis llevados a cabo sobre dicho tema son escuchados y analizados con 

mayor seriedadll. 

El hecho antes mencionado es considerado el primer paso en firme para la 

cascada de investigaciones y estudios nuevos sobre la mujer en las distintas facetas de 

la vida económica, social, cultural y productiva de todos los países. Aunque más tarde al 

analizar la forma de concebir el papel de la mujer, surge una interesante polémica en 

tomo a la integración de la mujer en el desarrollo, ya que la mujer siempre ha estado 

Integrada al proceso de desarrollo. El apoyo que se brindó a los estudios y análisis sobre 

el tema no habria podido lograrse si no se hubiera dado el reconocimiento al hecho de 

que, si se daba una mayor comprensión y apoyo a las actividades productivas, que de 

éstas la mitad pertenece al sexo femenino, podrían mejorar grandemente el bienestar de 

innumerables comunidades y sociedades. 

Tomando en consideración lo anterior y con el objetivo de acelerar el proceso de 

desarrollo de los pueblos, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó en 1976 el 

Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones Unidas para 

la Mujer (La Asamblea General proclamó en el año de 1975, Año Internacional de La 

14 Los 60s y 70s man:aron en la historia varios movimientos sociales, de entre los que destacaron los 
movimienlos estudiantiles y feministas. 

15 ONU, ABC de las Naciones Unidas, l 990, pp. l 7·20. 
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Mujer, centrándose en un objetivo triple: Igualdad. Desarrollo v Paz)IG. Además en los 

momentos en que comenzaba el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976· 

1985), el Fondo vinculó dos temas muy importantes en el plano internacional; el 

desarrollo y la mujer. El Fondo concentra sus actividades desde entonces en la 

población rural y urbana pobre, especialmente en los treinta y seis paises denominados 

por las Naciones Unidas "paises en desarrollo menos adelantados" y en los países en 

desarrollo insulares y sin litora111. 

Así, estos programas iniciales en 1976, se orientaron a encaminar y reforzar las 

capacidades en las regiones, siendo de esta manera los primeros beneficiados del 

Fondo, las comisiones económicas regionales de Naciones Unidas para Africa, Asia y el 

Pacífico, América Latina y el Caribe y Asia Occidental. 

Con esta primera ayuda dada en W76 se patrocinaron programas y seminarios 

multinacionales de capacitación, a fin de;,dar a los planificadores del desarrollo y a 

dirigentes feministas los conocimientos ;~di~~~n~á;Jes para Identificar, formular, ejecutar 

y vigilar proyectos, obtener financiamiento. 'p'a'~a ésto~) finalmente evaluar el efecto de la 

modernización sobre la mujer. Es así qui! ~a~a 1ifacCypor recomendación de su Comité 

Consultivo, además de la asistenci~ d~I ~io~rima de las· Naciones Unida~ para el 

Desarrollo (PNUD), el Fondo . puso :·s~s ~~¿~;do; a dispo~iclón ,de, los/ go~lernÓs 
nacionales y de las organizacion~s no-gÜb~~n~mentales par~ concéder. fin~nci~rrilent~ 
directo a actividades con participa~iÓncie mLleresrur~les yrnuJ~re~·~'rt',~~~/póbr~s. En 

1985 los trabajos y proyecÍos habfa~\crecfdo,> al igual que el fnt~rés mostrado por 

16 !!km. 

17 Pclticer, Oiga. "El decenio· de ONU pam la mujer, pcrspcclirn de México" en México en las Naciones 
l.l!!ilW. 1986, pp. 403-111. 
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muchos gobiernos y por organizaciones feministas y no-gubernamentales en tomo al 

papel tan importante que desempeñan las mujeres rurales y las mujeres urbanas pobres. 

Fue entonces cuando se reconsideró que el trabajo no sólo debería proyectarse 

por decenios, sino que era necesario contar con un Fondo permanente, que formara 

misiones consultivas de programación y preinversión, que vigilara y evaluara los 

proyectos que reciben apoyo directo y que finalmente se encargara de las actividades 

innovadoras y experimentales con efectos multiplicadores para otras regiones y naciones 

altamente prometedoras, finalmente, en marzo de ése mismo año se transforma en: 

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la mujer (UNIFEM). 

1.2. Semblanza de UNIFEM. 

De esta manera observamos al Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 

Ja Mujer; UNIFEM, como una fuente de apoyo financiero y técnico para actividades que 

aseguren Ja participación de las mujeres en todos Jos pasos del proceso de desarrollo en 

Jos paises en vías de desarrollo. Se esfuerza en. facilitaracceso a,'1~·s recursos que 

hacen esa participación más objetiva. Los recursos de ÚNIFEM ';iári prioridad a las 

mujeres en los paises menos desarrollados, pal~~s·~·in Íiíor~J ·ypaise~ i~sulares en vias 

de desarro1101s. 

Fue establecido en 1s7~'por l~A~;~~blea General'cie las Naciones.Unidas de 
i ., ' ,. ' . 1 

ésta manera, en 1976, Ja AsamlÍÍ~a General de la Naci~nes Unida~ establece ei Fondo 

Voluntario para Ja. Décad,a de_la:~¿je~, y e; ha'staJ ~78 que l.ÍNiFEM comenzó ·a. 6perar. 

18 UNIFEM. Manual de proyecto. p. 22-38. 
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Como la Década estaba por terminar a finales de 1984, la Asamblea General extendió el 

Fondo y lo colocó administrativamente en asociación autónoma con el Programa de 

Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), afirmando una vez más que la cooperación 

técnica no puede llevar al desarrollo si se ignora la mitad de la fuerza laboral: las 

mujeres. 

El establecimiento de UNIFEM subraya el hecho de que se necesita 

urgentemente reconocer que la mujer ha esta.do desde siempre incorporada en la 

corriente principal de sus sociedades para acelerar el· proceso de. desarrollo de sus 

países, el grave problema estriba en que no se r~conocé el v~rbr de. su trab~jo. Es cl~ro 
que se necesitan esfuerzos inmediatos y espe~i:ii~ad~~:·pa¡~ ~~uda/a l~s mujeres 

pobres de zonas rurales y urbanas para llenar su papel enl~ ~o~feda~ y td~bién pára .. · .. -. ,. -____ .,_ ... 

procurarles a ellas y a sus familias beneficios tangibles. E~to requie;e dela'cíi;~lnuclón 

de la apabullante cantidad de tiempo y energía que gastan ahora para apena~'scitír~vivir 
·. . ~.-' ... ~.,e;_', ,_,.:: <·· -, :' 

(transportando reña y agua, cultivando y procesando la comida) mientras .á menudo son 

e Has el único soporte para sus hijos. 

Las necesidades económicas han predominado en r~~· petici6ritis et~~ apoyo a 
-- -:~ ·- . ,_ .. . . " - '. .,. ; 

UNIFEM, especialmente aquellas que vienen de las ~omu'ñ1CÍ;¡-des'm.ás p6br~s, ya que 

las mujeres al obtener un ingreso económico, inm'edi~iam'ent~''aun;~nt~ ~u 'confi~l1.za y 
·'-:,..:'"!· ,,::·;;;.; .. \:~". :--;f 

seguridad en los proyectos, que emprenden, Yª. c¡üe ·s1~~ten:·que.~de"'áJ9un·á manera 

están colaborando con un Ingreso extra O el cual generalmeíite se· revierte' en beneficios 
~-~-.s: ,: ' . :,.-·. ·:_~; :e;. 

para sus híJos y su casa, raramente erí ellas rnismas: La experiencia en· et'pasádo ha 
;, - . . ~-' - , --. , . .. - --" -· . ·- -

demostrado, que en los p~oyectos que producen "dinero, es· ríe'cesário ; faciliÍar la 

transícíón de ·la. mújer': de ~¿tivldades . p~ramente )amiliareS y ;·de sÜbsistenCra, -· a · 
- _____ _:__ -""""·--=:-:=='7;-·~,,-.-·.-,,-,-~.-o-.-,--;:·:-o-~----=;- ,,._ .. ---- ; • _.'-· ·.·.--·· '',.\,' - '·. 

actividades directamente prci_duCtivas y. de desárrollo a través. de sistemás de apoyo, 

tales como mecanismos de Crédito'que.sean accesibles, entrenamiento, cuidado de los 
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niños y facilidades de transporte 19• A menudo Jos primeros pasos en involucrar a la 

gente más pobre y necesitada, especialmente a mujeres en actividades de desarrollo, 

han sido ganancias difíciles de medir y que dependen precisamente de éstos sistemas 

de ayuda. 

Vemos así como los proyectos que apoya UNIFEM cubren una amplia gama de 

actividades: desde entrenar mujeres nómadas en el uso de máquinas de coser para que 

les cosan a sus hijos Jos uniformes exigidos en la escuela, hasta talleres inter

institucionaJes para personal de alto nivel sobre planeación de desarrollo; desde 

instrucción en el manejo de negocios para apoyar cooperativas agrícolas hasta proveer 

lineas de crédito a mujeres empresarias; desde financiar una fábrica cooperativa de 

producción de dulces hasta cambiar el currículo de una escuela de medicina para 

proveer las cambiantes necesidades de salud de la comunidad; desde introducir nuevas 

tecnologías apropiadas que utilizan menos energía y que incrementan el ingreso de las 

mujeres hasta usar el fondo rotatorio de préstamos como ayuda colateral para adquirir 

más crédito de los Bancos, todo ello -en .-aras de darle a las mujeres pobres 

oportunidades de desarrollo ubicándolas dentro' de sus contextos particulares, para que 

desde ahí ellas busquen sus espacios i¡ su propiá valoraclón20. 

De estamaner~·con eL~n'd~:;~~pli~r espacios y metas, de organizar mejor la 
,.~ . ' . . .. ,. , . , ,. . . . 

asistencia y la eva1'uacló~ de_ progr~ma~ y ·proy~ctos dirigidos' hacia la mujer, ~n 1984 la 

Resolución 39'125:~~- 1a·Á'sa~blea.Genera\- de las Naciones Unidas expandió el mandato 

del Fondo para lncl~I~ lo ;lg~Í~nte: 

19 !!!wl. 

20 !!!wl. 
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Primero, servir como catalizador para asegurar la integración de las mujeres en la 

corriente de actividades de desarrollo; Segundo, continuar el apoyo a actividades 

experimentales e inovativas que beneficien a las mujeres dentro de una línea de 

prioridades regionaleS' y nacionales. Para llevar a cabo la ejecución de estos mandatos 

se realiza la siguiente forma de organización: 

a) Involucra a las mujeres en actividades de pre'.in.vers.ión en la corriente del desarrollo . 

..t UNIFEM participa en ejercicios de progra~acióri de(PNLJÓ para cada país y en 
:·,c'e --i~··>'~ '/: >r 

reuniones de discusión, en las que participan''los·,:orgá.~i5Jl16; .financieros, 

organizados con la asistencia del PNUD, las cuales'pemÍiten·a·l~~:paises menos 
- . ' ,- .. -···: ,;· ' - . ,. ' ·. -~ ~-- . ' ' 

desarrollados presentar proyectos de alta priorÍdad para · s~; ~orí~iderados. por ,.,.. . ~ " .,. ·- .. 

donantes interesados. 

,·.'- /·~.:·y: .. -,,:.,::::· 

* UNIFEM identifica áreas de inversión de alto impacto en' el. c¿ríté~tó,i=í1i'~ésarrollo 
de prioridades y planes nacionales y regional~~. ~.~~J~~¡~:~6:ffñéa~~ia~iÓ~ en 

cooperación con los gobiemos, el PNUD. y otros Fondos· qúe' 'aumentan la 

participación la cual redunda en beneficios ~ara las muje~~s.t:'·· •. 
···-'-.._.__. ,_·_·-e·' - ···'-····· 

·,-· ._:.=··-;· _.; '. -- -·· ,, 

* UNIFEM ayuda a la .formulación de a~U~ld~des mayores de desarrollo que tengan 

a la mujer como foco principal. · 

. ' ·.. _: · .. * UNIFEM ofrece financiar cien.tíficos sociales cuya tarea es la de asegurar que las 

mujeres estén Involucradas desde. el comienzo en la planeación de proyectos a 

gran escala financiados por la~ m~yores' organizaciones del desarrollo. 
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'1\- UNIFEM busca organizaciones (gubernamentales y no gubernamentales) con 

capacidad y alcance ya sea para llevar a cabo proyectos o para ayudar a 

organizaciones locales a ejecutarlos. 

'1\- UNJFEM provee recursos para ampliar y reforzar la capacidad nacional para 

involucrar a las mujeres en el proceso de planeación nacional, incluyendo 

intercambios regionales e interregionales de estrategias y metodologías 

nacionales. 

b) Apoya Proyectos Operativos que benefician directamente a la mujer: 

* UNJFEM financia actividades innovadoras y experimentales que están fuera de la 

corriente actual del desarrollo; por ejemplo, usa fondos de préstamos rotatorios y 

provee otras formas de crédito "suave". 

* UNIFEM apoya proyectos que: 

./ Ofrecen amplía difusión de recursos ·enfocados al desarrollo, relevantes 

para la mujermás allá de .fr~nt~ras n~cíonaies y regionales, tales como 

paquetes de tec~ología de alímenfos o sistemas de apoyo al crédito . 

./ Entrena ~ü]eres como ~dministra~oras a tod~ nivel y 
.. ;, "";· 

_e;• e---·_,-- .. - ·, ' 

. '. ' ·.·.·· 

./ Realiza si~Í~mas d~ control Y perl~díc~mente provee insumos técnicos a 

proyectos ~ue se estén ílevand~ a ~abo. 
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* UNIFEM requiere que sean mujeres de bajos recursos las que se beneficien 

directamente del proyecto o sean el foco especifico de actividades de planeación, 

investigación o información. 

* UNIFEM está interesado en financiar en particular: 

./ Actividades innovadoras y experimentales que, si tienen éxito, puedan 

convertirse en acciones autosuficientes o .que p.uedan encontrar otras 

fuentes de financiación; 

./ Participación en el diseño de proyectos a gran escala que van a recibir la 

mayoría de su financiación de otras fuentes y que aseguran la 

incorporación de la mujer; 

./ Proyectos demasiado pequeños para un donador demasiado grande y 

./ Actividades que empaten el final de un proyecto y las negociaciones para 

extenderlo. 

Las condiciones especiales que se requieren para aplicar dichos apoyos son que, 

por un lado, el capital de trabajo para proyectos de pequeña escala puede ser financiado 

a través de un Fondo Rotatorio de Préstamos y por el otro, que el equipo y materiales 

puedan ser financiados si son una parte Integral de la asistencia téc~lca, pero en general 

no representan más de una tercera parte dei' pre~upuesto' t~tal. • 

Los requisitos especlficos para obtener el apoyo de UNIFEM son: 
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Que la agencia o el gobierno receptor haga una contribución sustancial al 

proyecto en dinero o en especie. 

Las participantes deben estar involucradas en el proceso. de. planeación del 

proyecto con ayuda externa. 

• Los proyectos de investigación deben ser diseñados cuicladosamenie' y par~' un 
país especifico y deben estar, generalmente, relacionado~ ¿o'ri prd;é~tos o 

programas particulares. 

• Los proyectos que requieran un incremento en el tiempo q~e d~ben'.¿cmi'prometer 
··.,· 

las mujeres, deben especificar cómo se reducirán las ·'tareas· preseñtes qÚe 

consumen tiempo y energía. 

• Las organizaciones no gubernamentales deberán proveer:'é~íad~s d~ cuentás' e 

Informes anuales cuando hacen la aplicación para la ayu~a. ;-

Estimación de la viabilidad técnica del proyecto y'sit~o~gruenda':¿o'~·p~óriclai:Íe~ 
nacionales y regionales antes de.ser consideriid~-;p0Vii1 Comit~'d~'cici~sJ11a·'cle 
UNIFEM. • >f( .: ':'.: :\,, 

Dentro de las actividades que UNIFEM u~Úálm~nte,;~o ~i~ya~enc~ntramos: 
/.;J~ ,)\~~-~:.:;·.<·;~~ ~:.·_;; 

:: ... : . . · 
• Edificios, desembolsos de capital fijo o coni'pradé ti~rras;' 

.:,:. 

• Becas o pensiones para estúdios; 
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• Proyectos con un mayor énfasis en población, cuidado infantil, salud, refugiados 

u otros campos para los cuales se han establecido otros fondos de las Naciones 

Unidas; 

El desarrollo de un "componente básico" para mujeres en proyectos asumidos por 

otras organizaciones mayores de financiamiento, cuando tal componente ha sido 

requerido. 

Para que una organización pueda ¡iedir fondos a UNIFEM deberá hacer la 

petición en el documento del proyecto, completar el documento de Análisis de la 

Comunidad al mismo tiempo que se está desarrollando la propuesta del proyecto, si el 

proyecto incluye empresas a pequeña escala, programas de entrenamiento y/o fondos 

de préstamos deberá presentar unas formas. especiales de solicitud, además de 

completar un Perfil del Participante, tan pronto como las participantes hayan sido 

designadas. 

Se pueden llevar a cabo Evaluaciones de Proyectos durante el curso de las 

actividades de éstos, al final del apoyo o una evaluación posterior una vez que éste haya 
. . 

terminado. Las evaluaciones que se llevan a cabo mientras el proyecto está en proceso, . . . 

son un esfuerzo cooperativo para reexaminar ei diseño de . éste; . sÚ·,-·ejecuclón, los 

resultados y su potencial de alcanzar sus objetivos . d~ J~~~rr~llo ~ largo y mediano 
,, .· .·-.-- ;:·.ºe;-;.-:~-, ... 

plazo. Las evaluaciones de final y posteriores, -sé conducen -a -profundidad e involucran 
- - ·- --"·-- :_:_:?'· -_--,,-

representantes de organizaciones que nó :~stá~ di·r~ct~niente comprometidas en el 

diseño o ejecución. S~ propÓsito ~~ . el él~ ~~tima/ la relevancia, la efectividad, la 
-- . . - ' •. - ' . 

eficiencia y ellmpaétci del proyecto para mejorar e_ informar los procedimientos de 

ejecución y polltica~ de·U~:IF~~. 
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Después de conocer a profundidad las principales características de UNIFEM, 

surge la pregunta ¿Porqué UNIFEM en México? 

En México duránte la década de los sesentas, al igual que muchas otras naciones 

preocupaba el acelerado crecimiento de la población como consecuencia de las politicas 

poblacionistas aplicadas hasta entonces. Para los años setentas se da un viraje de 180 

grados, dado que las ciudades en rápida expansión demandaban servicios y era 

importante asegurar el abasto de alimentos para los habitantes urbanos; por otro lado, 

ante la pauperización de las condiciones de vida de las familias rurales, la expulsión de 

migrantes campo-ciudad se incrementaba, contribuyendo al crecimiento social de las 

ciudades. Es en éste sentido que para 1971 las políticas poblacionales se ven 

modificadas, las leyes federales de Reforma Agraria sufrirían modificaciones y éstas dan 

origen a la Unidad Agrícola Industrial de la Muje,r (UAIM)21, lo que hace que México 

cambie su posición tradicional ante el fenómeno .. En J974 el Ej~~utivo F~deral Inicia una 

serie de reformas al marco juridico vigente ékia; qu~'pfa~~~· ~·.;t' ~Ji:~~~rÍe~Í~ciÓn en 
• '· > •• ·- - - ---·.<·;.':.-•:;--e.i;".-.· ... - -

materia poblacional, es así como la Ley General de PoblaclÓn si! modific~ y eí Con'sejo 
• .-::.' '.>~-:.:-:<: e-,'.';~~-·-;~c i):;~\:.; ·,i:~_;·,-::·.· ,:';' >'.~ • :::.-:···,~ • · .. :./;: _; ·. 

Nacional de Población, dependiente de la Secretáría de Goheniáción';" seria de ahfen 
- ~~:~_;-=;~: ~-;~.;t·_~:-:--:-'?%~'( ,:_.:;,._ 

adelante la entidad de la administración pública federal responsable de la planE!ación 
-'.< ··-J-~--- •"'::;· ':·!_.~_-" :-< '• _._, ,_., · ... , 

demográfica nacional y de lograr lo que se' llam~ba "la ínte'grác1611·•· de la mujer al 

desarrollo nacional, es decir, que desde ahí México ya estaba insertado en un plan de 

hacer participativa a la mujer en las politicas a emprender22. 

21 Desde 1971 se insti1uyó Ja Unidad Agrícola e lndus1rial para la Mujer(UAIM), por Ja Ley Federal de 
Reforma Agraria en sus anlculos 103, I04 y IU5. y es hasla 1976 cuando se reconoce a la UAIM como 
sujeto de crédilo por la Nueva Ley General de Crédilo Rural. en su articulo 54 fracción Vlll .. En 1983 Ja 
UAIM fue retomada por el Programa de Acción para la Mujer. programa de la adminislración pública 
dirigido a las mujeres del agro. La UAIM se plantea como o~jcli\'O. frenar la migración de Ja población 
femenina mediante la creación de granjas agropcctmrias o industrias rurales conexas a Ja actividad 
económica del ejido.(Magallón, 1989) 

22 Veláz.quez, Margarita. Politicas sociaJcs tr;msformación agraria v panicipación de las mujeres en el 
s;ruJUl2, 1992, pp. 31-67. 
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Al tiempo que éstas acciones se instrumentaban en México, La Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) preparaba la Conferencia Mundial de Población, que se 

celebraría en Bucares! en 197 4, en la cual México ocüparia el cargo de Secretario 

General. Entre las tesis de mayor relevancia producidas d~_rante dicha conferencia, 

sobresalía la que sustentaba que las políticas de, poblaélón deberían ser consideradas 

como estrategias básicas para el desarrollo de l_os países. Para el año de 1975 se lleva a 

cabo en México la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, dando con ello 

inicio al Decenio de las Naciones Unidas para la Integración de la Mujer al Desarrollo. De 

éste modo, en el marco de las actividades en materia de población la mujer adquiría 

renovada importancia y México se insertaba en este concierto en favor de las mujeres2J. 

