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Presentación

Las mujeres rurales constituyen uno de los grupos sociales más 
vulnerables en el ámbito laboral del país, debido a su ocupación 
mayoritaria como trabajadoras informales o en actividades de 
carácter familiar no remuneradas. 

En los ámbitos económico, social y cultural, las problemáticas 
que ellas afrontan son diversas: una gran proporción presenta un 
bajo nivel de escolaridad, desempleo, violencia de género, exclu-
sión en la toma de decisiones y, en general, falta de oportunidades.

La sostenibilidad social y económica del medio rural requiere 
del arraigo y empoderamiento femenino, por lo que es necesario 
no sólo crear empleos, sino que éstos permitan a las mujeres 
acceder y permanecer en el mercado laboral con motivación y 
conciencia emprendedora, y con ello mejorar sus condiciones 
de vida y las de sus familias. De esta forma podrán salir de su 
condición de vulnerabilidad laboral, social y familiar.

En México, las mujeres son las verdaderas motivadoras 
del medio rural, aunque históricamente han desarrollado sus 
actividades en un ambiente dominado por dificultades. Cierto es 
que uno de los graves problemas del campo en la actualidad, es 
su paulatino despoblamiento, la falta de oportunidades laborales 
y la escasez de servicios e infraestructura. 
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El jurado calificador del 3er. Premio Nacional “Dip. Francis-
co J. Múgica” sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía 
Alimentaria, a cuyos integrantes el CEDRSSA agradece cumpli-
damente su esmerada labor, ha decidido reconocer con el primer 
lugar el trabajo titulado “Empoderamiento económico de muje-
res rurales a través de proyectos productivos: Los casos de Ayo-
toxco, Cuetzalan y Hueyapan en la sierra Nororiental del estado 
de Puebla”, elaborado por la investigadora Denisse Michel Vélez 
Martínez.

En este texto se confirma que las mujeres ponen cada vez 
con más frecuencia sus capacidades, habilidades e iniciativa en 
el diseño y creación de proyectos productivos, con una mayor 
decisión y con el reconocimiento de la sociedad en su conjunto. 
Aquí encontrarán sus lectores, una muestra de numerosas so-
luciones a problemas que, aun desarrollándose en territorios 
concretos y diferentes, pueden ser perfectamente transferibles y 
extrapolables a otras zonas rurales. Asimismo, y lo que es más 
importante, son testimonio de que allí donde las mujeres se po-
nen al frente, es posible mejorar las condiciones del medio rural 
en beneficio de toda la comunidad. 

El empoderamiento de las mujeres rurales, como lo plantea 
la investigadora Vélez Martínez, permitirá que ellas reclamen 
sus derechos a la tierra, al liderazgo, a las oportunidades, y a 
participar en el diseño de leyes, políticas y programas.

Esta investigación se aproxima a la realidad rural de los 
municipios de Ayotoxco de Guerrero, Cuetzalan del Progreso y 
Hueyapan, en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, foca-
lizando su interés en la situación de las mujeres rurales de esas 
regiones. El texto da cuenta del proceso de autorreconocimien-
to, valoración y empoderamiento de las mujeres rurales en estos 
municipios e identifica el aporte de estas categorías para remon-
tar las condiciones de pobreza y contribuir al diseño de políticas 
públicas. 
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Las experiencias recogidas en los proyectos que aquí se men-
cionan son variadas e incluyen desde aquellas que se refieren 
a la producción, transformación y comercialización, hasta otras 
relativas a servicios turísticos que promueven el ecoturismo en 
sus localidades, con el denominador común de contribuir a hacer 
menos difícil el día a día de las comunidades rurales donde se 
insertan. 

Es en este tipo de proyectos productivos donde se convier-
ten en realidad términos como conciliación, empoderamiento, 
corresponsabilidad y visibilización del trabajo femenino. Estos 
ejemplos son tan sólo el principio del camino, y, aunque queda 
mucho por recorrer, el propósito es que todas las experiencias 
recogidas sirvan de inspiración o punto de partida para futuros 
proyectos.

Con esta publicación, el Centro de Estudios para el Desa-
rrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) 
respalda el liderazgo y la participación de las mujeres rurales, 
cuyas necesidades y potencialidades deben ser la base del traba-
jo legislativo referente al diseño de leyes, políticas y programas 
en los temas que afecten su vida y la de sus comunidades.





introducción

La concepción de ruralidad dentro de la economía ha sido rela-
cionada con atraso, pobreza, subdesarrollo y predominio de acti-
vidades poco productivas. No obstante, recién se han aportado 
elementos a la discusión teórica y empírica que demuestran la 
importancia del mundo rural en los procesos de crecimiento y 
desarrollo económico. Así, el significado de ruralidad evoluciona 
y se adapta a las condiciones económicas, sociales y ambientales 
en cada región del planeta. En la actualidad se considera al sec-
tor como una herramienta eficaz de combate a la pobreza y el 
hambre, un factor crucial en la discusión sobre cambio climático 
y un componente importante en la preservación de la cultura e 
identidad. Estas y otras propuestas permiten destacar actores 
que anteriormente permanecían invisibles en el proceso de 
transformación de la estructura productiva rural. 

De acuerdo con Villalba (2007), las transformaciones so-
ciales parten de procesos de empoderamiento, pues se generan 
cambios individuales y colectivos (en Figueroa, 2011). En ese 
sentido, empoderar económicamente a las mujeres rurales sig-
nifica mejorar sus vidas y modificar el uso de capital y recursos 
humanos de forma que se produzca un cambio en las estruc-
turas productivas con beneficios que no dejen a nadie atrás. La 
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forma para llegar a la aplicación de esta estrategia de desarrollo 
es ampliamente debatida, pues en el mundo se ha visto una cre-
ciente participación de las mujeres en el ámbito laboral agrícola, 
pero que no necesariamente ha sido benéfica, debido a que se han 
incorporado en los empleos más precarios, con triples jornadas 
laborales y en condiciones que cuestionan el ejercicio de sus de-
rechos fundamentales. Además, las estrategias del movimiento 
Mujeres en el Desarrollo, cuyo diseño proviene de las institucio-
nes y organizaciones económicas internacionales más importan-
tes, han visto en su evaluación y seguimiento, grandes sesgos 
para atacar problemas que rebasen la inmediatez. Es el caso del 
fomento de microempresas y microcréditos, estrategias cuestio-
nables debido a sus efectos en la independencia y libertad de las 
mujeres.

En México, la dinámica poblacional ha conducido a la fe-
minización de la población rural, que además se encuentra en 
condiciones vulnerables. Por ejemplo, de los 14.6 millones de 
mexicanas que habitan en el medio rural, cerca de 60 por ciento 
viven en condiciones de pobreza (SIAP, 2017). Esta situación es 
ocasionada por la falta de reconocimiento del trabajo femenino 
en el ámbito rural, pues las mujeres quedan excluidas de los sec-
tores más rentables; se enfrentan a barreras legales discrimina-
torias como la ausencia de tierras a su nombre; no son agentes 
sujetos de crédito; padecen las consecuencias de una escasa pro-
moción de servicios de extensión, capacitación y educación en 
innovación y tecnología con enfoque de género; tienen excesiva 
carga de trabajo debido a la falta de acceso a servicios básicos; y 
carecen de organización y representatividad política (KIT, Agri-
ProFocus e IIRR, 2012).

Por estas razones, en el presente trabajo de investigación se 
parte de que una estrategia efectiva de empoderamiento de mu-
jeres rurales debe basarse en cambios en la estructura. Es decir, 
no se trata sólo de incrementar sus ingresos monetarios, sino de 
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dotarlas de poder e independencia económica mediante cambios 
en su posición frente a los hombres, por ejemplo, mejorando su 
acceso a educación, propiedad de la tierra, financiamiento justo, 
representatividad y a servicios básicos. Uno de los medios para 
lograrlo son los programas destinados a incrementar su ingreso 
y que permitan la generación de empleos, o, lo que es lo mis-
mo, proyectos productivos (Riaño y Okali, 2008), que además 
fomenten la participación grupal, pues el “formar parte de un 
grupo y compartir sus problemas, trabajar en equipo, desarro-
llar algún tipo de liderazgo dentro del mismo, romper el aisla-
miento, ampliar sus amistades e identificar sus necesidades” 
(Pérez, 2008: 34) son algunos de los factores que promueven el 
empoderamiento de las mujeres.

La discusión sobre la importancia de la conformación de una 
estrategia de empoderamiento económico se sitúa en el centro 
del debate internacional debido a la fragilidad en la que se en-
cuentran las economías en el mundo. En consecuencia, resulta 
urgente incrementar los ingresos y la participación de aquellos 
que eran invisibles al progreso, y así permitir la reactivación 
internacional (Girón, 2018). De hecho, esta idea es uno de los pi-
lares de la agenda de desarrollo para los siguientes treinta años, 
en la que las mujeres rurales adquieren especial relevancia:

Las mujeres rurales son agentes clave para lograr los cambios eco-
nómicos, ambientales y sociales de transformación necesarios para 
el desarrollo sostenible. Sin embargo, el acceso limitado al crédito, 
la atención sanitaria y la educación se encuentran entre los mu-
chos desafíos que enfrentan, que se ven agravados aún más por las 
crisis alimentarias y económicas mundiales y el cambio climático. 
Empoderarlas es clave no sólo para el bienestar de las personas, 
las familias y las comunidades rurales, sino también para la pro-
ductividad económica general, dada la gran presencia de la mujer 
en la fuerza laboral agrícola en todo el mundo (UN Women, 2016).



EmpodEramiEnto Económico dE mujErEs ruralEs...14

Debido a la importancia de incorporar a las mujeres rurales 
en la dinámica económica productiva, es conveniente tomar en 
cuenta a los estados de mayor tradición rural. Es el caso de Pue-
bla, donde la población que habita en el medio rural alcanza un 
porcentaje mayor al nacional, con 28.2 por ciento, y las unidades 
económicas rurales contribuyen de forma más significativa al 
empleo de mujeres (Estrada, 2015). En el estado de Puebla, en 
la Sierra Nororiental, se encuentran los municipios de Ayotox-
co de Guerrero, Cuetzalan del Progreso y Hueyapan, que según 
el Sistema Estatal de Información (2016) tienen una proporción 
mayor a 50 por ciento de población rural, con 67.5, 82.4 y 51.3 
por ciento, respectivamente. De esta población, 48.2 por ciento 
en Ayotoxco, 49.2 en Cuetzalan y 49.8 en Hueyapan corresponde 
a mujeres.

En estos municipios, de diferente vocación productiva y ca-
rácter predominantemente rural, se encuentran ejemplos de 
transformación hacia mejores productos y servicios, procesos 
de producción o actividades de mayor valor agregado, que son 
más intensivas en conocimiento y han mejorado la calidad de 
vida y la representatividad colectiva de sus partícipes. Es decir, 
son evidencia de cómo las mujeres que han formado parte en 
esos proyectos han adquirido poder e independencia económica 
en diferentes niveles, lo que permite indagar sobre los factores 
que en ello intervinieron.

Saksi Vainilla en Ayotoxco de Guerrero, el Hotel Taselotzin 
en Cuetzalan del Progreso, y la Casa Artesanal Tamachij-Chi-
huatl en Hueyapan fueron los proyectos seleccionados como ob-
jeto de estudio debido a los siguientes factores: i) su ubicación 
geográfica está en contextos de desigualdad social, económica y 
política con persistencia de normas y roles adversos de género; 
ii) cuentan con participación mayoritaria de mujeres rurales; 
iii) han sido objeto de estudio desde la psicología, el desarrollo 
comunitario, la antropología, el turismo, etcétera, pero no desde 
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la economía; y iv) desde su inicio han mostrado poder de trans-
formación y escalabilidad, lo que permite suponer que son casos 
exitosos.

A fin de analizar si los cambios en los proyectos selecciona-
dos son parte de procesos de empoderamiento económico o no, 
es necesario hacer una revisión que incluya el análisis del esca-
lamiento económico y social, pero también de la estructura y la 
agencia de las integrantes. Esto es así porque:

Un taller de capacitación sobre calidad (que mejora la agencia de 
la productora) altera primero la manera como se desempeña una 
productora (lo cual mejora la forma en que se involucra como ac-
tora de la cadena y como ella opera en sus actividades de cadena) 
y, con el tiempo, también cambia la forma en que los hombres en 
la comunidad reconocen y aprecian sus contribuciones (un cambio 
estructural). Nos interesa captar por una parte ideas sobre cómo 
tienen lugar los cambios (el orden), pero también el valor atribuido 
a tales cambios, es decir, cómo se aprecia el cambio (Apotheker, 
Pyburn y Laven, 2012: 50).

Así, la propuesta de este trabajo es investigar sobre la posi-
ción de las mujeres rurales participantes en proyectos produc-
tivos en términos de empoderamiento económico. Para ello se 
estableció como objetivo determinar si dichos proyectos produc-
tivos constituidos y encabezados por mujeres rurales son una 
estrategia de empoderamiento económico, y se propuso hacerlo a 
través de los siguientes pasos:

 • Distinguir las características socioeconómicas que definen 
la vida de las mujeres en contextos rurales.

 • Conocer el papel de las mujeres en los discursos del de-
sarrollo económico hasta la aparición del término empo
deramiento económico. 
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 • Seleccionar un tipo de metodología para comprobar si los 
proyectos productivos encabezados por mujeres son una es-
trategia para alcanzar su empoderamiento.

 • Identificar si los proyectos productivos iniciados y enca-
bezados por mujeres rurales sirven como estrategia para 
empoderarlas económicamente, esto a la luz de los casos de 
las organizaciones Suame Titekijtok Tonantzin, Masehual 
Siuamej Mosenyolchicauanij y Tamachij-Chihuatl.

La hipótesis es que los proyectos productivos que conlleven 
escalamiento económico y social son una opción efectiva para 
que mujeres rurales mejoren su posición y participación como 
agentes económicos y sujetos de políticas económicas, pues aqué-
llos implican mayor autoconciencia y autovaloración de su rol 
productivo, un proceso de organización que resulta en beneficios 
individuales y colectivos, y el reconocimiento y ejercicio de sus 
derechos.

Para ello, esta tesis se divide en cuatro capítulos. En el capítu-
lo I se delimita el concepto de ruralidad, sobre el cual destaca el 
cambio de paradigma entre la visión de un obstáculo para el de-
sarrollo y prosperidad económica, y un concepto construido desde 
diferentes perspectivas y que está en constante transformación. 
Entendido esto, se enfatizan las brechas de género en su defini-
ción económico-sectorial, lo que abarca: i) disponibilidad de 
tiempo (relación trabajo remunerado y no remunerado); ii) acceso 
a servicios, activos e insumos productivos; iii) formación de capi-
tal humano y desarrollo de capacidades; y iv) normas, prácticas 
y estereotipos discriminatorios.

En el capítulo II se hace un recorrido por las propuestas 
teóricas que reconocieron a las mujeres como agentes econó-
micos y sujetos de políticas económicas y que además se con-
ciben como estrategias para alcanzar el desarrollo económico 
de los países. Se considera oportuno recurrir a la propuesta de 
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empoderamiento económico y vincularla con la de cambio estruc-
tural, ya que en ambas subyace una propuesta de transforma-
ción para garantizar que los frutos del crecimiento y desarrollo 
económico lleguen a todas las personas.

En el capítulo III se presenta la metodología seleccionada 
para valorar el proceso de empoderamiento económico de las 
organizaciones estudiadas. La aplicación de la metodología, así 
como los hallazgos derivados de la investigación cuantitativa y 
cualitativa que buscan comprobar la hipótesis planteada, cons-
tituyen el capítulo IV. Por último, se presentan las conclusiones.





caPÍtulo i. Mujeres en contextos rurales

El presente capítulo tiene por objetivo distinguir las caracte-
rísticas socioeconómicas que definen la vida de las mujeres en 
contextos rurales. Se sostiene que la conceptualización de la ru-
ralidad ha evolucionado, pero no de la misma forma que el papel 
de las mujeres en ésta, lo que ha generado brechas en el acceso a 
oportunidades económicas.

Para analizar esta relación se aborda la evolución de la ru-
ralidad y el rol de las mujeres dentro de ésta. Después, se iden-
tifican barreras como la disponibilidad de tiempo; el acceso a 
servicios, activos e insumos; la formación de capital humano y 
desarrollo de capacidades; y las normas, prácticas y estereotipos 
de género. En otro apartado se muestra cómo se abordan estas 
barrares en el contexto rural mexicano. Por último, se presenta 
una reflexión sobre la evolución del concepto de ruralidad agre-
gando una perspectiva de género, lo que permite definir qué se 
entenderá en este trabajo por mujer rural.

el significado de ruralidad y sus iMPlicaciones  
Para las Mujeres

La ruralidad ha estado presente en el pensamiento económico 
desde Quesnay y los fisiócratas, pasando por autores clásicos 
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como David Ricardo, John Stuart Mill, Adam Smith y Karl 
Marx, hasta autores del paradigma neoclásico y heterodoxo. Si 
bien entre todos ellos existen diferencias de pensamiento sobre 
las causas de la riqueza de las naciones, podemos identificar cier-
tas similitudes en cuanto al papel de las actividades primarias, 
en particular la agricultura. Ésta es concebida como un medio de 
subsistencia, necesaria para la reproducción económica, y como 
antagónico de la industrialización.1 Esta visión en las teorías del 
crecimiento y desarrollo económico ha evolucionado, pues se han 
aportado elementos a la discusión teórica y empírica que de-
muestran la importancia del mundo rural más allá de constituir 
un medio, sino como motor de crecimiento y desarrollo económi-
co inclusivo.

Por lo que se refiere a la ruralidad, se trata de un concepto 
dinámico que puede definirse desde diferentes disciplinas. En 
Economía se asocia con actividades del sector primario (princi-
palmente la agricultura), que se consideraron propias de países 
subdesarrollados, ya que su único fin era proporcionar suficien-
te capital para la expansión de otros sectores más productivos y 
dinámicos (Johnston y Mellor, 1972).

Johnston y Mellor (1972) señalan que la agricultura contri-
buiría al crecimiento y desarrollo económico de un país a través 
del incremento en la demanda de productos agrícolas; el incre-
mento del ingreso y las reservas internacionales vía exportación; 
la aportación de la fuerza de trabajo agrícola a otros sectores; la 

1 Con los cambios demográficos, productivos y sociales provocados por la pri-
mera revolución industrial, la ruralidad se relacionó con baja productividad, 
escasa adopción de tecnologías, pobreza, y se concibió como una caracterís-
tica del subdesarrollo. Rosas-Baños (2013) señala la visión sociológica en 
Europa y Estados Unidos que destaca lo rural como una categoría residual 
de la industrialización.
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contribución neta al capital necesaria para la inversión fija; y 
la elevación de los ingresos netos de la población rural. Es decir, la 
agricultura sería un medio para el desarrollo y no el fin de éste.

Esta postura cambió significativamente a un enfoque en el 
que la agricultura ya no es la única actividad rural y sólo un 
puente para la industrialización, sino una herramienta eficaz 
de combate a la pobreza. Este argumento fue desarrollado en el 
Informe sobre el desarrollo mundial 2008: Agricultura para el 
desarrollo, elaborado por el Banco Mundial:

Si bien el mundo de la agricultura es amplio, variado y cambia con 
rapidez, con políticas adecuadas e inversiones que las respalden en 
el nivel local, nacional e internacional, en la actualidad este sec-
tor ofrece nuevas oportunidades para salir de la pobreza a cientos 
de millones de personas de las zonas rurales. Entre los caminos 
que abre la agricultura para dejar atrás la pobreza se encuentran 
el cultivo y la cría de animales en pequeños establecimientos, el 
empleo en “la nueva agricultura” de productos de alto valor y la 
actividad empresarial y el empleo en la incipiente economía rural 
no agrícola (Banco Mundial, 2007: 1).

Llegado a este punto se identifica un cambio en el paradig-
ma rural que no contrapone lo agrícola con lo industrial, sino 
que se adapta y redefine con base en la interdependencia secto-
rial. Esta nueva conceptualización no es homogénea, pues sur-
gieron diferentes posturas sobre las que vale la pena hacer una 
breve revisión.

En primer lugar, la propuesta de conceptualización de una 
nueva ruralidad se basa en criterios económico-sectoriales, de-
mográficos y territoriales en los que se hace referencia a las acti-
vidades económicas más importantes; a la densidad y dispersión 
de la población; y a la oferta de recursos naturales que consti-
tuye la construcción histórica de una sociedad con patrones de 
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apropiación e identidad común que determinan su permanencia 
en el territorio (Echeverri y Ribero, 2002; Padilla, 2017).