Para las mujeres mexicanas el hecho de que el país haya participado en 1974 en 

la Conferencia de Bucares! y de ahl consecutivamente se consolidaba una primera etapa 

en la lucha por ganar espacios en las Agendas Internacionales y también, espacios de 

orden jurídico nacional, pues uno de Jos logros de éstos años fue Ja modificación al 

articulo 4o. constitucion~I _quedando _explicitada la igualdad jurídica de la mujer ante el 

varón, y el derech6 de toda perso~~ efe decidii libre, responsable, e lnforrnadamente, 
,·· .. -·.(· ... , . ~· ,- .... ,.,. :' '· ' " .. ' . 

sobre el numeró y esp'aé:iamlento de lo~ hijos qüe se deseaba tener. 

Por Jó a~t~rlor, Ja~ ~ujere¿ d~ nue~tro país se• haclan, de alguna manera 
---

"visibles", en IÓs espacios sociaJ'e;s p-úlilicos y prtvados, es ~n é~te contexto que desde 
'. ···--··· -· .-, • ·, .•·· •• •• , ••• ,. ' • • 1 ' 

que México ~artIC:lpa como s~c~~tario general én J~'conferen¿ia Mundial de P~blación 
... ·•" .-... ·· .. ,____ · ... - . -.. ,· . . ' 

celebrada en-Bu~r~st en .1~ 4,_~o_drí~.;,o~ d~clr que s~ C:oiii~rorT1¡~o con J~~ mujeres y 

Jos espacios. que· ellas pudiérá~ -apr~vechar par~ el ,-d~sa~on~ de s~~- ~r~~resos y 

23 ll!mJ. 
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capacidades era claro, por lo que UNIFEM tendría en México un campo de trabajo amplio 

y con expectativas alentadoras, no sólo de trabajo sí no de nuevas experiencias con las 

mujeres mexicanas así como también con las mujeres latinoamericanas. 

Es precisamente en éste marco en el que, una vez conocidas las actividades que 

UNIFEM realiza, se consideró a dicha organización objeto de investigación para este 

trabajo de Tesis. Juzgando más atractivo su trabajo en el área rural que en la urbana, 

por la diversidad y por el mandato de UNIFEM que es "brindar apoyo a las mujeres 

urbanas y rurales pobres". La Comunidad en la que se desarrolla la investigación cumple 

precisamente con ser una de las más pobres de la zona, aunque en tamaño pequeña, 

pero con una particularidad que son sus mujeres en busca de oportunidades de 

desarrollo, a verse en el capítulo 3. 

Es en éste marco en el que UNIFEM apoya con financiamiento a proyectos 

productivos con mujeres urbanas y :ru:a!~~- pobres de todo el mundo, buscando siempre 

llevar a cabo programas· .. de; desarrollo; conf untam_ente. con _los distintos gobiernos, 

agencias especiali~ada~~/~~~~~~t~iá~~~t~o''.''~u~~~~~~~t~l~~::}¡n~i?~cione~- de 

investigación sobre la mujer, etc. ,A, n;alle~a de re~eña se cita~ algJnos cas'os; .. 
,. . ___ · . . . ···e·: ~'.J~:{ _.,~ __ (-·;:_··}·:~ 

' ~ ':---- ' . ~~~ : . 

<:> Con apoyo de una beca del gobierno de sUeciá, ÜNIFEM tr~baJÓ ~~~ un grupo de 
.;; 

mujeres en forma global para asegurar que los" intereses y reívlndícaclone~ de las 

mujeres fueran Incorporados en el debate que se . realizó en: 1~ Í: C_onf.erencia 

Global sobre Desarrollo Sostenible, la cual se llevó a cabo en· ~briÍ y mayo de . 

1994, teniendo por objetivo el desarrollar un plan de acció~:·que· guiará a los 

Estados a promover su desarrollo económico y social sin afectar de modo 
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adverso los frágiles y vulnerables ecosistemas propios de los paises en vías de 

desarro1102•. 

e:> En Brasil UNIFEM está financiando un proyecto qu;' tr~nsmÍte un. programa de . 

radio cuyo fin es promover la temática ambientara cientos· de personas que viven 

en las áreas más remotas del Brasil. El Proye.qto. ,;'Mujeres, Comunicaciones y 

Medio Ambiente" está implementado porel Centro llÍlulher lnformacao Assessoria 

Execucao de Projeto. CEMINA, una organización no gubernamental produce el 

programa de radio "Fala Mulher" (Habla la Mujer), el cual transmite historias y 

noticias desde una perspectiva de género. La audiencia del programa la forman 

mujeres de Brasilia, Río de Janeiro y cientos de pequeños poblados en las zonas 

más remotas del Brasil, incluyendo algunas aldeas de la selva del Amazonas. 

Uno de los objetivos del "Fala Mulhe~· es estimular la participación de las mujeres 

en el manejo de los recursos naturales sostenibles y promover su conciencia 

sobre otros problemas ambientales. CEMINA produce y transmite cada año 104 

audiciones de un programa dedicado enteramente a las mujeres y al medio 

ambiente, "Eco-feminismo das Mulheres com o Meio Ambiente". Este programa 

ha permitido a las mujeres brasileñas de base discutir una amplia gama de 

temáticas, desde los beneficios de. amamantar a. los bebes hasta recetas 

innovadoras de cocina que utilizan .·alimentos. considerados. a menudo como . . 

desechables. Esas audiciones d~ radio son pa~e del progr~ma más amplio de 
. -_--,..: '"( ' - ,. u -- .. · ·¡- • 

UNIFEM "Mujer, Medio Ambiente y Desa;r~llo';,>el obj~tl~~de é;t~ inibia'tiva e~. 

fortalecer la participación de las mujeresSn.el'd~,;~i~li~•~~~t~ríi~le:~" cuati~ 
áreas: políticas públicas, actividades• d~·. ge~era~iÓn · ~~ i~~res'~s: • edu~aciÓn 
ambiental y comunicaclones2~. 

24 UNIFEM, UN!fEM NEWS, Mano de 1994, p. 16. 
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<:> UNIFEM promueve la participación de la mujer en actividades de desarrollo, en 

Togo, por ejemplo, financió un seminario de 17 naciones dedicado a la 

planificación y programación de proyectos para la Mujer de Africa occidental y 

central. Por otra parte en la región del Pacífico, financió la elaboración de una 

carpeta que contiene folletos sobre salud, trabajo, derecho y medios de 

información, en la medida en que éstos se relacionan con la mujer pueden usarse 

para la promulgación de leyes, la planificación y la elaboración de proyectos. 

Además en Bolivia, UNIFEM ha ayudado a organizar la participación de la mujer 

en el sistema de producción lechera del país, más de 3.000 familias han 

aumentado sus ingresos mediante la venta de leche y nuevos cultivos 

comerciales. Otro caso lo constituye un proyecto experimental apoyado por el 

Fondo de Marruecos, UNIFEM financiará tres centros apícolas capaces de 

producir 10.000 colmenas por año, redituando beneficios para las mujeres que 

participan y sus familías26. 

Claro está que la efectividad, eficiencia e impacto de los proyectos que lleva a 

cabo UNIFEM, deben acoplarse a los lineamientos del desarrollo que se dicten a nivel 

internacional y como resultado de diversos intercambios de. puntos . de vista, de 
<• • -

resultados, de pol!tlcas implementadas con anterioridad, 'etc! para· poder asegurar 
.... - ... ,--: ... 

beneficios a los grupos que por estos programas se venfavorecid~s: Por ·c.ciri~igJiente ~e 

hace necesario analizar cuales son los lineamientos del desarrollo, cua.les son las pautas 

o ejes de trabajo sobre el desarrollo y como se llevan a cabo. 

26 UNIFEM, UN!fEM NEWS, Agosto de 1994, p. 19. 
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2. El Desarrollo en el Mundo. 

La idea de progreso que hoy en dia nos formamos casi siempre va acompañada 

de escepticismo y desesperanza, esto debido a los graves problemas y a las enormes 

contradicciones que experimenta el mundo, donde su solución se ve cada vez más 

lejana. 

,;·'.:--_·' ·:·\·-
-_-. -.· .. -

De hecho los logros y avances tecnológicos, · eÍ{ todos )os campos del 
' ;".: ;._~:~:!,::' ' 'J • 

conocimiento, que se registran diariamente son impr~sl?~~~~es.; De~a!ortunadamente 

estos avances no siempre son encaminados a mejorar)a~:~cin~iéÍo·~~s ;de .vida de la 

población, son muchos los medios de comunicación que a diario reportan las injusticias 

de la humanidad. Por ejemplo el hecho de que de cada 16 cl~~tífi~os en. ~I mundo, cinco 

se dediquen a la investigación armamentista27,· y lo verg~nzoso que resulta conocer la 

cantidad de miles de millones de dólares que lo~ paises desarrollados destinan para 

dicho fin, dejando al final en la lista de priorid;des la salud, la vivienda, el medio 

ambiente, etc. amenazando con ello la sobr~vÍi~~f¡;a·d~·;míllo~esde hombres y mujeres 

en el mundols. 

Las posibilidades de sobr~vivencia son cad~·vez' más escasas en los paises en 

desarrollo, el desempleo es un serio p~o~lema ~~e aie~t~ d~ ~ane~a al~rmante hasta a 

Jos paises más desarrollados, en los. Estél'dos. Unido~. d~ N~~~a~é~é~;po~ ~Je~plo,. ha 
._ "'.">." - ·-· ·. ---,•-; •. , -.--

afectado algunos sectores de la población; negros, ~'uíeres, in.~lgra~t~~ y ~lgunos otros 

grupos minoritarios. 

27 PNUD, "World Development" in Annual lnfom¡. 1993, pp. 83·98. 

28 Zapata. E. et al, Muieres rurales ante el nuevo milenio. 199~. pp. ~ 1 ·83. 
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El costo de la automatización y el avance tecnológico lo pagan siempre enormes 

sectores de poblaciones marginales, rurales y urbanas con un continuo deterioro en las 

condiciones de vida, sumando a ello la desilusion que causan las limitaciones de los 

esquemas de desarrollo que están lejos de las realidades de los paises donde se han 

puesto en práctica, entre ellos los de América Latina y el Caribe, estos paises se 

encuentran en la periferia de los países industrializados y por que desde siempre han 

sido fuente primordial de recursos y/o materias primas necesarias para la 

industrialización. 

Por lo que se refiere a la forma de concebir en el pensamiento al progreso y al 

desarrollo, tuvieron gran participación las ideas liberales y ·. positivistas de los 

anglosajones en los pensadores latinoamericanos, quienes las conéiben como ideales a 

inicios de la vida independiente de las repúblicas en el continente29, 

Lo grave para América Latina fue que con el cre~imie
0

ntd del mundó occidental y 

de los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), en vez de e·~contrar estímulo encontró 

rechazo, definitivamente no era fácil Incorporarse al procir~s6 .• · s~r p~rte activa de un 
;~o-"> 

mundo que otros habían creado. Para los EEuu;· l~s·.:países latinoamericanos 

representaron siempre un lugar donde expandir su poder, para los latinoamericanos los 

EEUU representaban un modelo a seguirlo. 

Por lo anterior se ha argumentado que la' idea de progreso lejos de ser libre, se 

encuentra enfrascada en las pautas •. de '.1~~ n~'cio~es que la moldean a su favor y 
'---- -·· -

conveniencia. El desarrollo por su parte se ~~ visto como un proceso donde los agentes 

29 l!km. 

30 Zea, ci1ado por Zapala, E. et al, Mujeres nimles ante el nuevo milcnio, 1994, p. 49. 
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principales son masculinos, donde los cambios solo afectan a este sector de la 

poblaciónJI, es decir, los políticos creadores e implementadores de programas, han 

mostrado muy poco interés por las necesidades de las mujeres', por los impactos que las 

transformaciones tengan en sus formas de vida, y menos aún han estado dispuestos a 

desaparecer aquellas formas y estructuras que impiden que las mujeres ejerzan sus 

derechos y deberes plenamente. 

como 

,'. ... - '·;.. '; ·~ .~ .- - .. · ":· > " ' ..... -... ·, " : ' :. ' ·:; 

El objetivo es llevar el análisis a un ptin<to en el que no·se:éonsldere al désarrollo 

neutro, ni como un todo indi~Ísi~I:.' '~l~~sar~Óll~~~~~e''.se;• :Ji~;c,~,c~~' mayor 

profundidad y con un amplio criterio, con una vl~iÓ~ di~ii~ia ~~~de la· pe~~p~~tiv~ de· 

género, que incluya a todos los pueblos, a tod~s las raias, a muje~l!s y ~ombres, 
significaría cuestionar a nivel mundial sucesos como la. hambruna, que consume las 

vidas de niños y que afecta principalmente a miles de mujeres por la desigual 

distribución de alimentos, el analizar el desenvolvimiento integral de hombres y mujeres 

en los procesos de trabajo, en sus niveles de vida, la apropiación y distribución de la 

riqueza, todo en conjunto lleva a considerar que el progreso de la humanidad tiene 

como objeto el incremento de la conciencia humana reflejada en un trato, una 

distribución y un beneficio igualitario. 

Dicha conciencia· humana actuaria como indicadora o moderadora en el duro 

proceso de evaluación en aspectos relevantes que traspasan las fronteras nacionales, y 

que globalizarian los aspeci6~ ~~~unl!'s y arines para poder asi, no sólo considerar los 

avances tecnológicos .si. no t~~bl~n.~ iC>ii°grllpos. d~ hombres y. muieres que. aportan 

soluciones desde una p~rsi>ectlv~ éfe ~ob;evive~cia hurn~na, ~a ~lave· ~ar~ un proceso 

de desarrollo justo está en éscu:ctiar ~ quie~es h~cen posible el desarrollo y ~' equilibrio 

31 Zapata, E. et al, Mujeres rurales ame el 1tucyo milenio, 199~. pp. 56-78. 
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desde sus humildes y modestas tareas, como es el caso de las mujeres que no tienen 

tiempo para expresarse y que con su trabajo invisible de. amas de casa, hacen posible 

los ajustes estructurales para que el equilibrio se de en armonía desde el núcleo familiar 

y sobre éste se finque una gran estructura sólida que· mire hacia. un desarrollo armónico 

y equitativo a nivel mundial. 

Las tareas no son sencillas puesto que para éílo ·es" necesario hacer que la acción 
. ~":\1 ·,~- ; ;. 

de las mujeres sea visible, que las ideas que enas tienen "desde· su perspectiva sobre el 

cambio, se hagan públicas, comunicar las visiones' qu~ todÓs tienen sobre el mundo, que 

aunque diferentes, deben ser incluidas en el concepto de desarrollo. .Sin embargo, 

llegaríamos a una pregunta necesaria; ¿Qlle es el Desarrollo? 

El tratar de dar un concepto de· desarrollo es complejo ya que necesitaríamos 
"''·--·-· 

mencionar una gama de aspectos relevantes como el crecimiento Integral para mejorar la 

nutrición, la salud, la educación; aslcom.o)as condiciones de vida en general, aún con 

todo ello la ONU ha defintdii etDe~i~oU~ ~orno el conjunto de procesos y actividades 

que llevan a una mayor justicia. e~ "i~~ é~bi¡os social, . ~conóíll"i~~ / ~~lltico; y 
'':¡,•·' '·e~'-, 

regionalmente para los paises· LatinÓameriéános°;:él; desarrollo~desÍgna\ín ·.aumento 

efectivo en la cantidad de bienes,i~~~~ig;"~ d~~:c~~s ,q~~ ·'~~~d~~ti~~e~:.~ntre ta· 

poblacl6nJ2. . .. 
: r. . -: ~~-: .·.. .~:'~ :L . 
>~-- ,' ·,-. ,.'.. 

Sin embargo Desarrollo Implica, además, un catt'ibt~ politfco, ~c'onÓmico y cultural. .- . - " ·--: -,' . - --· ~ - -· .. ·, - ' ' .. ·. .. -·-·-; , .. ' ' . " . 

De acuerdo con ·tas Na~l~ne~ Ú~idas, el Desa;;~ll~' cte I~ · c~lllJ~\~~d· en . térnÍÍnos 

intemaclonaies es' d~fintd6 de la sigulent~ manera:· ia .e,~pre~i~~ ~u~~samitÍ~ . de ta 

Comunidad" se ha incorporado al uso Internacional para désigna; aqu~llo~pr~cesos en 

32 Marshall, W .. El Pesanollo Esguiyo 1976, p. 63. 
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cuya virtud los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno, para mejorar 

las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, integrar a estas 

en la vida del país y permitirles contribuir plenamente al progreso nacional. En este 

complejo de procesos intervienen, por tanto, dos elementos esenciales: la participación 

de la población misma en los esfuerzos para mejorar su nivel dependiendo en lo posible 

de su propia iniciativa y el suministro de servicios técnicos y de otro carácter, de forma 

que estimulen la iniciativa del esfuerzo propio, la ayuda mutua y aumente así su 

eficienciaJJ. 

Desarrollo para las müjeres0:~s.pensar.en un,cambio en.las relaciones entre 
: .. ·.~.<e::.:: ~,::~.::_;_<,·': .. ·.t·.·.·:·:.::'.:-:_' .. :y·~, ·:·:,··: , . 

géneros, es decir, que para la· mujer'existiera ·la c~pacid¿d de poder controlar e influir en 
.-·:,;.;.,,_ .. ';j~:; -- . ,. __ .· - ·2,-;..::.' -·; . 

decisiones que involucren su éuerpo, su medio.: _tanto físico:;· socia( cultural,. político, así 

como económico, esto es, que estaríamos hablando d~·~~~ig~~l:d~~~e ¡~~géneros con 

respecto a la propiedad, el trabajo, la cultura, la ig'uáidad de. ºP.~~unidades; la 
,~·- .. , .~J;; 

superación. De lo anterior concluimos que las mujeres cada día 'se c~~estionan respecto 

al papel que ocupan en el gran concierto de la raza humana, ~pinan que han 

permanecido divorciadas del concepto de humanidad ya que se identifica al ser humano 

con la Idea de 'hombre' simplemente, como si en el varón se realizara en sí toda la 

humanidad y la mujer fuera sólo una derivación decadenteH. 

Finalmente, una vez· analizado el concepto de Desarrollo resulta necesario 

analizar de manera particular el papel que ha jugado la mujer dentro del Desarrollo, en 

un proceso histó_rico, las ~ecesidades y los problemas que a través de este proceso se 

ha generado. Dicha información conforma el capítulo siguiente. 

33 Reunión sobre: 'La panicipación popular y los principios del Desarrollo de la Comunidad en la 
aceleración del Desarrollo Económico y Social." CEPAL, Santiago de Chile, 1964. 

34 Boff, citado por Zapata, E. et al, Mujeres mrales ante el"''°'º ntilenio,1994. p. l IO. 
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3. La Mujer y el Desarrollo. 

3.1. Situación de la Mujer en el Desarrollo 

En el proceso de cambio histórico situémonos justo entre las décadas de los 60's 

y ?O"s, esta etapa se caracterizó por luchas y cambios en diversas partes del mundo. 

Dichos movimientos sociales pugnaban por una rriayor· democratización social, por el 

surgimiento de nuevos actores sociales y políticos en el escenario mundial. 

·,.: . ~:~>:· ,:\:· 
De acuerdo a las Naciones Unidas existen. en este período dos décadas d.e 

desarrollo. En la primera (1960) su objetivo era acelerar el avance.hacia un crecirn,iento 

económico autosostenido en los países subdesarrollados, q~e se refiejara en eÍ ~u~ento 
sustancial de la tasa de crecimiento, es decir, el de~arroll~:er~ ~ercibi~?.en ·~uncÍórl del 

crecimiento de la economía de mercado y la expansi.ón cié lo~ l~zo~ C:;~er~iales 

internacionales. 

'. s :~\- ':~ ~~~~- ~ 
Crecimiento y Desarrollo eran vistos como slnó~Í~ós ~· concebidos como un 

•: . . ~ ¡.:~? -_·; ~:f 

proceso evolutivo y lineal hacia la modernización. capitalista • cuyo'" objétivó \era 
,. • • .-: ,,_ ____ .. ·o. __ ·-=-·--·c·--·--.cc--·:; 

occidentalizar las sociedadesJ' .. Esta form~ d~fieh~ami~ni~ f~el~qúé~u~téñio'ia te~ria 
de la Modernización que tuvo su vlgenciá e

4n las dééadas
00

de 1iis 50'~ y·~o·~. teniendo 

como Ideales la acumulación de capital, de ahorró y dé la inversión iúi élsectorurbano 
,- :; :>"-' • , 

de la economía. El agro, fue.rite de alimentos, de demanda_ interna. para los· productos 
, .• ·-.\ - -·· -.<::.;·-· .. '·· -

industriales y reserva de la mano de obra: pasó a tomar un papel secundario. 

33 Bcrstein, H., Modeniiation thcory nnd thc sosiological studv ofdcvelopment 1970, p. 76. 
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Los Programas de Desarrollo ante esta perspectiva sólo ejercían un papel 

subordinado a las políticas internacionales del Fondo Monetario Internacional, del Banco 

Interamericano de Desarrollo o de otra gran institución que marcara la pauta sobre la 

forma de concebir al desarrollo; movilizando recursos y creando las condiciones que 

después, de acuerdo a su concepción, facilitarían el crecimiento. Sin embargo sólo se 

logro que la desintegración del agro y el proceso de industrialización dieran como 

resultado una descomposición en la forma de vida de los enormes grupos de hombres y 

mujeres, que buscando su sobrevivencia dejaran la tierra para migrar hacia las ciudades, 

elevando con ello la tasa de urbanización e incrementando la población en los barrios 

marginales carentes de condiciones y de servicios esenciales, degradando aún más su 

condición humana. 

Debido al descuido del sector agrícola la producción alimentaria disminuyó y la 

necesidad de importar no sólo alimentos . sino también maquinaria e .. Insumos 

indispensables en el proceso de industrialización, aumentó. Teniendo· como resultado, 

una creciente presión sobre la balanza de pagos y la generación de "cuellos de botella". 
· . .. '.:: 

.- . --~-{: 

:--"".," 
--e-?-~·: ·-

' ::~~::.- . ·~,'~i 
Por todo ello la calidad del desarroiÍo .de los paises menos avanzados rio se habla -· ' '.. ' ·- - " ·,~: " ''· " ' . . ·' - . : ' . ·, -·· " ' - - ; 

dado como se preve la, lejos del Ideal. tal parecía c6rno si el adela~to estuviera vedado 

para la gran mayoría de IÓs ~ueblos ··~~ ~I m~~do; pero especialmente para los más 

pobres. El enfoque ecóríómlco que 'planteaba Llna "filtración" de los beneficios 

económicos y sociales del d~sarr~llo "de arrt~él h~cia ~bajo" era inoperantel6, 

.•.' 

Surgieron corrientes criticas ·m~y fuert~s, las cuales argumentaban que nociones 

tales como el lndic;idor':par~ el Producto'_Nacional Bruto eran incapaces de medir otra 

36 Ponocarrcro, P., Mujer en el des;¡rrollo: balance ,. prop11es1as, 1990, p. ~2. 
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transformación que no fuera el crecimiento económico, se reexaminó el papel adjudicado 

al crecimiento demográfico que tendía a superar por mucho al crecimiento económico, 

generando mayor pobreza. Y fue hasta finales de tos 60's cuando se dejo de pensar 

que ta relación entre et crecimiento económico y et crecimiento demográfico podrían 

considerarse como un indicador del desarrollo. 

Como resultado de esta errónea política económica, los Gobi_emos y las Agencias 

tntemacionates de Ayuda diseñaron estrategias y programas dirigidos .a· reducir el 

crecimiento demográfico mediante el control de la fecundidad. Debido a los grandes 

problemas por los que ta mayoría de los Gobiernos atravesaban por causa del excesivo 

crecimiento demográfico, los nuevos programas creados para frenar dicho crecimiento. 

fueron muy bien acogidos. 

·. - .. - . 
Es aquí donde tas mujeres son protagonistas en el control de la fecundidad ·y a 

partir de este momento se abre la fuente de temas de interés rel.ativo.s a, la Mujer en el 

marco del desarrollo. 

Las Mujeres desde su papel en la familia ieéibi~ron las propÜ~~t~~ ~e e~ucacíón 
en el control de la natalidad, paternidad respcin~a~le;8';,uc~~cepti~6~i¡í6.··s;n embargo 

- -- - -,:;'- ·- <· ' - ' :_;· :-:," 

aunque los programas se enfocaban en ellas ca~~ ::~~~nt~~ d~ ~~tí;ri, lej~s d~ ser 

vistas también como agentes económicos fueron·.· considerádas : únlé:ainente' corno 

dependientes, es decir; madres y esposas. Bajo ésta(condicion,es es claro. entonces 

que no se pod!an analizar las consecuencias de· 1as pÓlíticas def desarrollo sÓbré las 

Mujeres como tampoco se podia propiciar la participación de ~IÍas ~rí el dlseñri de dichas . 

politicas. 
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Para la segunda década del desarrollo (1970) el objetivo se centro en el 

crecimiento continuo del bienestar de los individuos y ,la distribución de beneficios a 

todos. Es decir que el desarrollo se identificó cada vez más con _factores que no eran el 

mero rendimiento del crecimiento de la economia. 

Por lo anterior, Gobiernos y Agencias modificaron nuevamente prioridades, 

destinándolas ahora a elevar el nivel de vida cl'e lo~·-p:6~res,· dé ;entre los cuales 
-.· .. · .. ; 

emergieron las mujeres como las más pobres, ~sta flle l~se~unda vez que el tema de la 

Mujer tendría implícaciones en las políticas de :d~sa~rollo. 

Las modificaciones se harlan en torno'.~: lai/d.imensiones sociales y humanas que 

serían ahora las prioridades en el marco .de una política· reformista. Al hablar de " - .. ,,- ·-

necesidades básicas se pensó en la fbr~a de)ia-~antizar un empleo_ a los individuos 

activos que así 'º requirieran, dando con ello ;lln-enfocjué en el sentido de "crecimiento 
'e'..'.:.'~:~'~~> --"-·':.-·~ , ;,~ , .. 

con equidad", al Estado por su parté le correspondía impulsar ~rnbicis en al acceso a 
-"'·~ ~: .. ,;;._.,_ -\,:__~; '_.:,;:-;.;__~'-~-'.:.:-:,-

los recursos, realízar reformas institÜdón~les \í finalmente ·generar una transformación 
''.<) ~·, -, - ,:,-'":; 

económica y política a nivel nacional ei~temacíÓnal:_ -. ' .. ' ' . -, .. ' ~--,· 

El simple hecho d~ que sé ~entrara la ate~~ló~-en ~~tisfacer necesld~des básicas 

era ya una conexión más qu~,<al p~egllntar;e hacia a qlJién Irían dirigidos lo~ p;ogramas, 

quién en la céÍula ; soclahe én~rgaria' de ha~er posibles los programas, emergió 
'. ' ' ,- ·'.;' ,·-·. e'.:.',. -' ~. . ' 

nuevamente la 'tígur¡¡ dé.laMÜjer:'Esto'si tomamos en cuenta que el bienestar de la 
-~_-.... 

familia no _sólo era v¡~to CO:mo. ~I objetivo de las mujeres sino como el logro de su propio 

bienestar. Oes~fortúna~~~e~i~ E!r( é;ia segllnda década tampoco se les reconoció su 

potencíal como agentes económicos e independientes. 



Durante ésta segunda década del desarrollo la Asamblea General de las 

Naciones Unidas impulsó en 197 4 las resoluciones respecto a la necesidad de un Nuevo 

Orden Económico Internacional (NOEI), a partir del ·cuál se proponla una serie de 

modificaciones en los patrones de intercambio comercial (precios, tarifas, términos de 

intercambio ... ) que deterioraban aún más la posición de los paises en vías de desarrollo, 

demandaba también una mayor cooperación entre naciones lo que pretendía suavizar la 

dependencia en el flujo Norte-SurJ7• 

Pese a la coherencia teórica el NOEI ha sido sumamente criticado, al grado de 

hacer hincapié en lo iluso que resulta el pedir al primer mundo concesiones, siendo parte 

de un sistema económico inte~acional.qu~· favorece a los poderosos. De aquí que 

nuestros pueblos pobres que. er~n''1os 
0

b~n~ficiados con las políticas de desarrollo de 

Naciones Unidas no tendrlan nad~ qu_e ver. 

Es necesario hacer u-na -pºausa par~ poder_ analizar las décadas 60 y 70 donde se 

dio una enorme diferencia de la productividad entre hombres y mujeres,· a esto se le 

llamó brecha entre gé~eros y se le aÍribuyo a Jria p~litica discnminat~ria en· 1a ;educación 

y capacitación hacia las mujeres, que no hizo más que ~onve~ir -e~ reales _los· prejuicios 

que ya exlstian frente a ellas. 

El papel de la Mujer en el Desarrollo fue un intento por demostrar que la teorla de 

la "filtración de beneficios económicos hacia abajo" estaba errada. Los análisis haclan 

evidente que al ofrecer tecnologla, capacitación y trabajo asalariado· a los varones, 

37 Flujo que de acuerdo a la \ieja tcoria está en relación a los paises ricos ubicados en el non e y los paises 
pobres que se encuentran del meridiano hacia abajo. 
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disminuía la productividad relativa de la mujer y con ello el valor que le era socialmente 

adjudicado. 

Uno de los grandes aportes que surgieron a partir de la década del 70 fue el 

reconocimiento del aporte que proporcionaba la mujer a la subsistencia familiar, ya que 

era la mujer quien resolvía las precarias situaciones económicas por las que atravesaban 

principalmente las familias rurales, y para lograr la subsistencia de la familia ellas 

realiz~ban trabajos extras como la crianza de animales de traspatio, pequeño comercio, 

e incluso el trabajo directo en la preparación de la tierra para su cultivo y cosecha. 

A pesar de ser evidente el aporte que fas mujeres realizaban, algunos planes y 

políticas en favor de la mujer continuaron. f~llando debido precisamente a que no se fes 

daba el justo valor a las causas y conse~u!;ncias que arrastraba el nivel social del 

menosprecio al aporte económico d~ las mu]e;es; ~·~iue era rÍe~esariC> e~~dicar para así 

poder continuar en el desarrollo de pl~~~s yP~iiÍij~\1~ ~~sarrollo éon pa;ti6i~ación de 

la Mujer. 

La tarea no fue sencilla, las fallas continuaron en· los proyéctos dirigidos a fa 

Mujer, por un lado, el no comprender y aprovechar ·~¡ papel' proc!Jctivo tradicional que 

desempeñan las mujeres que obstaculizaba .el ~ro~~'so ;~om;al del desarrollo de 

proyectos y programas, y por otro lado, el .no alimentar .el fortalecimiento de valores 

tradicionales que al no ser reconocidos, continJaban 'r~~tringiendo las tareas femeninas 

a sólo el cuidado del hogar, del marido y d~}Js' hiJos. · 

Finalmente otra falla la constitJia el:~~b~eponer valores occidentales y modernos 

para todos los pueblos, respecto a l~·que. d~bia ser el trabajo "apropiado" para fas 
,;;, 

mujeres, principalmente en los paises en desarrollo. 
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El lograr superar cada una de estas fallas, supone la implementación de 

estrategias conjuntas, que conozcan mejor a las sociedades en las que se trabaja y el rol 

que desempeñan las mujeres en cada una de ellas. Para ello surge la necesidad 

también de que los programas de desarrollo busquen tener un impacto a un doble nivel; 

en el individuo y en la sociedad, buscando con esto la transformación de los valores más 

tradicionales. Resultaría de particular avance para los programas de desarrollo si los 

investigadores y expertos en la materia toman conciencia de los valores detrás de la 

ayuda y tecnología que ellos aportan así como del enorme numero de personas en el 

mundo que elevarían un poco su nivel de bienestar y desarrollols. 

Se han llevado a cabo análisis en.tornci·a)>uscar los pasos que den una justa 

valorización de la mujer en el desarr~Ho, ~lg~~~s d~ ~llos son; Programas de educación 

:a:::::::.:,::: ~~~W~i~~~~~~~~i~:i:::~; 
"' -. ~ ·:: . '~.- :;;:-

mujer derechos formales iguales a los de. los hombres. 

Algunos de estos pasos se han concretado en documentos, como es el caso del 

folleto publicado por el Banco Mundial en 1'975; "La lntegracÍón de la· MÚjer á1 Desarrollo: 

la experiencia del Banco Mundial". En'el ~Ual s~ revisó todos los aspectos del desarrollo 

y de la situación de la mÚJer éon r~specto a estos mismos, como fue; nutrición, 

educación, alimentación, desarrollo rural, etc. Sin embargo el problema del folleto era 

que seguía viendo a. la mujer pobre del tercer mundo como receptora pasiva del 

desarrollo y no como un ~gente activo. 

38 Tinker, l. and Bobramson, M., Women and world dc\'elomucn1, 1986, pp. 34-1 J. 
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Otro paso significativo en 1973 en los Estados Unidos de Norte América fue la 

enmienda Percy, realizada a la Ley de Asistencia al Extranjero que establecía una 

política que estipulaba la necesidad de integrar a la mujer a los esfuerzos por el 

desarrollo. El Congreso Norteamericano estableció.que la problemática de la Mujer debía 

ser considerada en todos los planes, proyectos, informes y evaluaciones de la ayuda 

internacional. Fue así como se organizó la primera oficina de la Integración de la Mujer al 

Desarrollo en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo lntemacionall9. 

Posteriormente y como documento preparatorio a la Conferencia de México, las 

Naciones Unidas publicaron el "Bo/effn del Año lntemacíonal de Ja Mujer" que circuló con 

el propósito explícito de promover el interés en la comunidad internacional acerca de las 

actividades que se estaban llevando a cabo, con ello crear para 1975 un evento mundial 

en tomo a la Mujer y su situación. 

Para noviembre de 1973 se celebraba la• Conferencia de las Naciones Unidas . - --·~ . 

sobre Alimentación, donde se reconocía la n~cesid.ad de.una mayor participaclónde la 

mujer en el proceso de toma dé decisiones s~b'ie alimentación y nutrición. > ... 
·¡:·,,- .. '-;~e:: ''.:.'. -· - I•,, ' - --/" • . · e~'~---
.. . . ·~; 

Al siguiente .año, én ~uc~r:s; I~ Conferencia ~~ las ·N~cio~~s- Unidas sobre 

Población, recalcaba la imperio¡¡a necesidad' de reconocer~ lá importancia de lá Mujer 

para determlnár las tenderi~las ~e~~gráfi~as que ~e ll~~ar.f~n a Ciib~ en. Íos siguientes 

años. 

Haciendo un recuento de lo expuesto anteriormente podemos decir que; Las 

ideas que sé expresaron giran en tom'o a tres premisas lmportantés: 

39 Staud, K., Burcaucratic· rcsistance -,e,· womcn·s Qrogrnms:-thc case or womcn in devclopmcn1. 1982, p. 
t~ . . . -
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./ La Primera es la toma de conciencia sobre la existencia de un problema 

demográfico a nivel mundial, que tenía un efecto negativo sobre factores como la 

acumulación de capital, que incrementaba 'el gasto social en servicios y llevaba a 

enfrentar dificultades en cuanto a la capacidad del sistema de absorber una 

fuerza laboral creciente, y donde surge la Mujer como protagonista en la 

determinación de tendencias de fecundidad, programas de educación y 

planificación familiar dirigidos a ellas . 

./ La segunda idea es sobre el crecimiento económico que no se había filtrado a los 

países en desarrollo y menos aún a Jos grupos más pobres de éstos. Fue en este 

sentido que las Agencias de desarrollo cambiaron sus prioridades diseñando 

estrategias relacionadas con la mejora en Jos niveles de vida de los más pobres . 

../ La tercera idea fue el surgimie~to _de la política de necesidades básicas, que 

enfatizaba la importancia de· deslicia_r proyectos y préstamos hacia la obtención de 
-'·'> ::,, 

mejoras para Ja familia _y ·Ja comunidad como; vivienda, educación, agua, 

nutrición, etc. 

Fue aquí doncié las Agencias, al enfocar las necesidades y pregUntarse quién 
- ... · · ... ;: :. /~.~····'·";~,·';~';- . ,, ' '_, ·-- './.,;. }t.:;~.--~:.;.,--(',,, ··;-;..···· .-.- .... ,-, .. 

otorgaba los é1em'~ntos esel1ciáles para la vida; la 'r-;;spllestá inrnedíátá fue: las Mujeres. 

Asl se les reconoció como agentes econÓmíco~ ii~~q~~~tod~~ia:~ent~odel ~á;co de la 

familia. Los programas y proyectos subestimaban el a'parte.É!col1órníco y social de la 

mujer a únicamente las actividades de prodUcción y' reproducción,' 'ya que al no haberse 

satisfecho las necesidades básicas, las mujeres se veían'~a~i~ul~rme~·;e afectadas 

disminuyendo asl la posibilidad de poder aportar algo más a la -~~cledad.'. 

39 



El proceso de análisis de las ideas anteriores y la valorización de los importantes 

avances en materia legal, como fue el caso de los resultados de Conferencias 

Internacionales, Declaraciones y legislaciones, dieron lugar a reflexionar sobre la 

necesaria integración de· la Mujer y todo lo que esto implicaba en los procesos tan 

cambiantes del Desarrollo en el mundo. 

Una vez justificada la necesidad de valorar el papel y el trabajo de la Mujer en el 

Desarrollo, podemos ahora analizar la forma en que esta valorización tiene particulares 

matices dependiendo de la región geográfica de que se trate, y aunque esto determina 

cambios en la forma de integrarse en lo social, económico, cultura/ y hasta religioso 

como parte de un enfoque general, existen similitudes a veces cercanas que se 

generalizan si se toma en consideración que• las necesidades básicas de /as 

comunidades rurales, y concretamente de .las mujeres rurales, son homogéneas para 

todos los pueblos de /os países en· ,d.e.sarrolló,".~ue son finalmente éste tipo de 

comunidades las protagonistas en ésta inv1s.tig~ciÓn\ 
.c. -' • • ~. :' : ~' : ; 

~~: .(' ' :., -

Debido a la importancia que guarda cada región as.i co,mo los pa.rticulares matices 

que diferencian unas regiones de otras se analiZ'ará regiori'almente la situación para 
- .,,_ ,_, ,_;, __ -·,_ . -- --- __ -, 

América Latina y concretamente pará México en su r~9ióri. 'centro/ !~mando una 

comunidad rural especifica dond~ las M~jeres actúan conjunta¡;,eríte crin los v~rónes en 

la construcción del desarrollo de su región. 

Como ya se. me.n~ion~, la satisfacciónd~ la~ necesidades básicas (vivienda, 

agua, alimento, salúd, etc.) crea en la~ éoniunidades rurales trabajo conjunto de mujeres 
'_.",·<·;".'. '.C'.·_.;;,:'.\. -~.·:.··.-."cC··'·l;>~·· ., , e 

y varones que debe.eneamin~r~e~al desarrollo y avance de esas comunidades, sin 

embargo c~an~o la~ n~~e~{~~d¿s·~~-~-ª~~emiantes no son satisfechas se crean 
-----,,· ------- --. --,,--- - ' 

des~qullibrios que . ~f~ct~n. el. nüdleo farniliar desestabilizando los niveles de vida y 



orillando a las familias a la búsqueda de otros caminos que les proporcicnen la 

satisfacción de esas necesidades básicas y que son apremiantes para las comunidades 

rurales. 

Esa insatisfacción de las necesidades básicas puede ser creada por infinidad de 

causas entre .fas que encontramos; condiciones inapropiadas de la tierra para la 

agricultura, escasez de agua, falta de tierras para el cultivo, etc. Generalmente cuando 

en las comunidades se presenta algún problema que .. les ini.plde . satisfácer sus 

necesidades básicas existen varias estrategias de solución; la c~~ri~a;C!~ ani~ales de 

tras patio, el comercio doméstico, el lavar ropa .ajena, .•.• fd~,~~t .. re é~ios punt~~ 
;...,__,,,·,~.,- ,-:>:-.::,,;_~~-/·::.~-, .. ~- -

encontramos también la migración, que en la ~~yorí~': de:· 1os :: casos se· da 

primordialmente por la falta de recursos económicos ante la crisis· po~ l~~;c~~l .~.t~avies~ .. el 

país. Todas las estrategias son soluciones inmediatas a.las ·que.las mujeres recurren 
--- ·~ --- _; -.-

para conseguir dicha satisfacción. 

Las necesidades económicas de una familia son cubiertas en la mayorla de los 

casos por los varones en las comunidades rurales, sin embargo hoy también las mujeres 

colaboran para complementar los ingresos familiares y cubri~ de éste m~do dicha~ 

necesidades, hombres y mujeres tienden ·a emigrar a lugares donde les brinden una 
::·- : - > :· ; '. - - - • -~- .- ; ' • ":;~- '~ , •• 

oportunidad de empleo y con ello la satisfacción de algunas de sus necesidades 

primordiales en el núcleo familiar. 

Cuando el caso es que el hombre. sale de l~ comunÍd~d en bu~·ca de otras y 

mejores oportunidades, la mujer debe asumir un papel r~sponsable en el cuidado de l~s 

hijos y d~ la casa, pero además de la tom~ de decisiones Importantes para su familia y. 

su economla, como podría ser el caso de la venta de un animalito que ella misma crla en 
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caso de alguna desavenencia económica o por enfermedad de algún miembro de la 

familia, todo ello mientras el esposo se encuentra fuera del hogar. 

Resulta entonces sumamente interesante el análisis de todos y cada uno de los 

factores que influyen en la conducta de la mujer rural, que por tradición y costumbre 

limita su trabajo al marido, los hijos y la casa. 