Es así como se comienza a hablar de una nueva ruralidad 
en la que no sólo se observaban actividades económicas prima-
rias sino encadenamientos urbano-rurales, empleo no agrícola, 
poblaciones como centro de servicios y la diversidad ecológica-
cultural como patrimonio (Rosas-Baños, 2013). Es decir, lo ru-
ral se entiende como un espacio construido inicialmente por la 
actividad agropecuaria pero que después transitó hacia otro tipo 
de actividades económicas sin que se disolviera el tejido social 
generacional (Echeverri y Ribero, 2002).

En segundo lugar, la propuesta de redefinición se da por los 
cambios en la dinámica rural, donde lo urbano permea lo rural; 
las economías locales y regionales dejan de depender de las ac-
tividades agrícolas y gozan de mayor poder político; la agricul-
tura se torna una actividad de autoconsumo y no generadora de 
ingresos; los territorios se vuelven centros de servicios ambien-
tales; las comunidades y organizaciones sociales adquieren un 
papel activo por la creciente valorización de los recursos locales y 
por su defensa de la diversidad ecológico-cultural como patrimo-
nio; los cambios en la percepción de los estilos de vida y valores 
asociados a lo rural (tradicional) y lo urbano (moderno); la me-
nor participación del empleo y del valor agregado agropecuario 
en la actividad económica total; y los cambios demográficos por 
desplazamientos de la población (Rodríguez y Saborío, 2008, en 
González y Larralde, 2013; Rojas, 2008, en Rosas-Baños, 2013; 
Bataillon, 1997, en Appendini y Torres-Mazuera, 2008; Appen-
dini y Torres-Mazuera, 2008; Padilla, 2017). González y Larral-
de (2013) consideran que es más bien el contexto sociohistórico 
en un periodo de globalización el responsable del cambio de pa-
radigma rural, es decir, los cambios mencionados corresponden 
a la agudización de las crisis, la pauperización, la degradación 
ambiental, la explotación y la proletarización.
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En tercer lugar, los cambios en el paradigma rural demues-
tran la importancia de las comunidades indígenas en la consoli-
dación de alternativas estratégicas de organización y gestión de 
los recursos que tienen un gran potencial para hacer frente a la 
falta de oportunidades económicas. Esto porque la pluriactividad 
redimensionó la vocación y el significado de las actividades de los 
grupos indígenas. Por ejemplo, ahora existe una oferta de empre-
sas comunitarias, forestales y ecoturísticas que gozan de carac-
terísticas adaptativas e innovadoras, que respetan la tradición y 
el conocimiento ancestral incorporando conocimientos y tecnolo-
gías que se trasladan hacia otras empresas, lo que en conjunto 
propicia encadenamientos productivos que responden a una cre-
ciente demanda de productos y servicios producidos de manera 
sustentable:

La Nueva Ruralidad provee una visión distinta del núcleo del sec-
tor rural –las comunidades campesinas e indígenas–, donde están 
surgiendo nuevas modalidades económicas; ecológicas; auto-gesti-
vas; auto-organizativas; y autonómicas de una gran cantidad de 
comunidades que actualmente presentan una combinación entre 
métodos tradicionales con innovaciones técnicas que posibilitan 
una mejora en sus términos de intercambio y por tanto, un incre-
mento en su nivel de vida –entendido en los propios términos de 
las comunidades– (Barkin y Rosas, 2006; Toledo y Altieri, 2011; 
Toledo, 2006; Martínez-Alier, 2004; Santiago y Barkin, 2006). Al 
centro de esta visión está el reconocimiento de una cosmovisión 
que exige la cooperación entre comunidades que genera redes para 
fortalecer una economía que se encuentra inmersa en la totalidad 
de las relaciones sociales conducentes a un equilibrio entre la acti-
vidad humana y la natural (Rosas-Baños, 2013: 34).

Como menciona Padilla (2017), se debe destacar la mayor 
interdependencia entre el sector agropecuario, el sector manu-
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facturero y de servicios; los cambios en la estructura productiva 
que reajustaron las cadenas de valor; la disminución del empleo 
agropecuario; y la creciente importancia de la adopción de nue-
vas tecnologías y procesos de producción. Pero, como cuarto pun-
to, no hay que vincular este cambio en el paradigma rural con 
un escalamiento o desarrollo del sector. Al respecto, Appendini y 
Torres-Mazuera (2008) subrayan que, a pesar de que el término 
nueva ruralidad remite a un mundo rural desarrollado, prevale-
cen procesos de vulnerabilidad y desigualdad. Esto deja ver que 
es probable que se requiera adaptar la concepción de la nueva 
ruralidad a su aplicabilidad en cuanto a políticas públicas.

Luego del Consenso de Washington, hubo un efecto negativo 
en las actividades agropecuarias por el desmantelamiento de los 
programas de fomento rural (Padilla, 2017). En este sentido, la 
nueva ruralidad representa una oportunidad para redefinir las 
políticas; es decir, ya no sólo incluir el aspecto productivo sino 
también el desarrollo humano, la resiliencia frente al cambio cli-
mático, la seguridad alimentaria y la equidad de género. Esto 
es crucial para impulsar un cambio en la estructura productiva 
y social que responda a las necesidades de todos los actores que 
conviven en el espacio rural y en relación con los actores urbanos.

Así, es importante considerar que el medio rural no es homo-
géneo y está en constante transformación, además de que uno 
de sus principales desafíos continúa siendo la transformación 
productiva y el aumento de la productividad (Padilla, 2017) por 
lo que “es obvio y necesario un escenario productivo incluyente 
y un nuevo modelo agrícola alternativo, que incorpore tanto las 
modificaciones como las dinámicas emergentes tales como: la 
competitividad entre los territorios urbanos-rurales, innovacio-
nes científicas y tecnológicas apropiadas a las condiciones pre-
valecientes en determinado territorio” (Noriero et al., 2009: 91).

Hasta aquí hemos visto la evolución de lo que significa la 
ruralidad; sin embargo, las mujeres aún permanecen al margen 
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o incluso invisibilizadas. Pacheco plantea que “desde las apro-
ximaciones macroeconómicas es difícil encontrar referencias al 
papel de las mujeres en los contextos agropecuarios; no obstan-
te, es posible detectarlas en las aproximaciones al tema de la po-
breza” (Pacheco, 2011: 178). Este punto es crucial para entender 
la dinámica adoptada entre los actores que intervienen en el de-
sarrollo rural, pues si bien las mujeres representan 43 por ciento 
de la mano de obra agrícola (Naciones Unidas, 2017) y además, 
por su contribución como agricultoras, trabajadoras, empresa-
rias y consumidoras, son consideradas un pilar del sector ali-
mentario, existen barreras que reducen su productividad lo que 
limita su producción y desestima su contribución al crecimiento 
del sector y al de la economía en general, así como al bienestar 
de sus familias, comunidades y países (FAO, 2011).

Al respecto, según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2011), que el que 
las mujeres permanezcan relegadas productivamente en el es-
pacio rural responde a la desigualdad en la que se encuentran 
respecto a los hombres en cuanto el acceso a recursos y oportuni-
dades, que no es exclusivo del ámbito rural pero que sí se agrava 
en éste.2

Con base en lo anterior, es posible señalar que los cambios 
en el paradigma rural, en particular en la dimensión económico-
sectorial, resultan ligeramente distintos si se incorpora la par-
ticipación de las mujeres. Esto porque, si bien se observa una 
feminización del trabajo agrícola, ésta es consecuencia de la 
migración masculina hacia otros sectores o hacia las urbes y 
no va de la mano de la generación de ingresos y oportunidades 

2 Naciones Unidas (2017) identifica que las mujeres en el ámbito rural de todo 
el mundo se encuentran en peores condiciones que los hombres en el mismo 
ámbito y que las mujeres urbanas, esto con base en todos los indicadores de 
género y desarrollo.
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económicas. Al mismo tiempo, la participación laboral de las 
mujeres en el ámbito rural no se limita a las actividades agrope-
cuarias, sino que incluye la manufactura y sobre todo el sector 
de los servicios (es el caso de la elaboración de artesanías, activi-
dades turísticas y comerciales), pero en todos los casos se advier-
te que participan en empleos precarios, informales y temporales. 
Otro rasgo importante por añadir es que la participación econó-
mica de las mujeres en el espacio rural suele ser no remunerada, 
pues es concebida como extensión del trabajo doméstico, sobre 
todo en las actividades en las que la disociación entre el espacio 
de trabajo, vida y consumo queda muy tenue (FAO, 2011; FAO / 
CEPAL / OIT, 2010, y FAO, 2014, en CEPAL, 2016a).

En el espacio rural, las mujeres como agentes económicos 
son poco visibles y se enfrentan a limitaciones estructurales que 
les impiden el pleno goce de sus derechos, lo cual representa un 
obstáculo para impulsar el crecimiento y desarrollo rural. La-
ven y Pyburn (2012) mencionan que además de ser un tema de 
injusticia, la invisibilización de las mujeres en espacios rurales 
resulta altamente ineficiente. Esto porque incrementar la pro-
ductividad y la producción, así como propiciar encadenamien-
tos en el sector, enfrenta barreras en cuanto al nivel de capital 
humano y el acceso a insumos, productos y servicios (Hovorka, 
2005, en Ramírez, 2011).

Así pues, la vulnerabilidad y la falta de oportunidades de las 
mujeres en el cambio de paradigma rural responde a una brecha 
de género constatable en: i) la disponibilidad de tiempo eviden-
ciada en la contribución del trabajo, remunerado y no remunera-
do; ii) el acceso a servicios, activos e insumos productivos; iii) la 
formación de capital humano y desarrollo de capacidades; y en 
iv) el reconocimiento ligado a normas, prácticas y estereotipos 
discriminatorios por razón de género. Estas desigualdades su-
ponen un costo para el sector rural, para la economía en general 
y para la sociedad (FAO, 2011).
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Cuadro I.1. Brechas de género en el espacio rural

Disponibilidad de tiempo
•	 Empleos	no	asalariados,	informales,	temporales	y	precarios.
•	 Responsabilidad	en	la	alimentación	de	los	miembros	de	la	familia,	en	la	recolección	del	agua	y	la	leña,	
el	cuidado	de	la	huerta	y	los	animales,	así	como	en	las	actividades	postcosecha	(como	la	selección	de	
los	productos	de	mejor	calidad	para	su	comercialización,	empaquetado,	limpieza	de	pescado,	prepa-
ración	de	alimentos,	etc.).

•	 Excesiva	carga	de	trabajo	no	remunerado	debido	a	que	las	labores	del	hogar	aumentan	por	la	falta	de	
acceso	a	servicios	básicos.