3.2. Necesidades y Problemas de las Mujeres 

La sociedad actual está estructurada de forma tal que produce una serie de 

desventajas para las mujeres, donde no se cuestiona la satisfacción de sus necesidades 

y donde además el desempeño de roles sociales particulares están predeterminados por 

la costumbre y la ideologia imperante en·· esa sociedad. Por otro lado existen accesos 

desiguales a los recursos económicos y_~ociales, y al poder político, Todo ello da como 

consecuencia una diferencia entre int_e~e_s.es_ prácticos y estratégicos de género. 

En cuanto a Jos inte~es-es • prác~icos están • Jas necesidades de las mujeres por 

cumplir con tareas aslgnada(én la división soéial delfrabajo éamo: cuidado y educación 
~' -~ - ; . - . -:; - ( <· .. ; ' 

de los hijos, cuidado-de IÓs anciarÍÓs y Jos enfermos,.áiención al m~rido'y a la familia, -

sostenimiento de 1á casa en ~ca~lones, mantenlmi_enÍ6de l~s -~éiaci~ne~ entre familias, 

etc. 

Es en éste sentido que los programas de- los países en vías de desarrollo se 

centran en aspectos tales como; acceso a una red de agua, vivienda· digna, trabajo, 

educación, atención médica eficiente, capacitaciones, acceso a tecnologías adecuadas 
. - --- ---- ._ - - ,~-

para las distintas ramas del desarrollo que en cada comunidad donde se lleven a cabo, 

etc. 
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Por lo que a intereses estratégicos se refiere, las mujeres· actúan en forma 

deductiva, es decir, las tareas a realizarse se deducen con base a la subordinación que 

por costumbre e ideología ya existen. Por ejemplo el hecho de que exista un lugar donde 

las mujeres dejen a sus hijos y estén tranquilas de su seguridad, representa un interés 

estratégico, ya que las guarderías permiten a las mujeres tener más tiempo para sus 

empleos. 

Una vez aclarados estos puntos, la formulación de objetivos estratégicos para 

superar la subordinación resulta sencillo si se piensa en la abolición de la división sexual 

del trabajo, el alivio de Ja carga doméstica y el' cuida'do 'de Jos' niños, Ja eliminación de 

formas institucionalizadas de discriminación, el e~i~'ble~irriiento de una igualdad política, 

libertad de elección sobre Ja maternidad y la ad~~ción de medidas adecuadas contra el 

control masculino sobre la mujer y Ja violencia. Los a_nteriores intereses estratégicos de. 

género se vuelven necesidades cuando, se anaÍiza el papel de la mujer como agente 

activo en la sociedad. 

Sin embargo y pese a que cada vez hay m'ás pruebas de que las Inversiones en 
. -- _ .. - - _. 

la mujer tienen amplias repercusiones en Ja sociedad en su conjunto, es innegable que la 
- ' .. :· 

mujer continúa siendo objeto marginal en las: esferas soCial, económica, politlca y 

cultural. De acuerdo a algunos datos prese~t~dos po~ Í~ Organización de las Na~iones 
Unidas40 podemos conocer qué: 

c:o Para el año de 1990, de Jos 184emb~jadore~::nte las NacionesUnid~s, sólo 6 son 
.· .-. ·\.c.,:· . '-;> ·.-<"., 

mujeres, y sólo 4 se eni::ueintrari ai'freníe de los 32 organismos especializados y 
" - '_: . . ·-· .- ' '• ' 

'~--~~--- ~L~- ~~---

40 ONU, Convención 50bfc la eliu"tin:;ción de 1odas las fornm~ de discriminación co~lrn Ja niujcr, J 99o. p. 
12. ' ·' ' ' ' ,' ' ' 



cada 100 autoridades en ministerios, sólo 4 son mujeres. La gráfica ayuda a visulizar 

como se da la distribución del poder en el mundo. 

EL MONOPOLIO MASCULINO DEL PODE. 

Región 
1 

1 Mujeres Hombres 

A frica 1 2.5% 97.5% 
1 

Asia y el 1 

Pacífico 1 1.6% 98A% 
1 

América latina y 1 4.0% 96.0% 
el Caribe 1 

Países socialistas 1 4.6% 95A% 
1 

Países industrializados : 8.9% 91.1% 
de Occidente 

1 
1 

Publicado por el Departamento de Información Pública Noviembre de 1989 

Fuente: l\!aciones Unidas 
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«· La necesidad de atender simultáneamente al hogar y a los hijos y de trabajar obliga a 

muchas mujeres a desempeñar únicamente empleos con sueldos bajos, pocas 

prestaciones y sin perspectivas de carrera. 
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Q En gran parte de Asia y Africa, las tres cuartas partes de las muieres mayores de 25 

años son analfabetas, lo que representa un indice mucho más alto que el 

correspondiente a los hombres. Las mujeres constituyen los dos tercios de los 

analfabetas en el mundo. Por otro lado las mujeres han elevado su porcentaje de 

participación en actividades laborales en el mundo, y debido a su carencia 

educacional repercute notablemente en la prosperidad económica de los países. 
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« En promedio a las mujeres se .les paga entre el 30% y el 40% menos que a los 
. . 

hombres por el mismo trabajo: Ademas, gran parte del trabajo coti.diano de la mujer 

no esta remunerado Y. el valor de su trabajo doméstico no se considera. 

CJ 

LA MUJER. ENCERRADA .EN, SECTORES LABORALES 
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o:> En 1993, sólo seis paises tenían Jefes de Gobierno mujeres, mientras que la 

población media de ellas en los Parlamentos del mundo ha disminuido del 12% en 

1989 al 10% en septiembre de 1994, es decir que las mujeres aún carecen de 

recursos, de autoridad y de una significativa facultad de decisión. Esta misma 

tendencia se registra a nivel mundial en puestos administrativos y de dlrecclón.41 La 

gráfica ayuda a dar una mayor idea. 

o:> Medio millón de mujeres, casi todas de paises en desarrollo, mueren cada año por 

causas relacionadas con el embarazo. De ellas el 30% son adolescentes.42 

o:> Un tercio de todas las familias del mundo E!st.ándirigidas por mujeres, la mayoría de 

las cuales son pobres y sus dependierit~(s6n tanto personas jóvenes como 

personas de edad. Estas mujeres deben e.nfrentarse a importantes obstáculos para 

mejorar su situación, ya que carecen de educación, servicios de salud y muchos 

servicios de apoyo, y a menudo no tienen acceso a recursos económicos ni a 

protección legal. 

o:> La discriminación puede afectar a la mujer durante toda su vida:· En muchas culturas 

en el mundo la desigualdad comienza en la~·pri;.~r~~~ta~as de; la vlda4J. 

' .:··:··; _i. _._·- __ ·-'·, ''.;__ ·. 

o:> En muchos lugares de Asia y del Pacífico la nutrición i¡ la atención de la salud es de 

la peor calidad la que reciben las ~i~as,· junto con I~ ~6~~1ld.ad d~Íi~ad~ de Ja 

41 ONU, Con\.,ncjón sobte la eliminación de !odas las formas de discrimlnación contra la mujer, 1989, p. 
~ . . . . . 

. ~ ~- ;_ 

42 ONU, El Progreso de las Naciones· Informe Anual. Recopilado y publicado por el Fondo de las Nai:iones 
Unidas para la Infancia, UNICEF, 1993, p. 24. 

4l ONU, Convención sobre la eliminación de !odas las fom135 de discriminación contra la mujer. 1990, p. 
I~ . 
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maternidad y otros elementos, han conducido a que los hombres superen a las 

mujeres en razón de 5 por cada 1 OO. Ello contrasta con las tendencias demográficas 

en el resto del mundo, según las cuales, hay más mujeres que hombres. 

o:> Se reconoce que la violencia contra la mujer tiene un carácter generalizado en todas 

las culturas y en todas las regiones44. 

Para el avance en dichas necesidades es importante considerar como 

fundamental el generar conciencia en las mujeres sobre ~us experiencias ind.Md~al~s- en 

las relaciones personales opresivas, promoviend~ su ~bl~aclÓn; E!~ 'Ún '.contexto· más --. . . . - - .. .; ' ·, ~ -

amplio, con lo que comenzará un proceso de identificaciÓn d~ estÍIJ.ctu·~~s :d~ I~ so~iedad 

que intervienen en su posición de subordinada .. 
. . ~" ,. 

Otro paso más seria el generar conciencia'socia(és decir que las aédonés giren 
>;·,:1/:7·.;-·-:"; -.. ·::.;._.·.;_, - "-~~--"· ---,~:.:.;_. :~:-·; 

en tomo a la creación de una conciencia pública en relació,n a !ª situ.~ciórÍ de. la mujer 

(falta de educación, sobrecarga de trabajo, etc.), ~·J~ · ~~~c:J~'J1 ~ 'Ü~~ !;J~~r6'ni;áción que 

produzca un cambio, dando prioridad a la satisf~c~iól1 de.rleC:~~1d~de·~:;¡~t~~s~s. 

Además la falta de una infrá~~t~~t~r~ :'ácÍ~cuaé!a pára'la ~~~c:ción, la . ";' ·-·---,.·-;" 

capacitación y los empleos, la cult~rá:•salÚci/educa~iÓn y ia falÍade ~n·mfni'mo de . - . .. ' .. - . ,. - -. "·'· ;·:-" 

servicios para el trabajo doméstico represent.a u.n problema básico ~ara. sü desarrollo. 

Resulta realmente interesante analizar IÓ benéfico que seria para los empresarios y 

dueños de cultivos comer~Í~le~: ejemplo de launlÓn d~·I agro y la industri~, el hecho de 

44 J!km. 

4S Aguilar, R., La investigación participaliva, 1992, p. 23. 
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que exista una mano de obra femenina bien explotada y mal remunerada, lo que a su 

vez permite un proceso de capitalización. 

El punto de cambio versa entonces en dar a las mujeres las herramientas 

necesarias para que se apoderen de su entorno, transformándolo en beneficios para 

ellas. Es decir, que las mujeres necesitan capacitación acerca del valor que ellas 

representan en el desarrollo para que de ésta manera se "empoderen" (se hagan de 

poder) y logre así trasformar su mundo. 

Finalmente esa gran división entre ambos sexos en el acceso a la tecnologia, 

donde se reduce la agricultura a los varones y el rezago para las mujeres en trabajos 

manuales en las explotaciones familiares de subsistencia como podrian ser pequeñas 

hortalizas y la crianza de animales de traspatio, así como ciertos trabajos manuales en la 

agro-industria, nos dan como resultado a una mujer fuera de la posibilidad .de cambiar su 

entomo46, 

3.3 Importancia de la investigación. 

En años recientes ha habido resultados importantes· concernientes ~on el 

tratamiento que han recibido, las nuevas formas de concebir a ¡~ niujef en el desarrollo 

por las agencias especializadas del Sistema de Nacion~s ~nid~s. 
' . . -

En principio se reconoció la Igualdad entre hombres y mujeres en 1945, con el 

nacimiento de Naciones Unidas, y posteririrmente ~~ n~~~1 ~~ent~, ~~ la ~aclaración 
Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo e~ ~a~t~ ~¡ sur~/;tí¡~~t~ d~t ~ecenlo 

- ,----·- _,-__;-.-•• - -,-,--- - ;-;;""'"-~-:-:-:----.--,.·---- C-"' =- •• 

46 Amagada, l., Mujeres rurales de América Latina ,. et Caribe: resullados de proaramas y proyectos en 
género en el des;irrollo 1991, p. 86. 
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de Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) cuando se trabaja con mayor énfasis 

sobre Jos avances hacia la igualdad y sobre los obstáculos encontrados para Jograrla47• 

Así, uno de Jos logros obtenidos en este Decenio fue la creación de nuevas 

disposiciones constitucionales y legislativas destinadas a garantizar la igualdad de los 

derechos del hombre y la mujer. Otro impacto favorable fue la institucionalización de 

mecanismos nacionales para generar y fortalecer medidas gubernamentales en favor de 

la mujer. 

Sin embargo uno de los logros más importantes fue el giro en la concepción del 

papel de la mujer en el desarrollo, lo cual fue particularmente notorio en las actividades 

llevadas a cabo en los paises en vías de desarrollo para impulsar precisamente el 

desarrollo rural. La mujer dejó de ser vista como un destinatario de programas de 

asistencia y comenzó a ser considerada. como elemento vital para los procesos 

productivos, la organización de lo~. ser:iJ~iÓ~ "c~~~nita.rio~,~ el .sostén. d.e la familia, la 

protección de la salud, etc.48. Existe ahofa ~rr~1;·/~ ·~~~6~6éimlento, a nivel de grupos 

directivos y académicos de la importancia del trabajo llévado a cabo por las mujeres y de 
~" : ;.- . '-;-, ~ 

los adelantos que pueden alcanzarse éJa~dd se ·otorga a't~n~iÓn '~;p~~l~I a su papel 

como agente de desarrollo. 

.·,~-·-- ~-~~~~ 
Ante la importancia queUene la mujer cómo agente' de desarrollo, lá creación de 

-.- ., . --,.,.,:,".. ., ' .,_·: ?':i. ;~·,.:: -},~ - " ... -.~-- . -

un Fondo especial que diera atendón. a l~s: mujeres d.entro del Sistema de Naciones 

Unidas, conocido co.mo .• UNn<'eM:. Est~' f~e· a~o~ldo c~ri· entusiasmo, esperanza y 

profesionalismo. Corno ya se señaló en'~1 pMrner c~pítÚlo la tarea principal del Fondo se 

·.' .. .. . 

41 Picuia. H . ..mi v1ciccr5) .• Miik1n2 ~omc~:rui11ci:líli:~oic'¡;r!í.cü'111cd Nations 1990, p. s1. 

48 Pclliccr, Oiga., 'El decenio de ONU para ía' mujc~. pc~pccti;:.i de México' en México en las Naciones 
.!.lnim. 1986, pp. 403-111. 
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centro en el análisis de las necesidades, ideales e inquietudes de aquellas mujeres que 

más necesitan de ayuda y apoyo, en los lugares más apartados de nuestros pueblos, 

para que sus ideales aportaran también nuevas experiencias en el proceso de desarrollo. 

Por lo mencionado anteriormente, surge la inquietud de conocer la influencia que 

tienen los programas de apoyo de UNIFEM en el desarrollo de las comunidades rurales 

específicamente en nuestro pais, y el papel de la mujer en dicho proceso de desarrollo, 

además de Ja respuesta de las mujeres rurales mexican.as ante estos progr.amas .. Claro 

que ello no implica dejar de lado el análisis de las actividades de UNIFEM en otras partes 
-.- :.:·.- __ ,_ ,-· 

del mundo, por ello el siguiente capitulo se centra en los logros y en la aportación de 

dicho Fondo al papel de la mujer rural en México, así como una rápida visión 

restrospectiva en otras partes del mundo. 

52 



4. Proyectos de UNIFEM en el mundo. 

De esta manera, es importante ver cuales han sido algunos de los proyectos que 

UNIFEM ha impulsado en otras regiones del mundo para tener un punto de comparación 

y poder contar con un panorama más amplio del trabajo que é_ste.Fondo Internacional 

realiza, dando con ello elementos que permitirán, en el arálisi.s, del ._caso para México, 

contar con una referencia de los logros o retrocesos · éri .otrá~-~ partes del mundo. 

Comenzaré por un proyecto que se impulsó en México en colaboración con el Centro de 

Desarrollo Rural, en su especialidad de Género; Mujer Rural, del Colegio de 

Posgraduados, Institución de Investigación y Enseñanza en Ciencias Agrícolas, campus 

Montecillo, Estado de México. 

"El proyecto fue presentado a la Fundación Ford y financiado por éste organismo. 

En 1986, se inició el trabajo de promoción, no obstante, una de las necesidades 

planteadas como prioritarias para todos los grupos . de mujeres fue la de obtener 

ingresos adicionales al exiguo presupuesto familiar .. Para satisfacer ésta solicitud se vio 

como opción, encontrar recursos económicos para estáblecer proyectos. productivos, a 

través de los cuales las mujeres pudieran obt~ner 1~J~~l1a~~? qu~ red0~ndar~n en la 

mejora de sus niveles de bienestar. En diciembre d~ 1986, el Eq~ipo As~so~9 es~Mbió 
• ' • ' ' ~· ' L • • • 

una propuesta para lograr e Impulsar los proyectos productivos,· é~ia fue p;esentada a 

UNIFEM y fue aprobada por ésta Agencia Internacional en 1987 con un monto de 

$49,838.00 USD"'º 

49 Cuando se habla de Equipo Asesor se refiere al grupo de acadcmicas del CEDERU (Centro de Desarrollo 
Rural del Colegio de Postgraduados), responsable de este proyecto. 

'º Reunión de E."1lllen Tripartito Final; "Pro¡·ecto la Mujer en el Desarrollo Rural" MEX/87/WOl. 
septiembre de l 991(Con Participación en la Reunión de Ex:1mcn: l. Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer UNIFEM; Coordinador Regional: Sr. Klaus Bethke . 2. Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD; Representante Residente: Sr. Henry Hamian. J. Secretaria de 
Relaciones Exteriores SRE. México: Director de Ernlnación y Enlaces de la Dirección General de 
Cooperación Ttcnica y Cientlfica: Lic. Hcm:in Guticl'rc1 .. ~- Colegio de Posgraduados CP, Montecillo, 
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El Proyecto nació de la necesidad de reivindicar el papel de la mujer y aplicar su 

potencialidad al desarrollo integral del núcleo familiar y de la comunidad. Esto es urgente 

en las comunidades que se pretende beneficiar, dadas sus condiciones adversas de 

vida, causadas por désventajas climáticas, monocultivo, desempleo y éxodo rural a las 

grandes urbes. Se desarrolla en el Estado de Hidalgo ya que se cataloga a éste junto 

con Tlaxcala de entre los Estados más pobres del pais: 

Como se mencionaba anteriormente, el Colegio de Posgraduados, con cede en 

Montecillo, Estado de México es la Agencia responsable del proyeéto, a través de su 

Centro de Estudios del Desarrollo Rural, quien fungió como entidad ejecutora. El Colegio 

de Posgraduados es un organismo descentralizado cuya finalidad es la docencia, la 

investigación y el servicio, con personalidad juridica, adscrita a la Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, hoy en dia Secretaria de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural (SAGDR). Su valioso aporte al proyecto consistió en: personal científico 

responsable de la dirección, la coordinación y la asesoría técnica, instalaciones locativas, 

vehiculo, secretaria y servicios diversos. Esto se tradujo en un aporte calculado para dos 

años de:$ 23.531.866.80 (viejos pesos mexicanos), otorgado en 1987. 

Los objetivos planteados a largo plazo fueron;' lograr la participación efectiva y 

normal de la mujer campesina a través de pr~J~ctijs p~oductivos que deja~~n Impactos, 

no sólo económicos, si no que en especial las' muieres }l.Jralés aprendieráií 'llna serie de 
' ·' •:. - . ,, ., ,;.:.,-.'~- . -

factores determinantes en ellas y su medio como;~ salud r~productiva/participació~ en 
·' --·-. 

actividades técnicas, participación en la economía y politiéa d~ s~·¿onÍ~nidad, etc. Todos 

los factores tratados bajo un esquema metodológico: pa~i~ipativo }:d;¿~tctivo. Como 

objetivos a corto plazo se plantearon; lograr la confianza y ~articipaé:iÓ~ de lasmujeres 
.- - - -- - ·o --;-.,-·-·.·c-;o-o --, · -- •. 

Edo. Méx. 5 UAIM's de los Esiados de Hidalgo y Tla.,cala; Coordinadora Gene.mi del Proyecto: Dra. 
Emma Zapata Martelo. • Archi\'O UNIFEM; México • 



en las reuniones y trabajos realizados, capacitación en la crianza de animales de 

traspatio, primeras transformaciones en su entorno familiar; con los hijos y el esposo, 

primeras reflexiones sobre su papel como mujer en la familia y en la comunidad. 

Ya que es en las mujeres rurales donde recae el principal mandato de UNIFEM, el 

cual consiste en brindar apoyo y ayuda a las mujeres pobres, así las mujeres del campo 

resultan ser las marginadas, las olvidadas, las que aparentemente no aportan nada. De 

ello nace el reto por comprobar que tan efectivos resultaban ser los proyectos llevados a 

cabo por mujeres y financiados por UNIFEM, por ello se desarrolla el siguiente estudio 

en una comunidad rural del Estado de Hidalgo en México. 

Tratando de conservar lo más original posible la información que de ellas se pudo · 

recabar, se presenta tal cual expresaron sus opiniones respecto a muchos de los temas 

sobre los que ellas quisieron hablar, dichas respuesta~ s~n· ~rganizadas a través de un· 

análisis sencillo presentado al final del siguiente subtema. 

4.1. Estudio de caso; México. 

Descripcióñ de la zona de estudio 

~ UBICACION 

La entidad federativa corresponde al Estado número 13 que es Hidalgo, se 

localiza al sur de San Luís Potosí, al noroeste del Estado de México,• al noreste de 

Tlaxcala, al oeste de Querétaro, al noreste de Veracruz y finalmente al noro~ste de 

Puebla. 
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El Estado de Hidalgo se ubica dentro de la República Mexicana en la zona centro 

y para efectos prácticos de la investigación, se estudiará, de los 84 municipios con que 

cuenta el Estado, el municipio número 008 correspondiente a Apan que abarca un total 

de 107 localidades o comunidades, dentro de éste municipio encontramos la comunidad 

de San Agustín, nuestro universo de estudio. 

Q POBLACION 

El municipio de Apan cuenta con una población . total de 35,572 habitantes 

distribuidos en 17,444 hombres y 18, 128.mujeres, donde ~u población may~ritariamente 
está constituida por niños y niñas cuyas édades fluctúan.entre los 4y14.áños de edad y 

también por jóvenes cuyas edades Van'd~-~~tre1Cl~·1~\;24'~fio~de edadlt. 
··,'. , . . .-- -,"·-

'.·/~·~- '.:::,, ·>' 

De la población total del municipio de A pan, 29,280 nácieron en la entidad, de 

ellos 14,487 son hombres,~ 1¡,7~~i:;~j~r~~:L6s·~~ci~~s ~n ()'t;~·s.entidades.son 5,919 
\·"i'.:"· ;_/_'y;¡,~·' \·~.: .·:-. \:.,-:\.:-..-::{ . 

habitantes, de ellos 2,776 son homtires'y3, 143 mujeres .. 
~A< /:'. -.-; 

La infonn~clón ant~s::·~ita:~·· e~· realmente valiosa· en el sentido de que la 

población que nació en éste :iiuníd.pid'¡~ ~nt'ni;.t¿,~a ';~ comparación con la que nació 

fuera. Por otro lado la población de. los que 'eínig;an son úná cantidad considerable, no 
~ ·),~-c. 

es de extrañarse que la migración su~g~ ~orno cJ~~ecuenci~ de la Insatisfacción de las 

necesidades básicas de los pobladores. P;es, por Jn iacid 1~ gente al ve/cada día sus 
:c. " -;...- -.---~"-"-:··· .'' . ~:'"°.· .. -t- -:::.-~,-~ _.;;_··'.-·~-.:,:~_.;-: ~~ ;{:, 

Ingresos disminuidos sale en busca de 'mayore~ entr~'das d;; Ciipital 'áf n¿cleo" iámlliar, y 

por otro lado la falta de fuentes de empleo ~stables y;~~~~~~~ies d~n ¿~~ó resultado 