•	 Infraestructura	e	instituciones	insuficientes	para	cubrir	la	demanda	de	trabajo	de	cuidado	(guarderías,	
hospitales,	centros	recreativos,	etc.).

Acceso a servicios, activos e insumos
•	 Dificultades	para	ser	propietarias	o	heredar	recursos	productivos.
•	 Menor	acceso	y	control	sobre	los	recursos	productivos	(como	semillas,	fertilizantes,	sistemas	de	riego,	
talleres	de	envasado,	equipos	de	refrigeración,	etc.).

•	 Excluidas	como	productoras	de	los	sectores	más	rentables.
•	 Servicios	financieros	poco	sólidos	que	no	las	consideran	sujetos	de	crédito.

Formación de capital humano y desarrollo de capacidades
•	 Menores	niveles	de	educación	y	acceso	a	seguridad	social.
•	 Menor	acceso	a	la	información,	las	competencias,	la	capacitación	y	los	mercados	de	trabajo.
•	 Escasa	promoción	de	servicios	de	extensión,	capacitación	y	educación	en	innovación	y	tecnología	con	
enfoque	de	género.

•	 Ausencia	de	transferencia	de	tecnología	de	hombres	a	mujeres.

Normas, prácticas y estereotipos de género
•	 Derechos	de	las	mujeres	rurales	abordados	de	forma	incompleta	en	las	leyes,	las	políticas,	los	presu-
puestos,	las	inversiones	y	las	intervenciones.

•	 Derechos	de	propiedad	inseguros	o	incompletos.
•	 Legislación	discriminatoria,	por	ejemplo,	en	los	temas	de	herencia	y	posesión	de	la	tierra.
•	 Acceso	limitado	a	la	justicia	y	representatividad	política.
•	 Exclusión	de	los	puestos	de	liderazgo	y	toma	de	decisiones.
•	 Falta	de	asociatividad,	representatividad	y	poder	de	negociación.
•	 Mayores	riesgos	de	violencia	por	razón	de	género	y	matrimonio	forzado.
•	 Preservación	de	roles	de	género	respaldados	en	usos	y	costumbres.

Fuente: Elaboración propia con base en FAO, 2011; Ramírez, 2011; KIT, Agri-
ProFocus e IIRR, 2012; CEPAL, 2017a y 2016a; y Naciones Unidas, 2018.

Teniendo en cuenta lo anterior, y para situar la participación 
económica de las mujeres en la ruralidad y nueva ruralidad,3 

3 A partir de este apartado al hacer referencia a la ruralidad se incluirá lo 
comprendido por la ruralidad y por la nueva ruralidad con la única finalidad 
de ganar practicidad.
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es necesario revisar las brechas de género antes mencionadas, 
pues sólo así es posible entender las trayectorias seguidas, los 
cambios en cuanto al peso de su participación, áreas de oportu-
nidad y el tipo de apoyo gubernamental óptimo para hacer fren-
te a las desigualdades económicas, políticas y sociales que viven 
las mujeres rurales.

Disponibilidad de tiempo
Uno de los principales obstáculos, si no es que el mayor, al que 
se enfrentan las mujeres en contextos rurales para visibilizar 
su participación económica es la disponibilidad de tiempo. Al 
respecto es importante considerar que, de acuerdo con la ciencia 
económica, el tiempo es un recurso escaso que no se reparte de 
forma igualitaria en la sociedad, pues se supone que el de las mu-
jeres es de una infinita flexibilidad (Women Watch, 2012; Cam-
pillo, 2000). Así, las mujeres en contextos rurales generalmente 
trabajan más horas que los hombres, pues al tiempo destinado a 
sus “responsabilidades” productivas, como la siembra, cosecha, 
etcétera, debe sumarse el de las responsabilidades reproducti-
vas, relacionadas con las actividades domésticas y de cuidado, 
que son en su mayoría no remuneradas.

En este sentido, se parte de que la economía se distribuye en 
dos esferas: la destinada a la producción y la de reproducción, 
cuidado y bienestar de las personas. En la división sexual del 
trabajo, los hombres se dedican al ámbito productivo y remu-
nerado, y las mujeres destacan como las “encargadas” del ámbito 
de la reproducción, que suele ser no remunerado debido a la “ten-
dencia a ver el dinero como el único medio de satisfacer las nece-
sidades que divide el tiempo en el que se paga y en el que el 
dinero ganado se consume” (Himmelweit, 1995: 13).

Boserup es pionera en la identificación de que las mujeres 
en contextos rurales realizan actividades de subsistencia no re-
conocidas en las estadísticas sobre la producción en el sector, 
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como buscar leña, acarrear agua, ocuparse de los cultivos y de la 
elaboración básica de alimentos (Benería, 1999). Este tiempo de 
trabajo no remunerado limita su participación en el mercado, su 
acceso a recursos materiales y el aprovechamiento de sus capa-
cidades, lo que implica una menor generación de ingresos mone-
tarios, que las conduce a situaciones de extrema vulnerabilidad 
y soslaya sus aportes a la producción, sociedad y economía rural 
(CEPAL, 2016b).

Así, la división sexual del trabajo y el modelo patriarcal4 fa-
miliar (Ortega, 2012) determinan ciertos roles en las activida-
des económicas para las mujeres entendiendo su participación 
en la ruralidad como una extensión del trabajo doméstico y de 
cuidado no remunerado.

Trabajo remunerado
En general, las mujeres en contextos rurales disponen de menor 
tiempo para ofertar su mano de obra en el mercado formal. Si 
bien el mayor porcentaje de la población femenina ocupada lo 
está en el sector servicios, en el mundo aún representa 60 por 
ciento de los trabajadores agrícolas (ONU Mujeres, 2018). En paí-
ses de África, Asia y América Latina, su aporte es crucial para 
la producción agrícola y la seguridad alimentaria; en este último 
se concentran en la producción y envasado de verduras, frutas 
y flores (Deere y León, 2005, en Ramírez, 2011). Sin embargo, 
dicha participación se efectúa sobre todo en empleos no asala-
riados, informales, temporales y precarios. Es decir, las mujeres 
que trabajan en el sector agrícola y no agrícola rural lo hacen 
bajo niveles escasos o inexistentes de protección social y dere-
chos laborales; con pocas posibilidades de movilidad social; rea-
lizando tareas intensivas con remuneraciones menores, largas 

4 El patriarcado es “un sistema de dominación masculina que determina la 
opresión y subordinación de las mujeres” (Varela, 2015:105).
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jornadas de trabajo y menor acceso a capacitación; a tiempo par-
cial o por temporada (CEPAL, 2016b; Ortega, 2012; Ramírez, 
2011; ONU Mujeres, 2018; Women Watch, 2012).

Es importante mencionar que las mujeres en contextos rura-
les realizan más de una actividad laboral. De hecho, ingresan al 
trabajo no agrícola dedicándose al trabajo por cuenta propia en 
el pequeño comercio, siendo artesanas, comerciantes, empleadas 
y trabajadoras del hogar, actividades que son incluso concebidas 
como netamente femeninas (Martínez, 2000, en Ortega, 2012). 
Además, existe una segregación horizontal, es decir, una distri-
bución de hombres y mujeres en diferentes ocupaciones sesgada 
por la concepción de roles de género que dificultan para ellas su 
ocupación en aquellas actividades rurales no agrícolas asalaria-
das que les garantizarían mayores ingresos (ECLAC, 2014).

Al respecto, las mujeres en contextos rurales tienen en ge-
neral un ingreso menor en comparación con los hombres, aun 
cuando se haya incrementado su inserción laboral. Sus ingresos 
pueden provenir del trabajo remunerado asalariado o por cuenta 
propia, de las rentas de activos físicos o financieros, o de pensio-
nes, subsidios o transferencias (ECLAC, 2014), pero esto muchas 
veces es insuficiente para cubrir sus necesidades y las de su fa-
milia (CEPAL, 2016b).

Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado
En comparación con los hombres, las mujeres en contextos rura-
les dedican más tiempo a las actividades no remuneradas. Para 
entender la dimensión de su participación no remunerada, es 
conveniente dividir sus actividades en aquellas realizadas como 
trabajadoras agrícolas familiares no remuneradas y las desarro-
lladas para el cuidado, reproducción y mantenimiento del hogar.

En cuanto a la primera división, las mujeres en contextos 
rurales son más propensas a ser trabajadoras agrícolas no remu-
neradas, pues tienen mayor representatividad en la agricultura 
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familiar y de autoconsumo. Además, las trabajadoras agrícolas 
se concentran en actividades de baja productividad, como el cui-
dado de ganado, la recolección de agua, el cuidado de la huerta 
y las actividades postcosecha (como la selección de los produc-
tos de mejor calidad para su comercialización, el empaquetado o 
la limpieza de alimentos). Estas actividades suelen considerar-
se una extensión del trabajo doméstico, por lo tanto, son vistas 
como una obligación y no acreedoras de un ingreso monetario, lo 
que coloca en una situación de vulnerabilidad a quienes las des-
empeñan. Adicionalmente, estas actividades suelen subestimar-
se en las estadísticas sobre el uso del tiempo, las remuneraciones 
y la ocupación en el medio rural, lo cual invisibiliza la contribu-
ción de las trabajadoras agrícolas no remuneradas al desarrollo 
rural (Women Watch, 2012; FAO, 2010; KIT, Agri-ProFocus e 
IIRR, 2012; Parada y Ballara, 2009, en Ramírez, 2011).

En cuanto a las actividades para el cuidado, reproducción y 
mantenimiento del hogar, se advierte que éstas son compartidas 
de manera desigual entre hombres y mujeres en el interior de los 
hogares, entre los hogares y en la sociedad en general (Esquivel, 
2015). En el medio rural, las mujeres no dedican el tiempo que 
les sobra de sus actividades no remuneradas a otras de esparci-
miento o remuneración (Kleyson, 1996, en Ortega, 2012). Esto 
responde a un esquema familiar que centraliza la autoridad y el 
poder en el hombre proveedor, y la mujer queda subordinada y 
relegada a la esfera doméstica, dedicada a las tareas de repro-
ducción y de cuidado de la descendencia (Ortega, 2012), lo que 
además contrapone el cuidado con el logro de empleo, autono-
mía económica y mayores ingresos (Sojo, 2017). Así, el trabajo 
de cuidado no remunerado se considera el impuesto oculto más 
alto para las mujeres en términos económicos y de tiempo (ONU 
Mujeres, 2016).

Es importante destacar que el cuidado tiene características 
de bien público, porque es necesario para la reproducción de la 
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fuerza de trabajo presente y futura, ya que proporciona subsis-
tencia, bienestar y desarrollo. Sin embargo, la responsabilidad 
del Estado a través de servicios públicos que lo faciliten e incluso 
permitan, como el acceso a servicios e infraestructura básica, se 
ha vuelto una responsabilidad eminentemente privada que crea 
un subsidio desde los hogares a la esfera pública e incide en el 
costo de oportunidad de las mujeres de dedicarse o no al trabajo 
remunerado (Benería, 1979, y Picchio, 2003, en Esquivel, 2015).

Recuadro I.1. El trabajo remunerado y no remunerado  
de las mujeres indígenas en contextos rurales

Existe	evidencia	sobre	la	mayor	participación	de	los	pueblos	indígenas	en	las	
actividades	del	sector	primario,	 incluidas	las	agropecuarias	y	no	agropecua-
rias.	En	este	contexto,	las	mujeres	tienen	una	importante	participación	como	
cuidadoras	del	medio	ambiente,	las	tradiciones	ancestrales	y	la	herencia	gas-
tronómica	y	cultural	ligada	a	la	seguridad	alimentaria.	Sin	embargo,	el	trabajo	
de	las	mujeres	indígenas	en	contextos	rurales	también	es	invisibilizado	como	
consecuencia	del	modelo	patriarcal	familiar	que	las	concentra	en	la	esfera	de	
la	reproducción,	cuidado	y	bienestar.
“En	la	mayoría	de	los	países,	 las	mujeres	indígenas	están	más	concentra-

das	en	el	segmento	de	trabajadores	no	remunerados,	ya	que	son	hombres	del	
mismo	estatus	étnico	los	ocupados	en	las	actividades	remuneradas”	(ECLAC,	
2014:	175)
Esta	tendencia	va	acompañada	de	las	disparidades	para	acceder	a	la	educa-

ción	y	a	los	mercados	de	trabajo	formales	por	parte	de	las	mujeres	indígenas,	
pues	por	un	lado	las	comunidades	indígenas	desarrollan	economías	no	orien-
tadas	al	mercado,	y,	por	otro,	la	participación	económica	de	las	mujeres	se	liga	
con	especificidades	culturales	que	consideran	una	tradición	el	rol	de	las	muje-
res	en	la	maternidad	y	el	cuidado	de	niños	y	adultos,	así	como	en	la	siembra	de	
subsistencia	y	el	cuidado	del	ganado	de	traspatio	(ECLAC,	2014).

Diversos factores contribuyen a la brecha de género en el tra-
bajo doméstico no remunerado, como las normas sociales; el limi-
tado y escaso empleo remunerado; factores demográficos como 
la tasa de fertilidad, la estructura y composición familiar; el 
acceso al agua potable, electricidad, saneamiento, etcétera; la 
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disponibilidad de equipo y productos; los servicios de guardería; 
las políticas familiares y los horarios de trabajo flexibles. Por 
ejemplo, en países en desarrollo y en zonas rurales se destina 
mayor tiempo a actividades como la recolección de agua o leña, 
que podrían reducirse en caso de contar con acceso a agua po-
table o a una estufa de gas (UN High Level Panel for Women’s 
Economic Empowerment, 2016). Además, los efectos del cambio 
climático (como los eventos meteorológicos extremos, inunda-
ciones, sequías o heladas) y los desastres naturales (huracanes, 
sismos, erupciones volcánicas) afectan de manera diferenciada 
a hombres y mujeres incrementando el tiempo de trabajo no re-
munerado de las mujeres en contextos rurales (CEPAL, 2016b).

Acceso a servicios, activos e insumos
Otra de las barreras a las que se enfrentan las mujeres en con-
textos rurales se relaciona con su acceso a servicios financieros; 
activos como tierras, viveros, sistemas de irrigación, refrigera-
dores, maquinaria para empaque y etiquetado; insumos como 
semillas mejoradas, fertilizantes y crías de ganado, por men-
cionar algunos. Las mujeres en general tienen obstáculos para 
acceder a financiamiento o recursos para el desarrollo de pro-
yectos productivos y empresariales, pero particularmente en 
contextos rurales esta desigualdad se traduce en menor acceso 
a insumos que propicien su competitividad, lo cual muchas ve-
ces es consecuencia de su falta de titularidad de tierras. Esto 
es relevante pues, como se mencionó en el apartado anterior, 
son ellas las encargadas del trabajo agrícola, los cultivos o el 
ganado, y de su comercialización, pero al no ser propietarias 
de los bienes tienen menor poder de decisión sobre éstos, lo que 
incide negativamente en su obtención de ingresos monetarios y 
su papel como agentes de desarrollo rural. A continuación, se 
desarrollan los puntos más importantes para el entendimiento 
de esta relación.
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Propiedad de la tierra
En el medio rural el acceso y la propiedad de la tierra resulta fun-
damental para la producción y el mejoramiento de las condiciones 
de vida en los hogares. De hecho, según Agarwal (2002), para la 
mayoría de los hogares en contextos rurales, la tierra es el recurso 
más importante para enfrentar la pobreza. Esto porque a pesar 
de la diversificación sectorial, la agricultura sigue siendo una de 
las principales actividades productivas y remuneradas. Así, po-
seer o gestionar tierras permite la producción de autoconsumo o 
comercial; representa una fuente de ingresos estable; permite ac-
ceder a recursos como árboles, agua, créditos, asistencia técnica 
y formar parte de instituciones sociales; mejorar la productividad 
al garantizar derechos de propiedad; e incluso representa riqueza 
y poder dentro de las comunidades (FAO, 2011).

Sin embargo, las mujeres en el mundo tienen menores po-
sibilidades de poseer, gestionar o rentar tierras agrícolas. Esta 
barrera tiene múltiples aristas. Por un lado, desde las reformas 
agrarias las mujeres fueron penalizadas para ser acreedoras de 
una superficie agraria debido a que tenían que realizar trámites 
que les exigían saber leer y poseer documentos oficiales. Del mis-
mo modo, desde el marco regulatorio se impone una pena para 
las mujeres en cuanto a su posibilidad de heredar tierras, ya que 
se prefiere siempre a la descendencia masculina; lo mismo suce-
de en caso de matrimonio y divorcio. En cuanto a los derechos de 
propiedad endebles, el acaparamiento perjudica en mayor propor-
ción a las mujeres, pues muchos de los contratos de propiedad se 
hacen de manera no escrita, lo que presiona a las mujeres para 
ceder o vender tierras cuando no existe la figura de poder mas-
culina. Por último, la posesión de una parcela está mayoritaria-
mente ligada con tierras de menor extensión y calidad, lo cual 
representa una limitante en el desarrollo productivo (Agarwal, 
2002; FAO, 2011; Banco Mundial / FAO / IFAD, y Berlanga, 1999, 
en Ramírez, 2011).
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De acuerdo con la FAO (2018), las mujeres titulares y propie-
tarias5 de tierras agrícolas representan menos de 40 por ciento, 
cifra por debajo de sus contrapartes masculinas. En América 
Latina no se super 20 por ciento, y en África y el Sureste Asiáti-
co, 10 por ciento. Esto deriva en una tendencia al desplazamien-
to hacia actividades asalariadas agrícolas o no agrícolas, incluso 
fuera de la localidad rural (Dirve, 2011, en Ortega, 2012); y con-
firma la importancia del control de los recursos del hogar para 
tener mayores oportunidades económicas, movilidad fuera del 
hogar y poder de toma de decisiones (Hunt y Samman, 2016).

De acuerdo con Agarwal (2002), el que las mujeres posean 
derechos sobre la tierra, efectivos e independientes, es im-
portante en cuatro sentidos: bienestar, eficiencia, equidad y 
empoderamiento. Estos cuatro puntos se entrelazan al proporcio-
nar beneficios directos, como mayores ingresos monetarios y efi-
ciencia en la producción, e indirectos, como el acceso a créditos y 
el poseer un activo que además otorga poder de acción y decisión 
en el plano social y político, dentro del hogar y en la comunidad.

Inclusión financiera
La inclusión financiera es el acceso de todas las personas a una 
gama completa de servicios financieros, como cuentas banca-
rias, préstamos y seguros; de calidad, proporcionados a precios 
asequibles, de una manera conveniente y digna, que además 
se utilizan activa y efectivamente (GBA, MIF y IDB, 2015). De 
acuerdo con esta definición, y a pesar de los avances en años 
recientes, los habitantes rurales y las mujeres son los más ex-
cluidos financieramente (IFAD, 2016). Esto puede explicarse en 

5 Titular de la tierra agrícola es la persona civil o jurídica que toma las deci-
siones más importantes con respecto al uso de los recursos y tiene la respon-
sabilidad técnica y económica de la explotación. Propietario es la persona 
con derechos legales sobre el terreno (FAO, 2018).
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relación con la ruralidad, con el género y por la intersección en-
tre ambos.

Para entender el fenómeno ocurrido en el sector financiero 
rural,6 es necesario considerar: i) la globalización de los merca-
dos financieros, ii) la liberalización del comercio, iii) la volatili-
dad en los precios de los alimentos y productos agrícolas, iv) la 
continua transformación del sector, y v) la mayor incertidum-
bre asociada a fenómenos meteorológicos y el cambio climático 
(IFAD, 2009). Todos estos elementos permiten indagar en las 
causas de la escasa cobertura del sector financiero rural formal, 
el cual no sólo está compuesto por créditos, sino que incluye aho-
rros, transferencias y seguros de vida, salud y para la agricultu-
ra (IFAD, 2016).

La exclusión financiera rural se explica por factores de ofer-
ta relacionados con el riesgo asociado a las actividades agrope-
cuarias, por ejemplo, debido a los desastres naturales, riesgos 
fitosanitarios, ciclos de producción y ausencia de colaterales, se 
percibe baja capacidad de pago por parte de los productores. Se 
añade a ello la información imperfecta y los altos costos de tran-
sacción por la baja densidad demográfica y la dispersión de la 
población, que en conjunto resulta poco atractivo para los gran-
des conglomerados financieros (Caro, 2003). Entre los factores 
de demanda, se encuentra la falta de información sobre los ser-
vicios financieros, la utilización de créditos para actividades de 
consumo y no de inversión, los altos costos de transacción, la 
escasez de garantías debido a la complejidad de los derechos de 
propiedad, y la falta de educación financiera (Ramírez, 2011).