la migración, siendo el Distrito F~dé~1 e1iugar~ás común._~.-
- -------·".··=-----o------- . --;::--- ------=' --·= - ·7 •• --

~~~~~~~~~~ 

ll INEGI. XI Censo Genera) de Población y Vh'icnda 
1990, pp. 23·28. 
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Q CLIMA 

' ' ' 

Debido a la altitud el clima es semifrio, la temperaíura fl~ctúa entre los 15 y 17 ° 
C, en los meses más fríos la temperatura es de 4 °C, llegando en ocasiones a bajar de 

cero. En los meses de febrero y marzo las heladas son fredJentes' arrasa.ndo con ellas 

los cultivos atrasados. 

,. ' 

La dirección predominante de los vientos es en general de norte a sur, con. un 

promedio de 15 km por hora, sobre.todo.'en los mese~ de enero a ~arzo:·Es-i~portante 
mencionar la gran cantidad de polvo qu~ en ést~ ép6~a ~e l~van¡a. en forma de 

tolvaneras, provocando la erosión eólica y la c~nti~in~~Íón del ;i;e. 

~ <', 

Todos éstos problemas-climáticos y E!cológi~os constiiuyen serios riesgos para la 

producción agrlcola·d~.1~-~e~ió~:~~·~~:I es~á c;;~cterizad~ como de alto riesgo,·en su 
\;:¡~· f' .'~~;-/-,1,-·-, 

mayo ria es ejidal,. de~icada pri~cipaim~Ate 'al cultivo de la cebada y el maíz en menor 

escala. 

Lo anterior se ejempliflea en las notas que hace lván Restrepo: 

: :-··. ., , º,-~·.>-.' ~ " :· ' 

" ... es una agÍfoulturademonocultivo y .... en las peores condiciones: suelos 

erosionados; ii~~Ja~-.e~~·sas'y m'á'1_ dlstribuldas; _largo periodo_ de. heladas, 
- ,.,_ _____ .-oo/ .:.._-_¡s-·.o-_ .. ;:-~-~- . --------- . - ··- -- . - - '- --

insuficiencia de la pa!cela po(su Íll~u.cido tamaño, sin oportunidad de riego, 

con eséasa .· a~iste~dia ;écni~ y.• ~recf~ndo d~ rec
0

~rso~ económicos para 

producir."_~2 __ , __ ~ 

l2 Restrepo, l., La rcfonna agrllrla en cuatro reglci~cs de México, 1972, p. -'3. 
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~ ECONOMIA 

El sureste del Estado de Hidalgo es una región básicamente agrícola y como tal 

los aspectos climáticos y ecológicos tienen gran repercusión dada la estrecha relación 

que existe entre la producción y la naturaleza, por el hecho de estar sustentada en un 

medio de producción natural que es la tierra y que además, se encuentra sometida a los 

vaivenes del clima y según la combinación de éstos dos factores (tierra y clima) pueden 

convertirse en facilitadores o en limitantes para la producción. 

Las tierras de la región son básicamente de temporal con muy baja precipitación 

pluvial y con incapacidad de los suelos para absorber los escurrimientos. La gran 

mayoria de la superficie son tierras áridas. 

Por otra parte el Estado había sido una entidad abandonada en lo que al reparto 

ejidal se refiere, de tal manera que la estructura agraria se había modificado a un ritmo 

lento y parcial, beneficiando con el burocratismo agrario a los hacendados, que 

abundaron en la región y permanecieron hasta las últimas décadas. La mayoría de los 

ejidos habían sido dotados antes de los años cuarenta y posteriormerii~ el reparto quedó 
, ·• :h:_:, ,-,;.e.e-'-"'.:'.·--:' i • 

prácticamente parado hasta principios de los. años .se.ten!~ coincidiendo . crin el 

estallamiento de la crisis agrfcoia y agraria a nivel ,nacional. . 

'.-:'~- /; .. 
Esta situación en la tenencia de I~ , tierr~. más 1'{ crl;is ~~ric61a que generó 

escasez de alimentos y aumentó el dése~P1e·o: en,_ e1-- E'st8d0'. ·de_: ·marl0ra >'á1arinante, 
... :·,··:·t: //··;:,:••. ;·•;((<::/;: >. ·;:.· •. ···: :· 

generó a principios de los setenta enlos campesinos la organízacíóny la lucha por la 

tierra y miles de hombres y mu)~;;;~o~~r~-ri~~~ 'parc~~~;J~ ;!7~éeada'r~~~~~ ·~~~ido 
'. ' ' . . :~-

peleando los campesinos de Hidalgo, especialme~íe los del centro y sur (suresie: que es 
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la zona sobre la cual versa la investigación), hecho que se iría generalizando 

paulatinamente en toda la República con el paso de los años. 

El reparto agrario en la entidad como en el resto del país, ha estado condicionado 

a la mayor o menor fuerza del movimiento campesino, cediendo los hacendados 

generalmente las peores tierras. Las autoridades agrarias han favorecido los intereses 

de los terratenientes, amontonando a los campesinos en pobres y minúsculas parcelas. 

A la fecha la demanda de tierras no ha sido satisfecha, pues a pesar de que se 

han entregado miles de certificados de propiedad, existen actualmente decenas de 

grupos de solicitudes de tierra distribuidos fundamentalmente en la zona centro y sureste 

de la entidad. La utilidad generalizada, aunque no por ello la única, en la tierra es el 

cultivo de la cebada mallera, después el cultivo del trigo y finalmente del maiz (el 

maguey también en su época fue un sector importante de producción). 

Por lo que a la cebada toca, es el quinto cereal en orden de Importancia en el 

mundo y se ubica después del trigo, el arroz, el maíz y la avena. En México ha sido un 

cultivo legendario de los Valles Altos desde tiempo de la Nueva España. Su uso fue 

forrajero, casi nunca para consumo humano. Tradicionalmente, la cerveza en el pais se 

producia con malta importada, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la situación 

cambió, las cervecerias se vieron imposibilitadas para importarla y estuvieron obligadas a 

producir malta con la cebada forrajera que se cultivaba en el pais5l, 

Por su tradición Cebadera el altiplano resultó ser la zona más adecuada, dadas 

sus condiciones climatológicas, o más bien· la·. menos· .. Inadecuada para el cultivo 

53 Medellln, R. Los camoesinos cebaderos v la industria cervécera en México. R;,..ista de Comercio E~terior 
núm. 9, 1980, p. J.i. 

59 



extensivo del grano mallero. Se trata de una región de temporal errático y de fuertes 

heladas y granizadas; otro tipo de cultivos resultaría más riesgoso. Pos tales condiciones 

se estableció esta área como una de las principales abastecedoras de la materia prima 

para las cervecerías. 

El problema que el cultivo único de 1.a Cebada trajo fue la subordinación del maíz, 

el frijol, y otros granos, Jos cuales se sembraban sólo para el autoconsumo y no 

aportaban nada para el consumo Estatal o Nacional. El monocultivo no sólo ha 

provocado una gran dependencia de los campesinos al mercado extraregional, para 

satisfacer sus requerimientos mínimos de sobrevivencia, sino que también al adoptar Ja 

cebada como cultivo dominante ha implicado el abandono de muchas actividades 

agrícolas que antes empleaban la fuerza _de trabajo y ahora ésas se redujeron a un 

cultivo mecanizado como Ja cebada mallera cori _Ja co.nsecuente expulsión de mano de 

obra. 

Este proceso ha g~ne'._ado sin dud~J.~.de~ea~-~es~~Ízación y la proletarización de 

una parte de Ja pobl¡¡ció_n_ rural y ha n:iodifi~do~¡¡J agro:~n su"conjunto y sobre todo al 

sector ejldal.Asl el cr~éimíento cte(se~torÍndusiÍi~I a"req~erido que el ejido asuma otra 

función diferente a Ja" de 'prci&1c:Íor : de· bienes básicos: Es decir, la demanda de 
' -·::. ,, :"i: '::--;'. .- -:· . . -

producción de materias primas b.aratas_ para la indust~a nacional. 

La venta de f~erza de)ra~ajo campesina constit~ye un medio de subsistencia y 

reproducclÓ~ para ~~g~lr si~ndo ::ampesi~os, las razones que podrlan explicar esta 

situación son: 

1) Hoy en dla Ja unidad familiar campesina constituye la base material y cultural de 

vida para las poblaciones rurales. 
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2) La precariedad de recursos obliga a los campesinos y campesinas a buscar 

apoyos externos como una estrategia de reproducción, ocupándose en 

actividades asalariadas que los empleen parcialmente y por temporadas, lo cual 

les permite regresar a sus comunidades en los períodos de trabajo agrícola. 

3) Esta situación se mantiene no por voluntad campesina ni porque su lógica de 

fexistencia se determine internamente, sino fundamentalmente, porque no existen 

condiciones objetivas para que dejen de ser campesinos y se proletaricen. 

Lo anterior se explica porque las fuentes de .. empleo no. tienen capacidad para 

absorber la fuerza de trabajo que genera este sector rural, pero tampoco la producción 

campesina es suficiente para retener a su población y se ve obligada a expulsar cada 

ves más mano de obra excedente. 

Por lo anterior se considera que se daba extracción de excedentes por la venta 

de cebada mallera, por la fuerza de trabajo y por el mercado de dlnerol4. Por otra parte 

resulta realmente difícil encontrar estudios sobre la producción de autoconsumo porque 

esta se considera producción sin importancia y porqúe se realiza en 1á esfe'ra do.;,ésticlÍ 
-·· ·- ~ -- -, 

y además, no entra al mercado, por lo tanto generalmente no se cuantifica. Lo~ censos. 
---. '/' :'·; _¡, 

agropecuarios subestiman, midiendo mal a la prodúcción gener~da en. e,I sector de la 

economia campesina. Generalmente sólo contabilizan enel ProdÚctÓ l~í~rrio~Bruto (PIB) 

lo que aportan las unidades al mercado interno y no asi lo que ellas consumen. 

l4 Magatlon, C., Integración de la mujer al desarrollo rural: esplotación y mito •. 1989, p. 213 •. 
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A la producción agropecuaria para el autoconsumo le corresponde completar el 

ingreso campesino con una serie de bienes y servicios realizados y producidos para el 

autoconsumo familiar. Como ya se mencionó antes las fuentes de ingresos monetarios 

en la región son dos: 

1. venta de productos agrícolas (cebada fundamentalmenteH) y 

2. venta de fuerza de trabajo. 

Pero ninguna de éstas dos vias garantiza ingresos fijos, constantes y estables; la 

primera por el temporal errático que caracteriza a la zona, la segunda por la inestabilidad 

y la reducción de las fuentes de empleo en la industria y/o en los servicios. Por lo que en 

el marco de la economia campesina, la producción de autoconsumo significa el aporte 

más seguro y de menores riesgos, ya que depende casi exclusivamente de la 

organización de la unidad familiar, que garantiza la supervivencia de la población rural de 

ésta región del país. 

Q DESCRIPCION DE LA COMUNIDAD 

La comunidad en cuestión se ubica en el sur del municipio· de Apan, colindando 

con la comunidad más cercana que se encuentra a unos dos kilómetros: de distancia 

llamada San Juan, para una ubicación más rápida se tomacom'o referéncia la escuela 

. . . . 
55 La cebada ha sido sustituida por otros cultivos durante los úllimós aJlos. debldo Ía íalla de-~réditos. y a 

la alta siniestralidad. en especial por cultivos de auloconsumo como el malz y el írijol. Durante el rulo en 
curso. se ha acentuado mayormenle esta sustitución. dado que la cebada no se encuentra dentro_ de los 
cultivos favorecidos por el programa PROCAMPO (SARH. 1993); que implemenló la Sccrelaria de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
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tecnológica San Juan (antes una hacienda), donde se imparten cursos con orientación 

agrícola. 

Desde el Colegio de San Juan (última conexión con carretera federal), el camino 

a la comunidad de San Vicente Mala Yerba es terracería, éste era cubierto en temperada 

de lluvias por la acumulación de agua que se daba en el jagüey y que impedía el paso 

de medios de transporte hacia el interior de la comunidad. 

Actualmente el jagüey está prácticamente seco, responsabilidad de los miembros 

de la comunidad y también por la falta de lluvias en estos últimos años. El jagüey 

cumplía una función importante ya que era aquí donde los pastores llevaban a sus 

rebaños de borregos y vacas a beber, ahora caminan un poco más para llevarlos a un 

lago mediano ubicado a espaldas de la comunidad. 

La comunidad es eminentemente agrícola, aunque también hay maestros 

albañiles que trabajan fuera de ella, durante toda la semana y regresan sólo los viernes y 

sábados: La tenencia de la tierra es principalmente. ejfdal · con un promedio de• 6.3 

hectáreas, no obstante existen también los peque~os propl~tario.s56,;Ellngr~~o pro~edio 
de las familias en los ejidos es de NS 500.00 mensuales p'ara un total cíe' 8 'a 10 

personas, cifra en la que desde luego se incluy~ el i~g·r~so dei jefe de familia y los. 

"eventuales" que aportan las mujeres de sus trabajos fuera como empleadas domésticas 

o bien por la venta de algún animalito o granos cosechados como habas, frijol o maíz57, 

56 Mercado, M., ka mujer rural. 1992, pp. 4· 16. 

57.l!km. 
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La comunidad de San Vicente Mala Yerba cuenta con servicios insuficientes que· 

se reducen a luz eléctrica, aunque esporádicamente la cortan por reparaciones 

afectando con esto el abastecimiento de agua potable, que si bien no sobra es escasa, 

no existe una red de drenaje en forma, las aguas sucias corren por las calles creándose 

así fuentes de contaminación que originan entre la comunidad y especialmente en los 

niños enfermedades gastrointestinales. Por lo que respecta a los medios de 

comunicación, el transporte público es irregular y deficiente, los taxis llegan a entrar a la 

comunidad muy esporádicamente, no cuentan con servicio telefónico. Los niveles de 

educación son mínimos ya que la comunidad es tan pequeña que sólo cuentan. con una 

escuela primaria por lo que la escolaridad es minima: 60% lee y escribe con dificultad, 

sólo el 12.5 lee y escribe con relativa facilidad. 

Los problemas de salud se agudizan con los servicios esporádicos o inexistentes 

y además por la carencia de programas de salud y de atención preventiva. La 

desnutrición entre sus habitantes es clara y sin esperanzas de avanzar ~~cho en ese 

aspecto'ª· Entre los fenómenos sociales característicos se encue.ntran: •· 

a) Elevado crecimiento poblacional, el promedio de hijo~es de~.4porfamlíla, 

b) Enorme proceso migratorio ininterrumpido y progresivo hacia los gr~ndes centros 

urb~nos y C<J~;ci~?;~ 1ritiJslna1~~; y 
"(it 

c) Elevad~ Indice de marginación: 

~ . . 

La pÓblacÍón total cÍe S~n. Vléent~• Mala Yerba no rebasa los 1000 habitantes, sin 

embarQO SB- e~cuentra en pr~ces~ de 'crécil111ento, esto se puede constatar por el 
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número de casas que están en construcción y por la reciente creación de una pequeña 

colonia ubicada a la entrada de la comunidad. 

Herramientas de trabajo 

La herramienta de trabajo indispensable para el presente estudio fueron 

cuestionarios aplicados a las mujeres y hombres, a través de entrevistas. Las 

aportaciones de las mujeres se conservan en estilo coloquial con el fin de dejar que ellas 

manifiesten sus puntos de vista, destacando la riqueza que existe en las expresiones 

populares, donde por medio de éstos el lector conozca el contexto que da forma al 

estudio. 

Las preguntas se agruparon por bloques de acuerdo a diferentes conceptos o 

temas y por la importancia que estos representaban, estas se encuentran en el Anexo 1. 

1. INFORMACION GENERAL SOBRE LOS ENCUESTADOS. 

2. ASPECTO ECONOMICO 

3. MUJER Y ORGANIZACION 

4. DIVISION SEXUAL DEL TRABAJO. 

5. EDUCACION. 

6. RELIGION. 

Anéllsls de resultados 

Las entrevistas se llevaron a cabo en la casa de una familia de la comunidad en 

un ambiente informal y a manera de plática cotidiana, se entrevistaron alli a las mujeres 

que quedaron del grupo que se había formado para emprender un proyecto productivo, y 

también a hombres y mujeres que amablemente quisieron colaborar. Arrojándose los 

resultados siguientes: 
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1. lnfonnación General sobre los Encuestados. 

Se trata de habitantes originarios de la comunidad, hombres y mujeres .cuyas 

edades van desde Jos treinta y cinco hasta Jos setenta y cuatro años de edad. De entre 

Jos hombres encuestados hubo ejidatarios y no · ejidatario~. los llamados comuneros, 

además de un hombre que no era ni ejidatario ni comunero, sino avecindado. 

Las Mujeres que participaron fueron: las que quedan del proyecto productivo y el 

resto son vecinas de la comunidad. Los entrevistados expresaron en un principio cierta 

timidez que desaparecería mientras Ja entrevista avanzaba, dando después muestras 

claras de una alegria por saberse importantes para su comunidad, al poder aportar datos 

así como sus propios puntos de vista sobre aspectos de importancia para ellos mismos y 

para sus vecinos. 

Todos Jos encuestados eran casados, tenían hijos cuyo número va desde cuatro 

hasta trece y donde algunos de íos hijos no ~e,,e-~66ntraba~-en sus casas, porque unos 

son casados o bien, porque tienen que salir a 'trabaj~r al Distrito Federal o a otros 

lugares y sólo permanecen en sus domiCÍlios los fin'as de' sem'ana .. 

2. Aspecto Económico. 

Tomando en conslderacíÓn que í~·éomunldad de est~dio es /i;uy seca y árida; el 

potencial productivo es limitado, sin, embargo sárecurre a actividades diversas de Ja 

producción agricola, la recolec~iÓ~ d~hiert;~~. la riria d~~nr'.ii"~J~s\• J~v~~t;d~1~ propio 

trabajo para cubrir de ésta rnall~ra ~LIS necesi~ades pÍi-~ari~~ ~6~~ son I~ ~li~~ntaclón, 
al vestido y Ja vivienda. 
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Generalmente, los campesinos de San Vicente Mala Yerba destinan una porción 

de su parcela al autoconsumo, lo que a veces no es suficiente para todo el año, por lo 

que tienen que comprar cosas para finalizar la temporada. La superficie varía en 

extensión de media hectárea a siete hectáreas, dependiendo de la disponibilidad de 

tierra con que cuente cada familia. Se cultiva normalmente haba, frijol, trigo y maíz. 

En las labores agrícolas, desde la siembra a la cosecha, participan todos los 

integrantes de la familia. Los productos se almacenan y se raciona su uso para ajustar el 

consumo de todo el año. Cuando hay excedentes y ya se tiene garantizada la 

producción del año próximo, se vende lo que sobra en el mercado del municipio o entre 

los vecinos. 

Las mujeres en éste aspecto juegan un papel importante ya que cuando los 

esposos, por sus empleos fuera de la comunidad, no se encuentran; son ellas las que 

además de sus tareas cotidianas realizan trabajos· como la preparación de la tierra para 

la siembra, o bien, son ellas las encargadas de agilizar la cosecha para evitar que las 

heladas arrasen con sus cultivos. 

Otras de las actividades de la mujer incluyen: el llevar la comida a sus esposos al 

campo, eso implica unas dos horas de trabajo aproximadamente, el sacar el ganado a 

pastar, por lo que también se aprovecha de la tierra el "rastrojo" del maíz y la paja de la 

cebada después de haber realizado la cosecha. 

Las tierras de tercera y cuarta calidad son utilizadas como agostada.ros para el 

pastoreo de ganado ovino y vacuno. Aunque las familias desprenden de suescaso 

capital una pequeña porción para . pagar, al encargado de. las·· coope~~iones por 

concepto de los pastoreos que sehacenen lasJierras cercanas a la cómunÍdad, No se 
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impide que las mujeres continúen en su tarea de criar animales que en momentos de 

fuertes crisis económicas, utilizan como cajas de ahorros. 

En el agostadero y a las orillas de las parcelas se explota el poco maguey que 

queda, extrayéndole el aguamiel que se vende en el tinacal de la localidad. En la región 

también se colectan algunas de las variedades de las hierbas que las mujeres utilizan 

para la preparación de guisos que han de conformar su dieta diaria. 

En la orilla del pequeño lago también se llegan a encontrar hongos comestibles, 

nopales, tunas. Cuando las mujeres sembraron hortalizas, pensaban contar también con 

cilantro, zanahorias, y lechuga, sin embargo por la mala condición de la tierra y del 

tiempo sus hortalizas tuvieron poco éxito, la falla de humedad en la tierra y las heladas 

acabaron con sus intentos de autosuficiencia alimentaria. 

Por las condiciones de la tierra y del clima, solamente se siembra y cosecha una 

vez al año, si el tiempo lo permite. Por lo tanto, otra actividad productiva de autoconsumo 

la constituye la crianza de animales domésticos, entre las especies más comunes están: 

gallinas de postura, pollos, guajolotes, y en ocasiones patos, los cuales se crían en el 

traspatio de las casas. Con el financiamiento de UNIFEM se incursionó en la crianza de 

borregos sobre lo cual se hablará posteriormente. 

Los animales son criados con granos (cebada y maiz) y desperdicios. En su 

mayorfa dichas aves se destinan al autoconsumo, aunque también es frecuente la venta 

de guajolotes, básicamente la mujer es la encargada de la reproducción, cuidado y 

crianza de éstos animales. Por lo que a ganado vacu~o se.refiere e~realmente difícil 
• : 'O " ' ~· • ' ; 

mantener éste tipo de ganado en la comunidad, ya que sus requerimientos son mayores, 

a pesar de esto, sólo algunas familias tienen vacas, las.que.no pas.an.de cinco cabezas 
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por familia. La leche se destina primero a la casa y la restante a la venta entre los 

mismos vecinos del pueblo, aunque hemos de aclarar que son realmente pocas las 

personas que cuentan con dinero para la compra de la leche diaria. 

A raíz precisamente de la precaria situación económica, algunos de los 

integrantes de las familias tienen que salir de la comunidad en busca de nuevas 

oportunidades de empleo y mayores ingresos que puedan aportar el sustento de sus 

casas. 

La migración no sólo se da entre los hombres, sino que también las mujeres 

migran, sobre todo las jóvenes, que tienen que salir en busca de un lugar donde se 

puedan emplear y con ello ganar un poco más que lo que normalmente se les ofrece en 

sus lugares de origen y alrededores. 

Los empleos más comunes para1~'gen~e'cj~ésa1él~~rofiJ9~r~s en tiusca de 

empleo son el oficio de albañile,ria,c~yud~ril~:d/~.ir~i~~';¡~,;,~~~i,~t~as ~o~ésticas, 
niñeras, ... etc. Los lugares donde trabajar no son tan variados. y~ que la gran mayoría 

viaja al Distrito Federal y otros al Estado de México oa ~lll~~l~'(~~~A~~'~o~:J.' . 

Por lo que a las edades de las personas que salen de San Agustin para trabajar, 

tanto en hombres como en mujeres varía mucho, para mujeres va desde los catorce 

años de edad hasta los cuarenta y en los hombres desde doce hasta los sesenta y 

cuatro años de edad. 

3. Mujer y Organización. 
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Las mujeres mostraron desde un principio gran interés por la entrevista, sobre 

todo las que participaron en el proyecto productivo que apoyó UNIFEM. El interés tenía 

su origen en el entusiasmo por saber sí se implementaría otro programa productivo 

donde ellas pudieran participar. Cuando se les preguntó sobre su participación en alguna 

organización ellas contestaron que si, que ya habían participado y contaron porqué se 

organizaron. 

Estas mujeres comentaron con nostalgia la forma en que se organizaron. En 

principio se trataba del trabajo que realizaban investigadoras del Centro de Desarrollo 

Rural con especialidad en Género; Mujer Rural del Colegio de Postgraduados, en una 

comunidad cercana a San Agustín, llamada La Candelaria, trabajaban con Unidades 

Agrícolas Industriales para la Mujer (UAIM), en proyectos productivos y en la orientación 

sobre el valor de su trabajo en sus comunidades como mujeres en sus dístíntos roles; 

madres, esposas, híjas, amigas, etc. Las mujeres de La Candelaria comunicaron a las 

mujeres de San Vicente Mala Yerba sobre su trabajo, sus logros, sus reuniones, etc. 

Se arreglo un encuentro con las investigadoras para que las mujeres de San 

Vicente Mala Yerba también se organizaran y trabajaran en algún proyecto. La idea a los 

esposos de éstas no les pareció muy buena ya que en su comunidad nunca antes las 

mujeres hablan tomado iniciativas en ningún aspecto. Aún con esto, las mujeres se 

organizaron y formaron un buen grupo de trabajo, el número de las participantes varió ya 

que estuvieron Ingresando al grupo conforme velan que el trabajo avanzaba. 

Su primera tarea consístia en ganarse la confianza y el apoyo de la comunidad, 

para lo cual decidieron organizarse y hacer las gestlon~s necesarias ,-pára que 

desasolvaran e1 jagüey de 1a ¿ºm~~íd~d. é~t~ era de' ~rª~ Stm~~d Yª qua s~rv1a para dar 

de beber a los.rebaños y también ~ara a~~stec:er ~las famil;a~ c~a~do el ag~a en la 
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comunidad escaseaba. Cuando no habla lluvias durante el año resultaba sumamente 

dificil que el agua almacenada les alcanzara para sus necesidades básicas. 

Esta primera tarea no fue fácil, ya que tuvieron que vencer su miedo para hablar 

con personas ajenas a las que acostumbraban ver en su comunidad, después a 

organizar sus palabras de tal manera que pudieran expresar claramente lo que 

necesitaban y hacer autogestión, finalmente para lograr el objetivo se formaron 

pequeñas comisiones que se turnaban según las citas y entrevistas que tenlan con 

funcionarios del gobierno, hasta que finalmente, los ingenieros de la Comisión del Agua 

accedieron ante la negociación de las mujeres; la Comisión enviaría la maquinaria que 

llevaría a cabo el desasolve con un operador y la comunidad pondría el combustible, las 

refacciones y la comida del operador. 

Las mujeres tenlan que hablar con los Ingenieros en las inspecciones que hacían 

del trabajo, esto molesto a los esposos de ellas ya que decían que sus esposas usaban 

de pretexto el jagüey para conocer homb;e:s. bt~~· problema fue el retraso con el que la 

maquinaria se presentó en San Vicente Mala Yerba y la falta de capital para cubrir la 

necesidad de refacciones (cuando la maquinaria se averiaba) y combustible. Esto 

continuo hasta que por fin llego la temporada de lluvias y el jagüey se llenó nuevamente 

obstaculizando el trabajo y haciendo innecesario en ese momento el desasolve. 

Los hombres de la comunidad aprovecharon esa coyuntura para recalcar que las 

mujeres no eran capaces de realizar acciones en beneficio de la comunidad, las mujeres 

por su parte, asesoradas por las investigadoras, evaluaron sus esfu,erzos y recogieron de 

ellos los conocimientos que ahora ellas mismas poselan; •. mayor. conocimlen.to de la 