En cuanto a la exclusión de las mujeres en contextos ru-
rales, existen factores de demanda relacionados con un menor 

6 El sistema financiero rural se entiende como el espacio de transacciones fi-
nancieras relacionadas con actividades agrícolas y no agrícolas que tienen 
lugar entre los hogares y las instituciones en las zonas rurales (IFAD, 2009).
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nivel educativo, la estrecha relación entre la falta de ingresos y 
empleos formales, así como restricciones de movilidad y tiempo 
asociadas a normas socioculturales que además restringen los 
incentivos para contratar servicios financieros. Por el lado de 
la oferta, los obstáculos se relacionan con la neutralidad de los 
servicios financieros rurales, primero al exigir montos mínimos 
de apertura o cobro por manejo de cuenta, cuando ellas realizan 
en su mayoría trabajos poco o nada remunerados. En segundo 
lugar, entre los requisitos de apertura de cuentas bancarias está 
el respaldo o aval sobre activos tangibles como tierras o ganado, 
de los cuales también se identifican obstáculos para demostrar 
su titularidad. En tercer lugar, existe infraestructura (cajeros 
automáticos, sucursales, redes que permitan cuentas digitales 
e incluso corresponsales bancarios) poco desarrollada, así como 
estrategias de mercado y oferta de servicios que no se adaptan 
a sus necesidades. Y, por último, hay barreras legales, como la 
petición de documentos oficiales, los cuales muy pocas mujeres 
poseen en las comunidades alejadas, o el permiso necesario de 
familiares varones (Klapper y Hess, 2016).

Estos puntos dejan entrever que existe una demanda insa-
tisfecha en el medio rural que busca ser cubierta a través del 
sistema financiero informal. De hecho, según la FAO, en 2005 
cerca de 80 por ciento de los préstamos otorgados a las mujeres 
en el medio rural fueron no convencionales, es decir, pudieron 
ser cubiertos por familiares o amigos, prestamistas informales o 
en dinámicas de préstamos grupales como las tandas; y, recien-
temente, por los esquemas de microfinanciamiento. Sobre estos 
últimos recaen múltiples críticas, ya que por un lado “puede[n] 
crear un espiral virtuoso de desarrollo económico, al aumentar 
el bienestar y poder social y político de las mujeres” (Ramírez, 
2011:18), y por el otro, generan efectos negativos por la ausencia 
de educación financiera, las altas tasas de interés y el acapara-
miento de préstamos por parte de las parejas, que resultan en 
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problemas de endeudamiento y violencia económica (Ramírez, 
2011).

El acceso al financiamiento es uno de los grandes obstácu-
los que enfrentan las mujeres en el ámbito rural para obtener 
mayores ingresos, optimizar el proceso productivo, desarrollar 
emprendimientos, mejorar la infraestructura rural y el capital 
humano, ampliar la base productiva de pequeñas y medianas 
empresas, invertir en la creación de activos e incluso para la 
compra de semillas, fertilizantes, instrumentos de labranza o 
para la preservación de cultivos.

Formación de capital humano  
y desarrollo de capacidades
Otros factores relacionados con las brechas de género que in-
ciden en la vulnerabilidad y falta de oportunidades de las mu-
jeres en el cambio de paradigma rural son la escasa formación 
de capital humano y la falta de desarrollo de capacidades. Estos 
factores influyen a su vez en el resto, pues una propuesta para 
disminuir la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remu-
nerado es a través de tecnologías e innovación, por ejemplo, con 
estufas de biogás o biodigestores; tecnologías para la agricultu-
ra y la ganadería que agreguen valor y generen ingresos, como 
bombas de riego o secadoras de energía solar, biocidas orgánicos 
o la producción orgánica de alimentos (IFAD, 2016b). Sin em-
bargo, las mujeres en contextos rurales cuentan con menor fi-
nanciamiento para acceder a estas tecnologías y también con 
un menor nivel educativo para utilizar ambos componentes de 
forma óptima. Al respecto, la capacitación agrícola y empresa-
rial es fundamental para mejorar la productividad en el medio 
rural, pero ellas la reciben en menor medida que los hombres 
pues, entre otras cosas, tienen menor contacto con agentes de ex-
tensión agrícola y posibilidad de recibir la información de otros 
productores (Collett y Gale, 2009).
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Enseguida se profundiza en estos fenómenos partiendo de 
la importancia de la formación de capital humano a través de la 
educación y continuando con la adopción de tecnologías e innova-
ción como una fórmula para el desarrollo de capacidades.

Educación
La importancia específica de la educación en el medio rural tie-
ne que ver con su relación positiva con la adopción de tecnolo-
gías, acceso a financiamiento, empleos de mayor remuneración 
y, por tanto, con mayores ingresos per capita. Además, múltiples 
investigaciones detallan la correspondencia entre educación, 
producción y productividad agrícola, lo que beneficia la compe-
titividad del sector y la seguridad alimentaria, dos elementos 
fundamentales en las estrategias no paternalistas de combate 
a la pobreza rural. Esto se evidencia en los siguientes rubros: 
i) la mayor diversificación de ingresos; ii) un incremento en los 
ingresos no agrícolas; iii) ingresos agrícolas más altos; iv) menor 
autoconsumo; v) incremento en el ahorro del hogar; vi) adopción 
de nuevas tecnologías (riego y mecanización) y uso de nuevos 
insumos (fertilizantes y pesticidas), por cada incremento en el 
nivel educativo (Ramírez, 2011).7

En contraste con lo anterior, las mujeres en contextos rura-
les tienen los niveles de escolaridad más bajos y las tasas más 
altas de analfabetismo en comparación con los hombres rurales 
y con las mujeres en el medio urbano. Esto limita su participación 
en la capacitación técnica, los servicios de extensión agrícola y en 
la adopción de nuevas tecnologías, a pesar de su papel destacado 
en la agricultura (FAO, 2005), lo que las relega en términos de 
productividad en comparación con los hombres productores.

7 En este documento se mencionan los trabajos de Bourguinon y Morisson, 
1990; CEPAL, 2004; Janvry et al., 2005; Chou y Lau, 1987; Philips y Márble, 
1986; Azhar, 1991; y Mellor y Johnston,1984.
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Entre los diferentes factores que explican la brecha educa-
cional por género en el medio rural sobresalen los del tipo cul-
tural, que son en general multifacéticos y arraigados. Es el caso 
del fenómeno de priorización en el acceso a la educación a los 
varones; las creencias sobre la posición de las mujeres en las co-
munidades y familias; el impedimento a viajar o salir de casa 
sin compañía; la discontinuidad de los estudios en las mujeres 
por la asignación de otras tareas o por embarazos tempranos y el 
poco tiempo disponible para educarse debido al exceso de trabajo 
doméstico y de cuidado. Adicionalmente, se observa que las mu-
jeres son más propensas a educarse en disciplinas asociadas con 
salarios más bajos, lo cual afecta su inserción laboral. Si ellas 
logran un alto nivel educativo, por costumbres y tradiciones son 
los hombres quienes toman las decisiones y, además, no transfie-
ren el conocimiento hacia las mujeres, por lo que se afirma que 
igual educación que los hombres no genera igual ingreso en las 
mujeres (FAO, 2005; Collett y Gale, 2009; Ramírez, 2011; UN 
High Level Panel for Women’s Economic Empowerment, 2016b).

A la par de la educación formal,8 en el ámbito rural la trans-
misión de conocimientos o educación informal es de suma im-
portancia, ya que es través de la tradición y herencia entre las 
familias y la comunidad como se obtiene la fórmula para mejorar 
los procesos en el trabajo artesanal, las microempresas y la agri-
cultura familiar, y donde las mujeres tienen mayor participación 
como portadoras de saberes ancestrales.

Adopción de tecnologías e innovación
En cuanto a la adopción de tecnologías en las actividades locali-
zadas en el ámbito rural, se observa que en aquellas encabezadas 
por mujeres existe un bajo nivel de mecanización e innovación. 

8 Se entiende por educación formal los años de escolaridad completados y el 
nivel educativo acreditado.



EmpodEramiEnto Económico dE mujErEs ruralEs...42

Este fenómeno tiene múltiples aristas, ya que dependerán de si 
se tiene acceso a la tierra o no, de la mano de obra disponible, del 
acceso a otros recursos (como fertilizantes), del financiamiento y 
de la educación. Estos factores se entrelazan para influir en las 
preferencias de las mujeres productoras y las ubican como más 
adversas al riesgo, aunque sea por restricciones como la falta de 
recursos y educación (Ramírez, 2011).

En general, la adopción de tecnologías e innovación entre las 
mujeres con altas tasas de analfabetismo es menor. Esta situa-
ción responde a que, por un lado, la “ciencia, innovación y tecno-
logía se vinculan con masculinidad” (Danilda y Granat, 2011: 
45) y , por otro lado, a que esta concepción refuerza los estereo-
tipos de género. En consecuencia, surge un círculo vicioso que 
impide el acceso, asequibilidad, uso e innovación tecnológica por 
parte de mujeres en contextos rurales.

Este círculo inicia con los prejuicios en torno a los roles y 
“responsabilidades” de género que limitan la disponibilidad de 
tiempo para acceder a la educación y tecnologías; de hecho, las 
mujeres en contextos rurales “desarrollan menos habilidades 
utilizadas fuera del hogar, ya que la ciencia, la tecnología y las 
matemáticas son generalmente consideradas incompatibles con 
sus responsabilidades en la esfera reproductiva y doméstica y, 
por lo tanto, inapropiadas” (IDRC, 1997: 2). Esta restricción cul-
tural a su vez alimenta restricciones de accesibilidad, asequibi-
lidad y uso. En cuanto a la accesibilidad, ésta dependerá 
fundamentalmente de dónde se encuentren las tecnologías. En 
el medio rural muchas veces no hay condiciones suficientes para 
su instalación, es decir, las localidades quedan excluidas por 
la falta de infraestructura en comunicaciones, electricidad –por la 
falta de piezas y talleres de reparación de computadoras, por al-
tas tasas de obsolescencia tecnológica y de equipos (desde un ce-
lular hasta una computadora). También influyen en ello los 
estereotipos de género, que restringen el traslado de mujeres 
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hacia puntos donde sí estén disponibles, como parques, cafete-
rías, bibliotecas e incluso iglesias. Además, los costos de líneas 
telefónicas, acceso a internet, planes de prepago, capacitación 
tecnológica, mantenimiento y costo de equipos, resultan muy al-
tos en proporción al ingreso, lo que impide su asequibilidad. 
Esta condición es una de las principales causas de que las muje-
res en contextos rurales no sean propietarias de recursos tecno-
lógicos:

Cuando Wougnet le preguntó a la agricultora local Angelina si al-
guna vez había usado un teléfono, ella respondió: “Sí, lo uso para 
llamar a mis familiares y amigos a veces”. ¿Es suyo? “No”, dijo, “es 
el teléfono de mi esposo”. “Cuando necesito usarlo, se lo pido”. En-
tonces, todavía hay un problema con la propiedad, especialmente 
en las aldeas remotas (Okello, 2012: 2).

Figura I.2. Círculo vicioso: adopción de tecnologías e innovación  
por parte de mujeres en contextos rurales

Fuente: Elaboración propia con base en IDRC, 1997; UN High Level Panel for 
Women’s Economic Empowerment, 2016c; Okello, 2012; IFAD, 2016b; Danilda 
y Granat, 2011; y Collett y Gale, 2009.
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Para completar este círculo vicioso, el uso de tecnologías y la 
adopción de innovaciones se encuentran limitados por normas 
sociales y culturales, es decir, no existe neutralidad al género, ya 
que el tiempo disponible y las actividades desarrolladas por las 
mujeres en el ámbito rural estructuran sus necesidades de infor-
mación y repercuten en su uso y respuesta. Esta es la razón por 
la que, además de la falta de capacitación, información técnica y 
formación especializada, influye en el uso de tecnologías e inno-
vaciones el idioma en que se encuentren, la forma y el contenido, 
la falta de tiempo, el tipo de información producida y distribui-
da, la diseminación de la información y el “miedo y vergüenza” 
(IDRC, 1997).

Recuadro I.2. Acceso a mercados agrícolas

En	 conjunto,	 el	 acceso	 a	 servicios,	 activos	 e	 insumos	 y	 la	 formación	 de	
capital	humano	y	desarrollo	de	capacidades	permiten	que	las	mujeres	en	el	
espacio	rural	puedan	acceder	a	nuevos	mercados	agrícolas	y	esto	es	crucial	
para	 incrementar	su	productividad	total,	 competitividad	y	 favorecer	 la	ob-
tención	de	ingresos	monetarios	estables;	es	decir,	representan	oportunida-
des	económicas.
Tal	es	su	importancia	que	organismos	internacionales,	organizaciones	de	

desarrollo	y	empresas	del	sector	privado	promueven	la	inversión	en	cade-
nas	de	valor	agrícolas	y	desarrollo	de	mercados	como	una	estrategia	para	
reducir	 la	pobreza	y	 favorecer	el	crecimiento	del	sector,	sobre	todo	en	 los	
países	de	mayor	predominancia	de	estas	actividades	y	donde	los	sistemas	
de	mercado	rural	están	menos	desarrollados	e	integrados	(Oxfam,	2013).
La	pobreza	de	tiempo,	 la	movilidad	 limitada	fuera	de	sus	comunidades	

aldeas	y	las	normas	sociales	restrictivas	limitan	el	acceso	de	las	mujeres	a	
mercados	agrícolas	en	tanto	productoras	y	consumidoras,	así	como	las	ga-
nancias,	eficiencia	y	calidad	de	los	productos	y	servicios	ofrecidos.	Una	de	
las	formas	para	acceder	a	nuevos	mercados	son	las	cadenas	de	valor	agrí-
colas	que	además	funcionan	como	una	oportunidad	de	agregar	valor	a	sus	
productos	y	así	 incrementar	 sus	 ingresos	 (KIT,	Agri-ProFocus	e	 IIRR,	2012;	
Oxfam,	2013).
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Normas, prácticas y estereotipos de género
Según afirma Figueira-McDonough (2013), en general, el prin-
cipal problema de justicia social son las desigualdades sociales 
y económicas que afectan a las mujeres y que se sostienen por 
la cultura. Es decir, las relaciones de poder y dominación que 
establecen un orden diferenciador entre hombres y mujeres han 
legitimado la invisibilización económica, política y social de las 
mujeres a través de una “relación dinámica donde lo masculino 
se instituye en lo central, lo inteligible, en sujeto, en elemento 
carente, deseante y actuante; y lo femenino se instituye como: 
a) objeto de deseo en tanto completud; b) objeto de temor en tan-
to posibilidad de desaparición del sujeto; pero c) también como 
objeto de desprecio en tanto que delimita lo otro y se le puede 
domeñar, emplear como elemento de intermediación” (Serret, 
2011: 81).

De acuerdo con esta relación se establecen las normas cul-
turales que rigen a una sociedad y que van delimitando, entre 
otras cosas, la división sexual del trabajo. Ésta, a su vez, se legi-
tima por prácticas, leyes y reglamentaciones adversas que crean 
y propagan estereotipos que resultan en la expresión desigual 
más visible: la violencia contra las mujeres por razón de género. 
En este sentido, las normas sociales adversas son el obstáculo 
más punitivo y transversal para el reconocimiento y valoriza-
ción de las mujeres en el cambio de paradigma rural, pues, como 
hemos visto en todas las brechas destacan como causa y conse-
cuencia, razón por la cual es necesario abordarlas.

Normas sociales adversas
La desigualdad basada en el género es denominador común en 
sociedades urbanas y rurales, pues obedece a la construcción so-
cial y cultural transhistórica de la diferenciación entre hombres 
y mujeres. Este orden se establece y reafirma por un conjun-
to de normas que dan forma a los valores y estructuras de los 
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individuos, familias, comunidades, instituciones y sociedades 
con respecto a los roles de género. Estas normas inciden nega-
tivamente en los derechos de las mujeres al considerar que los 
hombres tienen cierto tipo de habilidades que las mujeres no, 
y que esto justifica la escasa o nula participación de ellas en 
actividades económicas remuneradas (UN High Level Panel for 
Women’s Economic Empowerment, 2017).

Las normas sociales adversas están culturalmente encarna-
das y de acuerdo con el contexto local establecerán las formas de 
relación entre hombres y mujeres; aun en países donde existen 
menores brechas de género, su persistencia y arraigo en las es-
tructuras económicas perpetúan la desigualdad en la distribu-
ción del trabajo, el tiempo y el ingreso (UN High Level Panel for 
Women’s Economic Empowerment, 2017).

Las normas, las prácticas y los estereotipos discriminatorios ba-
sados en el género seguían obstaculizando la distribución y el 
equilibrio equitativos de las responsabilidades domésticas y labo-
rales y la participación de las mujeres en condiciones de igualdad 
con los hombres en el empleo y la toma de decisiones, todos ellos 
aspectos esenciales para el desarrollo económico y social (CSW, 
2013: 2).

En el caso particular de las mujeres en contextos rurales, las 
normas sociales adversas tienen un gran impacto diferenciador, 
pues en éstas se origina la restricción en el acceso y propiedad 
de la tierra; la discriminación en la herencia; la segregación 
en los roles agrícolas, que conduce a un acceso desigual a los 
recursos productivos, educación, tecnologías, financiamiento, 
y a una doble carga de trabajo: por un lado, el doméstico y de 
cuidado, el asistencial o de apoyo en la producción, que son no 
remunerados, y por otro, el remunerado. Además de la discrimi-
nación por género se añaden normas sociales adversas contra los 
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trabajadores informales y por el origen étnico (UN High Level 
Panel for Women’s Economic Empowerment, 2017).

Existe evidencia sobre el impacto de la formación de gru-
pos para combatir normas adversas, es el caso de los grupos de 
mujeres agricultoras. La asociación de mujeres permite que se 
diversifique el riesgo en el acceso a créditos, se disemine la in-
formación entre las integrantes, mayor movilidad fuera del ho-
gar, haya mayor autoestima y desarrollo personal que mejora su 
posición respecto a la comunidad y en el hogar y que resulta en 
programas de apoyo focales más efectivos (Agarwal, 2002).

Leyes y reglamentaciones
Existen convenciones internacionales que reconocen la existencia 
de brechas por razón de género y establecen un marco de acción 
para identificar sus raíces y posibles soluciones. Los derechos de 
las mujeres rurales e indígenas están contenidos en la Platafor-
ma de Acción de Beijing; la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible número 5, perteneciente a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible; en la recomendación general 
núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales del Co-
mité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW/C/GC/34), que reconoce estas brechas como estructura-
les e interrelacionadas; y la Estrategia de Montevideo para la Im-
plementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del 
Desarrollo Sostenible hacia 2030 en América Latina y el Caribe, 
por mencionar algunas (Naciones Unidas, 2018; CEPAL, 2016a).

Sin embargo, aún hay países que no tienen un marco legal 
que garantice la protección de los derechos de las mujeres en 
contextos rurales y las reconozca como individuos libres con de-
recho a la identidad propia, al tránsito, a la propiedad, al em-
pleo y a igual remuneración. De ahí que en el establecimiento, 
dirección y ejecución de planes de desarrollo rural con base en 
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actividades productivas se invisibilice la participación de las 
mujeres. Resulta ilustrativa la situación de las trabajadoras 
agrícolas en el sureste de Asia y África subsahariana, donde, a 
pesar de ser mayoría, por leyes discriminatorias de propiedad, 
herencia y propiedad conyugal no son propietarias de tierras, y 
si llegan a serlo es de las más pequeñas y menos productivas, o 
pueden ser fácilmente despojadas, dada la tolerancia del siste-
ma legal formal a este tipo de prácticas. Otro ejemplo es el caso 
de las mujeres productoras de subsistencia, quienes carecen de 
garantías para hacer oír sus demandas y negociar con los gobier-
nos y las empresas (UN High Level Panel for Women’s Economic 
Empowerment, 2017b).

Esta discriminación en el acceso a la justicia se relaciona 
con los siguientes elementos: i) ausencia de perspectiva de géne-
ro en la elaboración, implementación, aplicación y seguimiento 
de las leyes; ii) falta de sensibilidad de género en las personas 
responsables de implementar y hacer cumplir reglamentacio-
nes; iii) procedimientos poco simplificados; iv) carencia de meca-
nismos especiales de resolución de conflictos; y v) asistencia 
jurídica inaccesible, en el sentido de no considerar factores como 
el tiempo, nivel educativo, lengua materna e idioma de las leyes, 
costos de asesoría y asistencia (UN High Level Panel for Women’s 
Economic Empowerment, 2017b). Por estas razones puede afir-
marse que el marco legal formal es neutro al género, es decir, no 
reconoce las desigualdades estructurales entre hombres y mu-
jeres, sino que las refuerza.