problemática de su comunidad, también de sus relaciones c<imó pareja; con sus hijos y 
' .... _,,_ .·· '-······-".,·"><···. 

entre sus mismas compañeras de la organización, obtuviero;,"l:aci~LI~~ 1a experiencia de 
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hacer autogestiones con autoridades así como también una mayor soltura para hablar 

con personas extrañas, como lo expresa una mujer: 

Una vez hecha la evaluación tomaron mayor confianza en si mismas para 

emprender un proyecto productivo, para lo cual había que buscar financiamiento. Este se 

logro de UNIFEM mediante la gestión que llevara a cabo la Dra. Emma Zapata Martelo, 

Directora del programa de Mujer Rural del Centro de Desarrollo Rural del C.P. 

Ya obtenido el apoyo financiero, las mujeres decidieron entre ellas el proyecto 

productivo que pudieran realizar. Las opciones con las que contaban eran· la crianza de 

aves, ganado bovino, porcino u ovino. Ella.s decidieron que los borregos podrían ser una 

buena elección. 

Se buscó entonces un médico veterinario zootecnísta para que orientara a las 

mujeres en los cuidados, enfermedades y alimentación de los animales. Las mujeres por 

su parte se organizaron de tal manera que todas compartieran responsabilidades, desde 

la alimentación hasta el pastoreo diario. 

Se consideró la gran necesidad de un corral para tener fijos a los animales, así 

que se les solicitó a los ejidatarios que otorgaran a las mujeres la parcela ejidal que les 

correspondía, para que en ella se construyera~' los ~o~ales, a lo que los ejidatarios ni 

siquiera se dignaron en prestar la más mínima ·aten.clón. 

El Presidente Ejidal diría . a · las ·mujeres después de varios intentos por 

convencerlo que, si querían la parcela que flieran a preguntar a 1á' Reforma Agraria, 

quizá el penso que con ello temíln~;i~elpioble~a\~ q~~ las muj~res no eran capaces 

de autogestionar para los intereses de ellas mi~Í1las. 
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Se llegó a Reforma Agraria donde les informaron que su parcela había sido 

tomada por un ejidatario y que existía una mujer encargada de realizar con ellos el 

cambio en cuanto las mujeres se hubieran organizado. Esta mujer era una líder del 

programa de Solidaridad con la Mujer, sólo que como el grupo no lo organizó ella, ni 

tampoco ella pertenecía al mismo, no se podia llevar a cabo la entrega de la parcela. 

Se recurrió nuevamente a Reforma Agraria para, solicitar que fueran a 

inspeccionar y comprobar así, que existía un grupo de mujeres trabajando y que era 

necesario se les entregara la parcela. En las oficinas se comprometieron a visitar la 

comunidad pero a San Agustín jamás llegaron, relata una mujer: 

Se optó por comprar los borregos y comenzar a trabajar aún sin parcela, aunque 

éste hecho representaría un revés para el avance del grupo en lo qUe a financiamiento 

se refiere. 59 

Inicialmente, con el dinero que aportó UNIFÉM se·¿óm'pr~r~~ dieciséis borregas, 
," -,: . ·-~'"¿-~·" 

mismas que con el paso del tiempo se reproduciriar\; aurique con muchÓ trabajo, ya que 

las mujeres debian pagar una cuota por pastor~ar sus b6~e~J~ ~k~1 ejido, cuando no 
,.'.' ; .. , ... '.' ' -. -- •, -, -. ·.- - . ~. . .-. " 

se contaba con dinero para liquidar la cuota d~ N$ 50.0Ó, los ejidatarios se cobraban 

quitándoles una borrega, la cual superaba en mucho la tarifa de la cuota. 

' 9 La embajada de Holanda estaba en disposición de financiar el costo total de la infraestructura para el 
proyecto productivo, solicitaba una constancia de la parcela de las mujeres además de un plano de la 
granja que se pensaba construir. El plano se obturn gracias a los alumnos de la facultad de Arqtútcctura 
de la UNAM, el financiamiento no se obtuvo gracias al comisariado ejidal y a las autoridades de Reforma 
Agraria. 
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Un punto de discrepancia entre las mujeres era que cuando le tocaba a alguna ir 

a pastorear y que, por atender al esposo, los hijos u otra actividad, no sacaban a los 

borregos, el resto de las mujeres se molestaba. Esta fue la razón por la cual muchas 

mujeres fueron deserfando del grupo, ya que no les er~ posible cumplir con sus labores 

en la casa, sus hijos, su esposo y además los borregos. 

La carga fue más pesada para aquellas mujeres a las que sus esposos no les 

ayudaban en nada, y si las molestaban exigiéndoles que se salieran del grupo o que 

ellos mismos las sacarían. Opinión que después cambiaria. 

Por su parte las investigadoras dejaron de asistir a San Agustín, ya que existían 

otras comunidades que también debían atender, las mujeres continuaron como pudieron 

con los borregos \legando a tener un rebaño de más de cincuenta borregos. Las 

deserciones continuaron hasta que al final sólo quedaron tres mujeres quienes optaron 

por dividir el rebaño y cada una por su parte cuidar de sus borregos. 

Hoy que se les entrevista, después de dos. años de trabajo, las mujeres que 

quedaron opinan; 

' ·~. 
' ·.· ':: ·:¡'.''," /' ".'., _·-, .. --

" ... yo creo que fue bueno. h~be~ trabaj?do en el grupo,. ~pre~dimos desde 

como tratar. a los. anirTl~lito~;.hast~ c~mo \\ev~rrÍo~: rnejcir entre nosotras, 

desde no tenerle miedo' a otras personas, hasta defendemos de nuestros . - .... ...: - ' - ·"";--... . 

espos~s. b~eno, cuando no tienen rá~ón~" 

Las mujeres én general expresaron que les gustaría que hubieran más programas 

de ayuda en sus comunidades, pero que también sus esposos sepan de lo que se trate 

para que no tengan problemas con ellos. Programas en donde se les capacite a 



hombres y mujeres, donde no se les discrimine por pertenecer a un partido político o a 

una tendencia ideológica o religiosa. 

Expresaron que si los programas de desarrollo son buenos deben darse a todos 

por igual y que deben ser más los que se apliquen en lás comunidades, especialmente 

en aquellas que más necesitan de ayuda. 

" ... Pos esta bien que se de ese tipo de ayuda por que como a nosotras, las 

mujeres que aveces nuestro "gasto" es muy poco y no nos alcanza para 

nada, entonces así, nosotras buscamos la· forma de tener unos centavos 

más ... cuidamos los animalitos y sabemos'que eso nos beneficia, ... esto 

debería de dárselas también a otros pueblos que igual lo necesitan." 

Actualmente existe otra organización forma.~~ por, la señora Isabel, quien a través 

de apoyos de Solidaridad consiguieron fínarici~miento para. borr~gos; se unieron 
~·-. ': --'.;-:" '·. ci.:o-·c- -- -. - ''-"<• : .. · · 

alrededor de veinticinco mujeres. Algunas de éstas' son de las qúe hábfan p~rtlclpado 

anteriormente con el primer grupo, ellas a su v~z !;an~~iÍe~ ~ sÜ~ n~~~~~ compañeras 
- . -- -- - - --1;~~--~-: -' . ,,_ ! 

los conocimientos aprendidos sobre el cuidado, alimentación y principales e'nfermedades -

de los borregos. 

Durante la entrevista las mujeres dijeron tener serios problemas .con los borregos, 

porque se estaban muriendo y ellas no podían hacen nada. La causa que ellas mismas 

se explicaban era la contaminación de las aguas de la laguna que se ubica al sur de la 

comunidad, contaminación propiciada por las pequeñas industrias que se encuentran en 

Apan y en las comunidades próximas. 
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Las mujeres en general extemaron su preocupación por el agua sucia, dijeron 

que algo muy importante era que, en problemas .de: Ja cómunidad todos deberían de 

opinar y de buscar soluciones con el municipio o en Ja capita'1 del Estádo. Es decir que su 

capacidad de autogestión ahora es firme y el vaio'r. del cual carecían anteriormente, 

ahora se muestra claro en sus observadone.s y 'opi:niones. Ellas aprendieron a hacerse 

presentes entre su comunidad, a que las e~cuchararÍ y quizá ahora en el nuevo grupo 

las apoyen los hombres ya que cuentan con Ja experiencia que Ja primera organización 

dejó. 

El hecho de que Jos borregos se murieran sin saber exactamente Ja causa, 

orillaba a las mujeres a aplicarles todos los medicamentos y remedios que ellas conocfan 

con la esperanza de que alguno de ellos ayudara, sin embargo no funcionó y algunos de 

los borregos murieron sin remedio alguno. Como consecuencia el animal ya no podía ser 

usado para el consumo familiar y era enterrado en el campo, desaprovechando su valor 

ya que cuando en la familia surgía una necesidad económica fuerte, se vendía un animal 

y resolvían su problema. 

4. División Sexual del Trabajo. 

Las mujeres de San Vicente son muy abiertas en sus opiniones y claras en sus 
~ .· - . .. 

decisiones, cuando se tes interrogó sob,re si sus esposos e.starían de acuerdo en que 

ellas participaran en proyectos para mejorar' la comunÍdad, sin pensar su respuesta 

dijeron que sí. Ellas opinan qu'e sus esp6sos ~sta~~~ de acuerd~ sie~:pre y cu~~éío ellos 

se .pudieran pe·r~;~;·c~:~~~¡~~~~;s··~; ;~"trJ~~¡~:.~~~;' ~~:~:i;6;;;~.~~;~;f~~:~~-
acuerdo, incluso,. en ayudarla~ en ta casaCu~nd~'ettas no:.íuv1eián ~~;i~ode lemíinar • 

todas sus tareas o inCtusíve en otras co;as. Claro que este cambio en.tán1e~talida·d de 
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los varones tubo una trayectoria difícil para las mujeres, que les costó trabajo y sacrificios 

durante su capacitación, aunque ellas mismas califican. como pásiti~o el esfuerzo cuando 

perciben de sus esposos los cambios tan anhelados. 

Al cuestionarlas sobre el desacuerdo de. lo~; espo~os: sob~e alguna decisión u 

acción que ellas pensaran llevar a cabo, dijeron que si ellas de antemano sabían que su 

proyecto, trabajo o decisión era correcto, lo hacían de cualquier manera, estuviera de 

acuerdo o no el esposo. Consideraban que después de ver los resultados, sus esposos 

se convencerian de que eran ellos los equivocados, se mostraron seguras cuando esas 

decisiones involucraban el bienestar de sus hijos. 

Lo anterior también lo expresaron cuando se les preguntó si tomarían una 

decisión estando ausente el esposo, las mujeres consideraron que bajo una situación 

dificil y urgente como una enfermedad u otra situación, ellas tomaban la decisión. 

Las mujeres dijeron estar de acuerdo en que la mujer debe tomar decisiones 

cuando el esposo no se encuentra, donde si hubo opiniones encontradas. fue en el 

desacuerdo de unas y en la aprobación de otras respecto a la ayuda que sus esposos le 

pudieran brindar en los quehaceres de la casa. 

Unas opinaban que ellas si estaban de' acu.erdo en que el esposo contribuyera en 

algunas labores de la casa, como barrer el~~1iri o la ~s~, t~nder iu '~m~'. recoger las 

cosas que los niños tiran, etc. y au;,qu~ ei'1~~ es~ab~n de' ~cuerdo, decian qüe sus 

esposos no siempre comparttan la mi~~~bpi;,¡6;,. i> ' , 
- ". ··-- - ¡,---~· ,°"'-'f"·i",·;c~)',.--'=-¡:':~¡o;---=- ;-'·'ce;-_,;~~.- ·~···co·•.•• · ••·'.'-

Por lo que al trabajo do~ésti~ se;;~efiere l~:h~~b:es: c6n~lderaron que· no era 

nada que ellos no pudier~n· r~~li~~~. sí~ emti~ig~ t~riipoco ayudan:~ l~s mujeres. En 
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realidad fueron solamente dos los hombres que dijeron ayudar en los quehaceres de la 

mujer, pero eso sí, se cuídaban muy bien de que no los mirara nadie. 

Los hombres por su parte también afirmaron consultar. co_n sus esposas cuando 

habla que tomar decisiones que les afectaban a todos los···miembros de la familia, 

consideran que si viven en una familia deben hacer consultas con todos. Respecto a sus 

esposas agregaron que eran ellas las que les ayudaban a críar animales, a cuidar la 

casa, a educar a sus hijos, a cuidarlos a ellos también, y que por todo ello tenían la 

obligación de participar de sus decísiones a sus esposas. 

En aquellos casos en que la mujer no está de acuerdo con las decisiones del 

hombre, ellos si esperan convencer a sus mujeres por que piensan que ellas reflexionan 

más en una decisión que ellos. 

5. Educación 

Todas las mujeres tienen hijos estudiando _la primaría y otros_ en __ secundaría, sin 

embargo éste es el nivel más alto por que el dinero"no les: alcanza ·para"maridara sus 

hijos a estudiar fuera, dado que el que continúen, implica gastos.en c61egiatura, ~niforme, 
'·, '· 

transporte desde San Vicente Mala Yerba hasta la comunidad do.nde encuentren las 

otras escuelas o bien hasta Apan. 

Los consejos que les dan a· sus hijos giran en tomo a su formación como 

personas en su desenvolvlmlento_en la familia y en la comunidad. Los padres piensan 

que los varones deben ayudar en las labores del campo, que en cuanto tienen edad 
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suficiente deben aprender el oficio del padre y deben tener deberes bien claros con la 

finalidad de que se formen bajo un patrón de disciplina y servicio. 

El trato para éon las hijas es más cerrado ya que desde que ellas crecen y 

pueden ayudar en cosas de la casa son prácticamente encerradas. Los varones tienen 

oportunidad de ir al campo, con el padre de visita a otras comunidades, o a ver 

pastizales más alejados de la comunidad. Las niñas se quedan en la casa a ayudar y 

para servir de compañía a las madres, cuando la madre se enferma son las hijas las que 

cuidan de la salud de la madre y en algunos casos de los familiares más cercanas de la 

mujer. Cuando las hijas son ya adolescentes los cuidados y consejos son más 

acentuados para las jovencitas que para los varones, a las jóvenes se les aconseja que 

se cuiden de los hombres y aunque parece que en la familia existe una gran confianza, 

no es tan fácil que un padre hable con su hijo o una madre con su hija sobre temas de 

sexualidad. 

6. Religión. 

En la comunidad de San Vicente Mala Yerba el 90% de la población son católicos 

y practican su religión. Acostumbran organizarse para llevar a cabo :sus fiestas en el 

pueblo y para tratar asuntos sobre I~ mi~maXexist~n :p~rs~~as :; que· dicen ser 

protestantes sin embargo participan de las ~e~ta~ religiosas de Í~ com~nidad. 

Las personas creen que en ¿ua~ib a I~ r~li~ión la Católica es la mejor, ya que 

piensan que no les exigen muchas cosas, creen que lo más importante es que guarden 
7_ ---= -o--'?'"'::-··-==--""'·"'-·-:-,-0-:---.- - --

respeto por las cosas de O.los y entre· sus familiares, en ésta comunidad tanto hombres 

1') 

ESTA 
SAUi NO DEllE 
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como mujeres asisten a sus celebraciones religiosas y ambos también comparten la 

responsabilidad de la educación religiosa con sus hijos. 

Ellos se declaran ignorantes en muchas cosas pero dicen que la mejor 

enseñanza es la que les inculca el respeto de 1.os hijos para con los padres, de los 

esposos para con las esposas, entre Jos_·~.\!,~¡:~·os de la.comunidad, por lo que encue.ntran 

todo ello en su religión, dicen que pue~~n--~sist!r 'a fa iglesia sin ningún temor. de, ~o ir 
bien presentables, que lo más importa~te ~.~:~s- tener. dineró, aunque recono,cen que .es 

, .. ,, ... , ' : , -.: ~ . . - ·- - . - -. ·. 

necesario, saben que lo que realmente iJ11pertaest~nerp~z. e~treeU<?s y con, Dios:.·-· 
> -- ':·, ' 

.· -· . 
¡_'·"(<" '·'..-,·'"'.:•'. f:~<·,- :.:.c:-.;-:r;.~>;~.--:.~.:i 

En suma, las mujeres de I~ i;gi6~d~b~~n ~n,~id~lgcÍ:reconocen lo 
:,,<- ,_ _-,_; ·--1·;·:·' 

valioso de la ayuda financiera que aportó UNIFEM, y 185.: b~_n.efi.c,l<?s.qu_e é_sta representa, 

sobre todo señalan que es necesario. aprender.a,irabajár:u'nldas,y; que de.manera , __ . ___ .. _, ... ·<·-=··,,,,..,·,-, .. _, ... ,. ··,.·": 

sistemática se pueda trabajar y aprender otras foriná's: de corÍ~ebir'. sti)ealidad y la 
,, 

manera de transformarla, para que así se valoren los apoyos financieros y se busquen 
" - . t, - : .·;:_ . • 

mecanismos que les permitan reproducir sus beneficiÓs y. fun.dón~ñ _ como·. un. fondo 
:,·_ -'.'•·:";~_-,_.,_·;-:'·,~o. ~-~~o-·~~'.~~,·_-·.·:·~"";.'_;;:,'.··::' .. '::';'.:·-~. 

revolvente que les permita crecer como organlzadóri '{cómo: comunidad ;en'tin 'trábajo 
• · --.- •. - .--._.-· ·· ~,- ~ - , '' . , '•~ '· ,; ·¡ ,'., , . , .- •. e e~ ,., , •. ,- • , , 

que les reditúe beneficios; claro esta que no solo con rec~'(sos y con' la' aprobación d·~ 
algún proyecto productivo se les garantiza ~¿e··~ll~~,:~~d/ii~ '.~~bi~r ~:~:;i~~~diciÓ~ d~ .. .,., 
opresión dentro de sus unidades doméstiéas;'. Sin 'enibargo,' la planeácíÓrÍ de proy'ecios 

. . ,''-·º . ~· .'-' -

con una educación más Integral y formador~ puede ccintribUlr a mejorar' Ja c~ridicÍón de . - - ':, . . -_ -'~ : -• '• -.. .., . . : - ' ,. ' ... - _-

la mujer, pués no solo se busca un mero remedio para una enfermedád.;·A éste análisis 
--~'--·>.-.'< ·7--: _e:;_ - --. :~·· -~ 

se puede agregar Jos casos de otras naciones conio se verá a continuación. Todo ello 

con el fin de llegar a mejores conclusiones. 

······-·----·-·····-·-----·' -:··-..,. .-·-- -··--·· ·--·--· 

4.2 Proyectos de UNIFEM en otros' países. 
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De acuerdo a los informes que Uí~IFEM, sede Nueva York, da a conocer al 

público en general se rescatan algunos casos que ilustran de manera clara los trabajos 

que éste fondo lleva a cabo en otras regiones del mundo, los casos· que aqul se citan 

corresponden a los siguientes paises: Bolivia, Zimbabwe, Indonesia, Argentina y China. 

Estos fueron seleccionados al azar ya que se contaba con una gran mayoría de 

ejemplos para América Latina y para Asia, de éstos se seleccionaron dos de América 

Latina: Bolivia; país con serios problemas en cuanto a los bajos niveles de educación, 

salud y nutrición, así como también enormes problemas para atacar la· pobreza. 

Argentina; país con un índice menor en los mismos renglones que Bolivia, pero que de 

igual manera presenta serios problemas para combatirlos, hoy en dia ambos buscan 

caminos viables que los lleven a solucionar de manera sostenible los problemas que 

enfrentan, y que son característicos a la gran mayoría de países, éstos característicos 

casos sirven de apoyo a la investigación ya que en la medida en que son revisados van 

aportando elementos que confirman algu~~~
0

de las-~b~·~·rvaciones a las cuales se llega 

en la parte final de la investigación. De los. otros. tres . paises;. dos corresponden al 

continente asiático y uno al continente african6; trata'nd~· de.:~ub_ri; con ellos la gama de 

regiones características en el mundo. 

BOLIVIA 

Area de trabajo: Tiawanacu, Departamento de La Paz. 

Cada mañana, las mujeres del Al~pl~n~ despiertan con· la fria realidad de sus 

casas de adobe, encieiiden~el fué!lo~"allmentan a sus hijosy ordeñan las vacas: antes de 

enfrentarse a las di~c~lta'd~~ del trab~jo d~ la t;erra. Es en co~tra de e~tos antecedentes, 
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que se comenzó con el "Proyecto con Mujeres para el Mejoramiento en la Producción de 

Leche", un programa de tres años financiado por UNIFEM. 

"Esta organización comenzó con un Club de Madres" dice Doña Catalina, una de 

las mujeres en el Proyecto. "Todas éramos mujeres". Entonces comenzamos a hablar 

con una da las promotoras del Proyecto, con quién llegamos a un acuerdo. En lugar de 

preocupamos, nos preguntamos ¿Cómo podríamos mejorar nuestra situación? y 

pensamos que lo haríamos produciendo leche, puesto que nosotros trabajamos en el 

campo todo el día. ¿Porque no organizarnos para mejorar nuestra producción?,· pero; 

¿Qué es lo que nosotros debemos mejorar? ... la calidad de la leche, por sÜpuesto. Pero 

nosotras podremos lograr esto cambiando las vacas, o mejorando los temeros, dijo 

alguien." 

El principal objetivo del proyecto era "revalorizar el rol de la Mujer campesina, así 

ellas podrían lograr su participación y reconocimiento formal en el sistema productivo del 

pais". La Metodologia se llevó a cabo aproximadamente con 400 mujeres de 8 

comunidades, se construyó un centro de almacenamiento de leche en cada comunidad, 

de esa manera las mujeres fueron instruidas sobre la forma en como pesar la leche, 

medir l!I contenido de grasa, así como también sobre la forma de lievar la contabilidad. 

Otras actividades comprometieron a las mujeres en entrenamientos técnicos y de 

motivación, así ellas aprendieron como mejorar la alimentación, la salud del animal, y 

sobre inseminación artificial, un método que estáº siendo utilizado en las comunidades 

para mejorar la calidad de las nuevas gene~~-~ones. vacunas. 

El proyecto ha introducido además nuevas cosechas, como es el caso de la 

alfalfa que se puede Integrar: a l~s c~sechas locales de papa, habas y cebada. La 
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Agencia Ejecutora y Colaboradora fue la Comisión lnteramericana de Mujeres, el costo y 

las fuentes totales de los fondos fue de S 184,000.00 USO provenientes de UNIFEM, 

dichos fondos beneficiaron indirectamente a 3000 familias, los ingresos familiares 

aumentaron por la venta de la leche y las ganancias de nuevas cosechas, el mejorar la 

salud implicó al mismo tiempo mejorar la salud de los pobladores de las comunidades. El 

centro de almacenamiento de leche también se ha convertido en un lugar importante de 

encuentros, un centro de intercambio para los nuevos conocimientos e ideas, en general; 

un foro abierto donde se discuten los problemas de la comunidad.60 

ZIMBABWE 

Decenas de miles de mujeres en Zimbabwe gastan 20 horas a la semana para 
-. ' .. ,.,· 

trabajar en la producción y transformación del "m!jo'', <elemento Indispensable en la 

preparación del "sadza", platillo nacional. Usando.~na ;vasija de madera dos mujeres 

usualmente son las que trabajan para hacer ta.n duro trabajo, amachacar y remover 

constantemente el grano hasta quitarle la cascara,· después el grano es pasado por un 

molino hasta obtener la harina de "mijo". Para las m¿jeres quienes ya gastan 10 o más 

horas sólo en el trabajo doméstico o en el campo; el "mijo" representa una tarea por de 

más agobiante y desgastadora, que ellas podrían abandonar, si pudieran. 

Buscando nuevas formas en el manejo de las Actividades de Medio Ambiente y 

Desarrollo en Zambia (EN DA-Zambia), la~ ';;,~jeres ;~~tá~ ~prendiendo como usar "mlnl

dehullers" (mini-molinos) bajo el auspicio: ~'el '~tby~~to llamado "Mujer y Sistemas de 
' - .e',~,·~:, -· <'rf:::-:;}.:;;_·\c.~- - · .-

Alimentación en Zimbabwe; Adiestramlento'y. Desarr()UO de Nuevos Ciclos Tecnológicos 

para la alimentación. 

60 Unitcd Nations Development Fund For Women UNIFEM, m East ~Sth S~eei:6ih n;;.,i. Ne~v York NY, 
10017. UN!FEM REPORTS FROM IHE FIELD, In association whh the United Nations Development 
Programmc. Cable: UNDEVPRO, New York, USA. . . . . , . .: · 
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Estos "mini-dehullers" (pequeños molinos) trabajan con diesel o energía eléctrica, 

ahora éstos muelen en minutos lo que a las mujeres les tomaba horas. "El pequeño 

molino me ahorra tiempo y la harina es también de mucho mejor calidad, ... ahora que 

usamos el nuevo equipo, las cosas son un poco mejor." dice Amai Sophie, quién 

r&cientemente trabaja con la nueva técnica. 

Seis molinos han sido instalados en los pequeños centros comerciales en distritos 

seleccionados en el país, éstos han resultado ser económicamente viables y en los 

tiempos de ahorro muy solicitados por las mujeres. El proyecto atraerá a 300 

trabajadoras rurales para incrementar sus habilidades, ellas también serán educadas en 

los roles de cambio en la economía de Zimbabwe. El Gobierno comenzó a implementar 

éste Plan de Acción con Mujeres, éste ha generado entre otras cosas la implementación, 

en los bancos nacionales, de créditos fáciles para las Mujeres como una forma de 

ayudarlas a adquirir nueva tecnología. 

La Agencia Ejecutora fue la ENOA·Zimba.bwe (Environrnental and Oevelopment 

Activities). el costo total del Proyecto que aportó UNIFEM fue de USO $ 160.000 (CC?· 

financiado también por la Zona l~t~~~cional de Ayu~~;ONG) y uso $118.500 

únicamente de UNIFEM. Realizando• un ·baian~e o; evaluación de . los beneficios, 

podemos decir que las mujeres qulenestieneh accesóa losmollnos están ahorrando 10 

horas a la semana y están usando el tiempo ahorrado en generar otro tipo de actividades 

para ellas mismas como charlas sobre salud reproductiva, comunicación, nuevas 

tecnologlas, familia, etc. Todo ello con el fin de que ellas aprendan que es lo más viable 

para ellas de acuerdo a su zona geográfica, sus condiciones de vida y sus posibilidades 
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como mujeres, sujetos de cambio en las comunid.ades y en forma multiplicativa para 

todas las regiones del pais.61 

INDONESIA 

En éste país se llevó a cabo un estudio en dos provincias en Java central, las 

necesidades criticas y los propósitos estratégicos de las mujeres pescadoras de la región 

fueron identificados. UNIFEM junto con el PNUD unieron sus esfuerzos para trabajar en 

el rol de las mujeres pescadoras, incluyendo asistencia a éstas comunidades, las cuales 

fueron recientemente estudiadas por UNIFEM. 

Los fondos de UNIFEM sirvieron para atraer en un principio a 30 pescadoras con 

facilidades de medio ambiente y proveyéndoles la extensión de servicios incluyendo 

talleres de destrezas y empresarial, desarrollo de un grupo de empresarias, técnicas y 
: -.;·.,·,._ '·:··- ... 

créditos para el procesamiento Ael pescado. El P~oyecto originó el Incremento en el 

proceso del tratamiento de las. p~~~d~r~~· con téc~ologías; apropiadas que. reducen 

necesariamente la posibilidad de perder una considér~ble ~antidad de peces por falta de 

tratamiento adecuado para la conservación y la ~~me1~1all~ación pronta. Por lo anterior la 

generación de Empresas de Mujeres es un componente critico.: 

,•, ·.· 
La Agencia Ejecutora es el Ministeri~ Estatal Indonesio para el Rol de la Mujer 

que funge como Agencia Coordinadora G~bem~mii'ntal, la cu.al trabaja conjuntamente 

con la Dirección General de Pescadores y la Dirección General para la Movilización y el 

61 Unitcd Nations Development Fund For Women UNIFEM, 304 East 45th Street, 6th Ooor. New York NY, 
10017. UNIFEM REPORTS FROM TilE FIELD, In association nith !he Uni1cd Nations Dc\'clopment 
Programme. C:ible: UNDEVPRO, Ncw York, USA. 
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Medio ambiente. Los costos y los fondos emanados se distribuyen de la siguiente 

manera; 

USD $ 450.000 del PNUD 

USD $ 130.000 del Gobierno Indonesio 

USD $ 80.000 de UNIFEM 

El Proyecto es tomado para producir futuros modelos refinados de asistencia a 

Mujeres en áreas prioritarias, que para el caso de Indonesia son precisamente el sector 

pesquero. Este ayudará a documentar una brecha en el conocimiento entre los sistemas 

de producción interdependientes de hombres y -mujeres, analizando sus diferentes 

necesidades y rest~cciones asi como sus diferentes accesos a recursos y servicios. El 

Programa refuerza la textura social y . económica de las comunidades rurales 

Involucrando a la mujer en el Programa_'#e Desarrollo de la Región. El fomento a la 

formación de grupos ds mujeres confiadas en si mismas con adiestramientos dirigidos a 

fomentar destrezas organizadas y actividades han conducido al incremento de la utilidad, 

la construcción de un ambiente de confianza y beneficios a largo plazo para la 

comunidad entera.62 

ARGENTINA 

Area de acción; Noroeste de Argentina, partes del territorio bajo la región Andina 

reconocidas como las más pobres del pais. El área es árida y estéril. La mal nutrición, el 

analfabetismo y las tasas de enfermedades simples pero mortales son altas: Aqul las 

62 Unilcd Nations De\'elopment Fund For Womcn UNIFE!\1, 304 East 451h Strec1, 6th Ooor. Ncw York NY, 
10017. UN!FEM REPORTS FROM TIIE FIELD, In associarion with the Unilcd Nations Developmcnl 
Programmc. Cable: UNDEVPRO, Ncw York, USA. 
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mujeres juegan un rol como pequeñas productoras, algunas otras también trabajan en 

actividades como la crianza de animales de traspatio o en una parte del proceso de 

producción de algún alimento. 

Para mantener ésta devastada región, la Secretaria de Agricultura del Gobierno 

Argentino ha desarrollado una policía nacional para el desarrollo rural a través del 

soporte que se le brinde a las pequeñas productoras. Un Programa especial fue 
. ~ . . ·-

desarrollado para garantizar la incorporación de la mujer dentro de un programa largo a 

escala. Es aquí donde UNIFEM irrumpe nuevamente ~~·:lo;~'progr~mas de desarrollo por 

un período de dos años, comenzando en 1989. Realizar estos programas fue como 

enlazar las destrezas de técnicas personales, en organizaéión y promoción, nacionales y 

regionales, para las mujeres rurales en grandes proyectos. 

El primer paso fue la selección de la extensión de trabajadoras de las seis 

provincias incluidas en el proyecto, así cd~o.~~.~c¡ordínadoras regionales de los grupos 

de mujeres rurales. Ellas reciben ínfo~aC:ki~'s6br~ I~ ~iÍuacíón de mu]eres en ~I á~~a y 

además sobre; distribución, organización; actividades productivas"e í~ve~ligaciÓn de las ' 

mujeres en el territorio. Al mismo ;;:~;¡,; 1/ii;m;~~ló;fde ~t~;¡~: ~e mujeres ruraÍes se 
e: 1.._-;~;c;~::_-. ;;',"" • '•«,--'. ~ • - • 

llevaron a cabo bajo Iniciativa y sop~rte de Íos distinios ií~riios ci~ ~ista de ias mujeres . .. -~.. :·• :.:"' - . -

sobre sus necesidades organizativas. Algunos grupos reqÚiere~de t~cnologías simples 

de veterinaria, tales como la lnocuiació~de s:us a~lmales, .otros requerimientos han sido 

básicamente sobre comercio, contabilidad y ílmprésas. 

Las Agencias Ejecutoras son: Secretaría de. Agricultura.' Ganadería y Pesca, 

Ministerio de Agricultura de las Provincias, el Instituto Interamericano para la 

Cooperación en la Agricultura (llCA) y la Universidad de Tucuman. El costo para el 

Impulso de los Proyectos fue de: 
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CHINA 

$ 107,449,00 USO de UNIFEM 

$ 72,573,00 USD de la SAGyP 

Con objeto de ayudar en el desempleo de ·las mujeres campesinas quienes 

emigran a las ciudades en busca de trabajo, la sección de Beijín de la Federación de 

Mujeres de toda China está ayudándolas a realizar nuevas cosas que les generen un 

ingreso. De entre varias actividades, una de allás e,s que las mujeres tienen que 

aprender a confeccionar ropa para la Fábrica de Blusas Chao Yang Hong Yun en Beijín y 

ellas están ahora recibiendo relativamente mejores_·;;·a:la~os. 92% de las trabajadoras de 

ésta fábrica son mujeres y 30% de ellas no tení~n ·J:~aCitación. 

Conforme a lo expuesto por el Director de la Fábrica; Deng Shun-Chang, 

"nosotros comenzamos cuando diez amas de casa llegaron:ju-ntas en .1973-:a hacer . " ····- ... •,_.. -, 

labores de costura y lavado. Diez años más tarde el peqÚ~ñ6 g~·p6 ~l~~~ro 'cr~~ió a' 
' .,.,. "• ·- "·" - ' --

110, ellas adquirieron 60 máquinas de costura y p~diéron produCír _150,000 prendas al 

año, redituándoles asi aproximadamente$ 35,000 uso::_ 

-.,:_'e~:.-.· 
"'1¿·. 

Pero, la producción realmente se Incrementa en 19B3, agregó el Director de la 
·· ~· -,·,, n'.r-· · ''-· - · 

fábrica, cuando participa UNIFEM con las mujeres." La fábiii:a usó ést~ otorgamiento o 

privilegio para expandirse comprando más máquinas para la i:os.tura e Involucrando a las 
..... , .. ..- ..... --. - . 

mujeres trabajadoras. Para 1986, la i:antidad del l~port~ de l~s ~áquinas de co~tura en 
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uso ha doblado su utilidad incrementándose a 233 trabajadoras. La fábrica por si misma 

creció de 500 a 843 metros cuadrados. Las mujeres pudieron percatarse de sus logros 

en los primeros días de su trabajo, ellas estuvieron ganando mejores salarios, 160 yuans 

( $43 USO ), por lo qu'e esto representa uno de los motivos por los cuales ésta forma de 

trabajo creció tanto. La fábrica uso los incentivos de UNIFEM para ir de una evidente 

banca rota hacia un notable incremento en la tasa de ganancia. 

Ellas ahora trabajan en el diseño y confección de una línea de ropa para niños, 

además de trabajar en una línea nueva de prendas de vestir magnéticas, éstas han 

capitalizado la doctrina de la medicina china, que enfermedades como las derivadas de 

infecciones gastrointestinales, los mas simples y a veces imperceptibles dolores hasta 

los producidos por la artritis pueden ser aliviados por éste tipo de prendas magnéticas. 

La Planta de Diseño de Ropa Al Hwa en Beijin se ha beneficiado también de la 

asistencia de UNIFEM y está produciendo lenceria fina principalmente para exportación. 

La Agencia de Cooperación y Ejecución. fue la Federación de Mujeres de Toda 

China y la Federación Municipal de Mujeres dé.Eleljfn. El aporte de UNIFEM al proyecto 

fue de$ 203,000 USO, por lo que a los b.enefi~ios;s·e refiere se dijo; "Nosotros vemos a 

UNIFEM como el catalizador qu~ pfo~e~ ~ ·r;,~á~.'~¿iii'14~· ~~ riu~~as oportunidades," 
'~<~\·"--."~·.~.<~:<.O::-.~>.~_;-:~· -~:-::_-:,,._ ~:.- ·. ·. ,. 

declaró Rul Qin, Diputada y Jefa de la Divi~i6.ri d~ ;A~'~nt~~ Rur~les y Urbanos de la 
::.-. ·.;,:' 

Federación Municipal de Mujeres enBeij!n. Áhoia,las·Mujeres están es trabajos que 

ofrecen avances y est!mulos en. su creaiividad; •·'muchas operadoras de algunas 
'-:_·:~, ,··i~·~ ... -, '. _::;·::> , . 

máquinas han producido sus propios díseño(de blusas Yvestidos incrementando la 

selección de los modelos. 20% de las g~r,'~~¿ias ~~las Fábricas en Beijín están siendo 

usadas para dar forma a la. creación _de. ún F~ndo Revolvente de Prestamos, la 

Federación Municipal de Mujeres de Beijín está . usando los ingresos para instituir la 
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generación de actividades para las Mujeres, principalmente en las áreas pobres a las 

afueras de Beijin. 

Incrementar las habilidades para encontrar un punto de convergencia con las 

nuevas oportunidades es una prioridad para las nuevas políticas a implementar en los 

trabajos y proyectos. Las Mujeres tienen ganancias financieras que les permite 

experimentar la seguridad de un empleo, situación que ellas nunca se hubieran permitido 

soñar en el pasado.63 

Finalmente en el ámbito internacional se ha publicado información realmente 

relevante que ayuda a una mejor comprensión de la condición de las Mujeres en el 

mundo y pese a la falta de datos estadísticos, es evidente que la aportación de las 

mujeres a la vida doméstica y económica se subvalora Invariablemente. Por lo anterior 

se considera que el seguimiento estadístico del progreso de las mujeres es fundamental 

para la causa de la igualdad de la Mujer y para la causa del Desarrollo, sin éstas 

estadisticas existe el riesgo de que una d_e ·fas mayores injusticias y de las máximas 

ineficiencias del mundo moderno qÚe~e . minimizada por la dependencia de 

informaciones anecdóticas y parciales. 

De las experiencias anteriores' se . reseatan varios 'elementos. importantes a 
. . . . , ' _. ·". ·•:. : .·• .. . 1:/:..:·~y-

conslderar. Primeramente podemos ver que en todos se ayuda y)poya, á; las Mujeres 

brindándoles nuevas oportunidades para el trabajo, sin emb'r~go, salv_~:una éxcepclón, 

los trabajos con las mujeres siempre giran en torno a darles capacitación, adiestrarlas en 

nuevas técnicas, apoyos para elevar el nivel de ingresos familiares, pero surgen algunas 

63 United Nations Dcvclopmcnt Fund For Womcn UNIFE!\I, 304 East 45th Strcct, 6th floor. Ncw York NY, 
10017. UNIFEM REPORTS FROM THE FIELD, In association uith thc Unitcd Nations Dcvclopmcnt 
Programmc. Cable: UNDEVPRO, Ncw York. USA. 
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interrogantes; ¿Que tan conscientes están las Mujeres sobre la importancia de su trabajo 

en sus comunidades?, ¿Qué tan valorado es el trabajo de las Mujeres al interior de sus 

núcleos familiares, en las comunidades y por sus autoridades?, ¿Cuál es el sentimiento 

de las Mujeres ante una doble carga de trabajo (en algunos casos; trabajo doméstico y 

trabajo asalariado)?, ¿Existe alguna norma internacional que legisle sobre la explotación 

del trabajo de las Mujeres, sobre la violencia para con las mujeres en todas sus formas?. 

Definitivamente que el tratar de resolver las anteriores interrogantes nos 

remontaría a otro trabajo de investigación, sin embargo éstas preguntas entre muchas 

otras serán tratadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujet64 a celebrarse 

del 4 al 15 de septiembre de 1995 en Beijín, China. Dicha Conferencia con carácter 

oficial se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Beijín, la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer integra el Comité preparatorio, encargado de 

organizar el evento, en tanto que la División para el Adelanto de la Mujer de la ONU 

ejerce las tareas del Secretariado encabezado por Gertrude Mongella, de Tanzania, en 

calidad de Secretaria General. 

Como consecuencia de lo anterior se da la escasa atención que suele prestarse a 

las necesidades y potencial de las mujeres en la asignación de recursos, inversiones, 

créditos, capacitación y tecnología. Haciendo rápidamente una Evaluación sobre los 

esfuerzos internacionales al respecto podemos afirmar que hoy han transcurrido casi 

veinte años desde que la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer instó a 

las Naciones Unidas a iniciar una colecta de toda aquella información adecuada con la 

finalidad de vigilar los procesos de las Mujeres en el todo el mundo. En particular, la 

Conferencia instaba a un atento seguimiento de la salud y educación de las mujeres, de 

la evolución de las pautas reproductivas y de vida familiar, de los avances de la Mujer en 

64 1515 lntcmational Femprcss, •América Latina y el Caribe" en Hacia Beiiln '95, -Boletin número 1 
Enero/Febn:ro 1994, p. 16. 
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el campo, de la política y la toma de decisiones y de su aportación a la vida económica, 

tanto dentro como fuera del hogar. Brevemente se presentan algunos datos resultado de 

aquella tarea: 

Las Mujeres trabajan más horas que los hombres en casi todas las sociedades; 

c:o En Africa y Asia las Mujeres trabajan una media de 13 horas más a la semana 

que los hombres. 

c:o En América Latina la diferencia es de casi 6 horas. 

c:o En Japón la diferencia estriba en dos horas. 

c:o En Europa Occidental la diferencia es de enire 5 y 6 horas más. 

c:o En Europa Oriental y en los Pises de la antig'ua Unión Soviética se eleva la 

diferencia hasta en 7 horas.6s 

6
' ONU, El ProJ!!CSO de las Naciones: lnfonne Anual. Recopilado y publicado por et fondo de tas Naciones 

Unidas para la Infancia. UNICEF, _1993, p. 36. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Resulta difícil tratar de ser uno mismo cuando ya han decidido por uno, cuando 

las pautas de vida ya han sido dictadas. Este es el caso de miles de Mujeres Rurales 

Pobres en nuestro país y en otros tantos en el mundo, Mujeres que con sus trabajos 

cotidianos, su ignorancia, su fe en mejorar, hacen posible que la estructura fundamental 

de la sociedad que es la familia no se derrumbe y sucumba. Las Mujeres madres

esposas reproductoras de la cultura campesina buscan, a pesar de sus miedos, salir de 

la sombra marginal del medio, para darse a si mismas la oportunidad de acercarse a 

otras formas de concebir su realidad y de ésta manera transformarla. 

De esta manera los Programas de las Naciones Unidas son uno de los medios 

con los que ellas cuentan para poder desarrollar esas nuevas formas de concebir Ja vida, 

su trabajo, su entorno. Sin embargo, tomando en consideración que UNIFEM sólo aporta 

capital y otras son las Agencias Ejecutoras, es necesario que los programas que se 

llevan a cabo se enfoquen con mayor empeño en la tarea de acercarlas a esa nueva 

forma de concebir sus vidas, de enseñarlas primero a transformar sus pensamientos y 

Juego sus actitudes frente a Ja vida. 

Desde Juego la tarea no es sencilla ya que requiere de la capacitación de 

hombres y mujeres conscientes en la importancia de una· educación de género, del 

trabajo con Mujeres, pero particularmente del trabajo con Mujeres Rurales Pobres, 

siendo éste grupo el más necesitado y el que representa, junto con sus familias, p~ra el 

resto de la población, el grupo social dedicado (para la rna~orfa d~ las ex~~riericias) a Ja 

producción de una necesidad básica para todos; el alimento. 
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Como resultado de esta investigación, se puede ver que para las Mujeres Rurales 

Pobres ha sido difícil insertarse en la agricultura comercial dado el ayuno de recursos 

para producir, ya sean éstos; tierra, crédito, capacitación técnica y, por si esto fuera 

poco, están también las barreras ideológicas y sociales que las mantienen en situación 

desigual y subordinada. Las Mujeres Rurales Pobres de la comunidad de San Vicente 

Mala Yerba, comunidad en fa cual se llevó a cabo el estudio de caso, expresaron su 

entusiasmo por los Proyectos Productivos que les reditúen benéficos, aunque solicitaron 

que éstos no fueran selectivos a un grupo por su ideología social, religiosa y política. 

Hablaron de fo importante que es el hecho de que por medio de Jos resultados de sus 

trabajos los varones cambien su forma de ver la participación de. fas Mujeres en sus 

comunidades. 

Por lo que se refiere al trabajo que lleva a cabo el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM se queda al margen del aporte financiero y la 

evaluación final, sería necesario que tomara participación en la transformación de una 

estructura ya que si ésta no es tocada dificilmente _el ~porte financiero logrará un mejor 

resultado. Por Jo que respecta al trabajo e~ Pr~y~ctos productivos con Mujeres Rurales, 

que lleva a cabo el Centro de Desarrollo RÚral de( Colegio de Postgraduados, es de 

suma importancia ya que permite desarío11élr.e1 proye;to en 'ª .est~ctura cGitura1, 
, - -:.'-.=-~~ 

doméstica de ese grupo de mujeres, sin :eintiargo lo "riíai~enie va·li~so e. importante no 

es el hachar a andar un proyecto si no el cambio de actitud de las MuJere'sfrente a sú 

propia vida y en tomo social. Es. por ello . que de . t~~o lo. e;puest~ ~~t~~o·~erÍte se 

concluye que: 

Como Logros del Proyecto desarrolládo en México; 

Q obtención de ingresos· 
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e:> motivación y lucha por espacios 

e:> revalorización del trabajo de la mujer 

e:> solidaridad entre grupos de mujeres y entre los miembros de la familia 

e:> liderazgo femenino y mayor participación en el proceso de toma de decisiones 

En esa enorme parte del mundo que conforma la cara pobre de la 

humanidad, casi todas las tareas tales como; acarrear agua, recoger combustible, 

cocinar los alimentos, limpiar las viviendas, lavar la ropa, hacer actos de destrezas en la 

economía, cuidar los ancianos y los enfermos así como la enorme tarea de procrear y 

atender a los hijos recae sobre las mujeres. Sólo en las últimas fechas se a dado a 

conocer el hecho de que son las mujeres quienes cultivan la mayor parte de los 

alimentos del mundo pobre, y son ellas quienes almacenan y comercializan la mayor 

parte de sus cosechas. Otro avance a nivel internacional y como característico en los 

países subdesarrollados en las últimas décadas, es el incremento rápido que ha tenido el 

número de mujeres que obtienen íngres'os monetarios con un empleo fuera del hogar. 

De manera general y haciendo un recuento concreto sobre íos logros de 

los Proyectos se enumeran a continuación algunos puntos relevantes; 

e:> Obtención de Ingresos 

e:> Lucha por ganar espacios 

e:> Revalorización del trabajo de la mujer 

e:> Solidaridad entre grupos de mujeres 

e:> Liderazgo femenino 

e:> Mayor participación en los proceso,s de toma de decisiones 

e:> Mayor control de los ingresos que ellas obtienen 

e:> Mejora en la nutrición de ellas y de ,sus familias 

95 



o:> Mayor visibilidad en la importancia del papel de la mujer en la subsistencia 

o:> Revitalizan nuevas formas de solidaridad ante los embates de un proceso 

económico neoliberador 

De los puntos anteriores se desprende el análisis del trabajo que se llevó a cabo 

en la evaluación del caso estudiado y del que se puede concluir que el Proyecto 

Productivo llevado a cabo por el Colegio de Posgraduados y financiado por UNIFEM, 

dejó en las Mujeres Rurales de la comunidad de San Vicente Mala Yerba un efecto social 

favorablemente abierto al trabajo, que con la experiencia adquirida ras Mujeres pueden 

organizarse y trabajar en armonía. Aprendieron a autoanalizar su papel en la comunidad 

y los problemas de la misma, a llevar a cabo autogestiones venciendo con ello sus 

miedos e inseguridades, a tomar decisiones para su núcleo familiar, aún y cuando 'sus 

esposos no se encontraran, y en alguno·~:··~~s~s aún y cuando ellos no estuvieran de 

acuerdo, defendieron sus opiniones y sus critérios. sobre problemas familiares y de la 

comunidad. 

_._,, 

Los varones por su parte'reconocieron qÚe el trabajo de las Mujéres'dentro del 
o_.,,·.',: :'·,~~· 0 ·~-(-~ -'~X.::'_ _ --qc.'.-;-< _-o,,;.,'·-;~<\,·-~-.-~-

Proyecto fue valioso no sólo pará 'ellas, yá que de afgUna manera ellos también se vieron 
-. ~-;:::_: -·,:'¡" .. , ':;~/, ... 

favorecidos en el sentido del aporte económico que représeritabá tener un animal que 
~ , ;'i" ~-:.:· " 

los podrla ayudar. en . un momento. dificil.' e' incluso pára' ayudar: al. ábasteCimiento de 
~ ' ,J', ·.:- ' ' ; :'/- :·· ,.'.,:· .• - .-~,.,_, 

semillas o trabajos para el cámpCÍ. LaS Mujeres de San yiéeni~ Mala Yerba confían en 
'"·'·-:·- ·.·. 

que el trabajo realizado . ahl.~ea .'de· lltilidad para •. el m?Jor desempeño de Proyectos 
---

Productivos a futuro, tomando en cuenta lo ya ·aprendido y mejorando así los trabajos 

futuros con miles de Mujeres que esperan en _sus·_· comunidades la oportunidad de 

participar en los mismos. 

96 



Ciertamente aún falta mucho por hacer para el pleno reflejo de la contribución de 

las mujeres y a su vez que esto se vea reflejado en las estadísticas básicas para el 

diseño de políticas y la asignación de las inversiones y los recursos. Gran parte del 

trabajo que realizan las mujeres, tanto en los paises industrializados como en los que 

están en vías de desarrollo, sigue sin ser considerado como económicamente productivo 

y todavía no se refleja en la compilación de las estadísticas económicas de cada una de 

las naciones en el mundo Por lo anterior y para concluir se enumeran a continuación de 

manera clara y concreta algunas propuestas surgidas del análisis de ésta investigación y 

de la revisión de alguna bibliografía extra que aquí no se incluye pero que aporta 

valiosos elementos y son los siguientes; 

e:> Recuperar la cultura de las mujeres analizando las realidades en sus respectivos 

contextos sociales, económicos, políticos y culturales. 

e:. Propiciar formas de organización propias por parte, de .l~s Agencias Ejecutoras .. 

e:. Buscar formas de retener · excedéntes económicos para asl capitalizar a los 

grupos. 

e:> Dar mayor valor al beneficio social para.el g.rupo y para. las comunidades. 

e:. Romper . con Proyectos·· y·• Esquemas · Tradicionales, buscando causas y 

colabol'Sclón enacii;¡d;des 9ue ~I mis~o désarrollo'exige á las mujeres hoy. 

e:. Divulgar las experié'ncias , de. úria orga~ización a otra para fomentar el mejor 
- - - - -·- -C- ._.,,,--=--- ••;o-.-=;c-·-'..::--'O;"-;-- --·--·--• é;..'- ---'---"--

desarrollo y desenvolvimiento, sobre todo de gru-pos nuévos. 

97 



e:. Promover capacitaciones técnicas, organización de planeación, ejecución, 

créditos, canales de comercialización, etc. 

e:. Los Proyectos Productivos deben responder a intereses de las mujeres y no de 

las organizaciones donantes. 

e:. Buscar que las mujeres participen a distintos niveles; región, municipio, 

comunidad, etc. 

e:. Las ganancias deben ser controladas por las propias mujeres. 

e:. Buscar que los proyectos sean multifacéticos, participativos e integradores. 
'' '.,"e ·., 

.'·_.'.~·.·: . : 
e:. Finalmente, buscar formas alternativas d~ remuñ~ra~l~n que· reditúen a las 

mujeres otras formas de canalizar capitales a el interior de las organizaciones. 

Como apreciación personal, la investigación deja entrever el gran esfuerzo 

realizado por Agencias Internacionales en materia de Desarrollo, en aquellas regiones 

del mundo que necesitan de una transformación para no quedar fuera de los cambios 

mundiales, sin embargo es necesario redoblar esfuerzos en el sentido de marchar con 

las necesidades de los grupos sociales que atienden y no detrás de ellos. Son esas 

necesidades producto de grandes transformaciones mundiales lo que obliga, no sólo a 

las Agencias como el caso de UNIFEM y otras, sino a los que de alguna manera 

estamos directa o indirectamente comprometidos con el desarrollo, a caminar de la mano 

con las nuevas exigencias de nuestra época. 
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1. INFORMACION GENERAL SOBRE LOS ENCUESTADOS. 

Nombre del Entrevistado 

Edad 

• Estado Civil 

• Numero de hijos; hombres y mujeres 

Originario del pueblo o de reciente llegada 

2. ASPECTO ECONOMICO 

¿Trabaja usted? 

¿A que se dedica? 

¿Cuál es su actividad principal? 

¿Además de su trabajo realiza otra actividad productiva? 

¿Existe alguna época del año en la que no haya trabajo? 

Anexo 1. 

Para incrementar su ingreso económico; ¿alguno de los mimbras de la casa tiene 

que salir a trabajar fuera? 

¿Cual es el lugar más común a donde la gente emigra ~ara trabajar? 

¿Salen en busca de trabajo solamente los ho~bres o también las mujeres? 

¿Cual es el empleo más común para los hombres? 

¿Que edades tienen los hombres que salen a trabajar fuera? 

¿Cuál es el empleo más común para las ·~~je~~s? 
¿Que edades tienen las mujeres que salen a tr~l:>ajarfuera? 

Si la actividad principal de la fa~ilia 'es' eleampo; ¿la cosecha de temporada la 

venden o es sólo para consumo familiar? 
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• ¿Tienen algún animalito en casa? 

• ¿Su crianza es dificil por su mantenimiento? 

• ¿Que problemas ha tenido para poderlo criar? 

• ¿De sus animalitos recibe beneficios económicos? 

3. MUJER Y ORGANIZACION 

• ¿Ha participado usted en alguna organización? 

• ¿Para que se organizaron? 

• ¿Podría decirme como fue que se organizaron?· 

• ¿Que organización o institución las apoyó y cómo fué ese apoyo? 

• ¿Que problemas tuvieron para poderse organizar? 

• ¿Que le gusto más y que no? 

• ¿Asistió usted a cursos de capacitación? 

• ¿Que aprendió en ellos? 

• ¿Podria describirme como fué el trab~jo dentro de la organización? 

• ¿Existe actualmente alguna organización? 

• ¿Que le gustarla que cambiara? 

• ¿Que cosas nuevas le gustarla hacer? 

• ¿Porqué es importante participar en los problemas de la comunidad? 

• ¿Que problemas tienen las mujeres para participar en la comunidad? 

• ¿Cuales han sido los logros? 

• ¿Cómo podrlan mejorar las organizaciones? 
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4. DIVISION SEXUAL DEL TRABAJO. 

MUJERES. 

¿Su esposo estaría de acuerdo en que Usted participara en proyectos para 

mejorar la comunidad? 

Si su esposo no está de acuerdo en algo que usted piensa hacer, lo hace o deja 

de hacelo? 

¿Porqué? 

SI se presentara una situación especial y fuera urgente tomar una decisión, 

¿Usted la toma o espera a que su esposo esté en casa? 

¿Esta bien que los esposos participen en los trabajos de la casa y con los hijos? 

HOMBRES. 

¿Cuando hay que tomar una decisión que afecte a la casa o a los hijos, consulta 

con su esposa antes de decidir? 

¿Porqué? 

¿Bajo una situación en que su esposa no _esté de acuerdo, usted .actúa aunque 

su esposa no esté de acuerdo? 

¿Que piensa respecto a la ayuda que p~dl~ra~ propo;clonar los hombres a la 

mujer en los trabajos de la casa? 

5. EDUCACION. 

¿Actualmente tiene niños estudiando en la Primaria o Secundaria? 

¿Que consejos les da a las niñas y a los niños? 

¿Cree usted que se les debe educar distinto a las niñas que a los niños? 

¿Que les prohibe a las niñas y que a los niños? 
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• ¿Que les aconseja a sus muchachos y a sus muchachas? 

6. RELIGION. 

¿Es usted religioso(a)? 

¿A que religión pertenece usted? 

• ¿Participa activamente en actividades de su iglesia? 

• ¿Ha creado problemas e! hecho de que existan personas de distintas religiones? 

• ¿Que opina usted al respecto? 
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