Además de la reglamentación internacional, los Estados tie-
nen el deber de establecer en el ámbito local un marco legal que 
brinde certeza en materia laboral, de propiedad e identidad, en 
cuanto al respeto a los derechos de las mujeres. Son las leyes y 
las regulaciones las que definen los derechos y las obligaciones de 
las personas, otorgan certidumbre, sancionan y penalizan agra-
vios que en conjunto establecen los términos de la participación 
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de hombres y mujeres en la sociedad y en la economía, de ahí su 
importancia (UN High Level Panel for Women’s Economic Em-
powerment, 2017b).

Recuadro I.3. Artículo 14 de la CEDAW

En	el	Artículo	14	de	la	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	
Discriminación	contra	la	Mujer	(CEDAW)	se	estipula	que	los	Estados	partes	de-
berán	tomar	en	cuenta	los	problemas	especiales	a	los	que	se	enfrentan	las	mu-
jeres	 en	 contextos	 rurales.	 Para	 ello	 es	 necesario	 reconocer	 su	 papel	 en	 la	
supervivencia	económica	de	las	familias	a	través	del	trabajo	remunerado,	pero	
también	no	 remunerado.	Además,	 insta	 a	 adoptar	medidas	 apropiadas	para	
eliminar	 la	discriminación	 contra	 la	mujer	 a	 fin	de	asegurar	 su	participación	
igualitaria	en	el	desarrollo	rural	y	en	sus	beneficios,	y	a	garantizar	sus	derechos	
en	cuanto	a	su	participación	en	la	elaboración	y	ejecución	de	los	planes	de	de-
sarrollo;	en	el	acceso	a	servicios	médicos	y	a	información,	asesoramiento	y	ser-
vicios	 en	materia	 de	 salud	 reproductiva;	 a	 programas	 de	 seguridad	 social;	 a	
educación	y	 formación	académica	y	no	académica;	a	beneficios	de	 todos	 los	
servicios	comunitarios	y	de	divulgación	a	fin	de	aumentar	su	capacidad	técnica;	
a	 la	 libertad	de	asociación	para	 la	 formación	de	cooperativas	que	posibiliten	
oportunidades	económicas;	a	los	créditos	y	préstamos	agrícolas,	a	los	servicios	
de	comercialización	y	a	las	tecnologías	apropiadas;	derecho	a	ser	partícipes	en	
todas	las	actividades	comunitarias;	a	recibir	un	trato	igual	en	los	planes	de	re-
forma	agraria	y	de	reasentamiento,	así	como	a	disfrutar	de	condiciones	de	vida	
adecuadas	 en	 cuanto	 a	 vivienda,	 servicios	 sanitarios,	 electricidad,	 abasteci-
miento	de	agua,	transporte	y	comunicaciones	(Naciones	Unidas,	1979).

La violencia contra las mujeres por razón de género
Las normas sociales adversas y la ausencia de un marco jurídi-
co respetuoso de los derechos de las mujeres tienen como conse-
cuencia más fatal, pero también más visible, la tolerancia hacia 
la violencia contra las mujeres y niñas por razón de género,9 
que no es un fenómeno reciente o que ataña en exclusiva a las 

9 Violencia de género es aquella que se explica por el sexo del agresor y el de 
la víctima, es decir, todo acto violento ejercido para mantener el control y 
dominio sobre un individuo de diferente sexo (Casique y Ferreira, 2006).
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mujeres en contextos rurales, sino que es un problema estructu-
ral que obedece a la organización patriarcal de la sociedad.

Es importante considerar la violencia contra las mujeres 
por razón de género como una barrera para su reconocimiento 
como agentes económicos productivos en el ámbito rural por dos 
factores. El primero tiene que ver con el estrecho vínculo entre 
diferentes formas de violencia y la ausencia de autonomía econó-
mica que da origen a un círculo vicioso. Esto debido a que algu-
nos abusadores inician con el control financiero para mantener 
vinculación con sus parejas, quienes al no contar con ingresos 
monetarios propios o suficientes prefieren poner en riesgo su 
integridad física y mental (CEPAL, 2016b). Cuando las mujeres 
trasgreden los mandatos de género y las normas adversas, por 
ejemplo, al conformar una empresa, también suelen enfrentarse 
a violencia por razón de género (Casique, 2010). En este senti-
do, las normas adversas que limitan la capacidad de las mujeres 
en contextos rurales para acceder a fuentes de ingreso forman 
parte de un fenómeno bidireccional de violencia simbólica, insti-
tucional, comunitaria, económica, patrimonial, política e incluso 
física, sexual y psicológica (véase figura 3).

En segundo lugar, la violencia contra las mujeres por razón 
de género a nivel macroeconómico representa un problema de 
salud y seguridad pública que interfiere con la participación de la 
sociedad y representa mayor gasto público. A nivel microeconó-
mico también tiene un impacto negativo al incidir en el bienes-
tar de las familias, reproducir patrones violentos que repercuten 
en los niveles de productividad y obstaculizan el acceso a oportu-
nidades económicas como un empleo e ingreso digno. De hecho, 
existe evidencia que muestra que en países de ingreso alto la 
prevalencia de violencia contra las mujeres es de menos del 4% 
mientras que en países de ingreso bajo es del 40% (Heise y Kot-
sadam, 2015), esto muestra la relación inversa entre violencia de 
género y crecimiento y desarrollo económico.
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Es necesario agregar que la violencia contra las mujeres por 
razón de género expone un solo criterio de vulnerabilidad, ya 
que no se habla de un grupo homogéneo, sino de uno donde la 
preferencia sexual, diferencias económicas, culturales, etarias, 
raciales, idiomáticas, de cosmogonía y de fenotipo también cuen-
tan (CEPAL, 2016b) y tendrán consecuencias directas en la inte-
racción social que dé como resultado relaciones de subordinación 
frente a la posición de una figura de poder “que sustentan una 
prevalencia o dominación masculina y una asimetría institucio-
nalizada de poder entre hombres y mujeres” (Casique, 2010: 40).

Mujeres en el contexto rural Mexicano

En este apartado se continúa con el análisis de las barreras que 
enfrentan las mujeres en contextos rurales para visibilizar su 
participación económica, ahora para el caso de México. En pri-
mer lugar, cabe destacar que el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi) define la ruralidad como la población que 
habita en localidades de menos de 2500 habitantes (Inegi, 2002). 
Además, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) toma en consideración: 
i) la baja densidad demográfica y dispersión de la población; ii) el 
predominio de actividades agropecuarias; y iii) la preponderancia 
de rasgos culturales o estilos de vida ajenos a los centros urbanos 
(Sagarpa, 2013). Según Gómez (2016), a pesar de la confluencia 
de actividades de los sectores primario, secundario y terciario, en 
el medio rural mexicano las condiciones de marginación y aisla-
miento hacen que la agricultura sea la actividad que posibilite 
el desarrollo de casi todas las demás, por lo que en general la 
concepción de ruralidad se asocia a esta actividad.

La población rural en México asciende a 23 por ciento de la po-
blación total, 51.5 por ciento son mujeres que habitan en 196 350 
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localidades, las cuales ocupan más de 80 por ciento del territorio 
nacional. En el sector existen diferentes problemáticas,10 tanto 
de productividad como de escala, que afectan la rentabilidad 
de las diferentes actividades y se traduce en una aportación al 
producto interno bruto nacional de menos de 4 por ciento. Esto 
incide de forma negativa en el desarrollo de capacidades pro-
ductivas y oportunidades de empleo, e incrementa la pobreza y 
marginalidad en el medio (Sagarpa, 2013; Inmujeres, 2016; Vás-
quez y Vargas, 2017). Todas estas observaciones se relacionan 
con el enfoque de políticas públicas elegido, el cual distribuye 
mayor proporción del gasto público hacia beneficios sociales y 
menor al fomento productivo, debido a que se considera al medio 
rural como un problema y no como una fuente de crecimiento y 
desarrollo económico nacional (Gómez, 2016).

El contexto rural mexicano se distingue por un carácter 
dual: actividades agropecuarias dinámicas y un sector aban-
donado con múltiples carencias sobre todo en cuanto a infraes-
tructura de servicios y comunicación, precariedad en materia de 
recursos productivos, acceso a la tierra, empleos agropecuarios 
y no agropecuarios, así como a servicios educativos y de salud 
(Inegi, 2002). En total, el sector alberga 5.3 millones de uni-
dades económicas rurales (UER); sin embargo, el ingreso de los 
hogares proviene principalmente de transferencias como las 
remesas o los apoyos gubernamentales y del trabajo asalariado 
fuera de estas unidades (Gómez, 2016).

Tomando en consideración lo anterior, vale destacar dos fe-
nómenos en cuanto a la situación particular de las mujeres en el 

10 Baja escala productiva; productividad por debajo del 20% de la producti-
vidad media nacional; falta de acceso a tecnología y procesos productivos 
modernos; deficiente uso de recursos como el agua; opciones poco accesibles 
de crédito; vulnerabilidad del sector ante riesgos climáticos, sanitarios y de 
mercado (Sagarpa, 2013; Gómez, 2016).
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medio rural mexicano. En primer lugar, la transformación de la 
dinámica poblacional por factores etarios y migratorios, de tal 
forma que se observa una feminización de la población rural, es 
decir, por cada 100 hombres hay 104 mujeres (Vásquez y Vargas, 
2017). De hecho, en comparación con otros países de América 
Latina, México destaca por ser la segunda nación con más po-
blación habitante en áreas rurales y la única dónde la tendencia 
hasta el año 2050 marca un incremento en el número de mujeres 
habitantes en espacios rurales.

Esta tendencia ha exacerbado la exposición a situaciones de 
vulnerabilidad, por ejemplo, de los 14.6 millones de mexicanas 
que habitan en el medio rural, 8.5 millones viven en situación 
de pobreza multidimensional (SIAP, 2017). Y de acuerdo con el 

Gráfica I.1. América Latina: Población femenina  
en áreas rurales, 1950-2050

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Base de datos 
de población. Revisión septiembre de 2017.

Notas: Cifras en millones de personas a mitad del año. Cifras para América 
Latina en el eje secundario. Proyecciones a partir de 2020.
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índice de feminidad de la pobreza11 en nuestro país la pobreza, en 
espacios rurales ha afectado en mayor grado a las mujeres que a 
los hombres, en 11 de los 14 años con información disponible.

Según la información sobre las condiciones de los hogares, 
en México los hogares con jefatura femenina representan 18.4 
por ciento del total de hogares en localidades rurales. De éstos, 
79.7 por ciento cuenta con drenaje, un 96.8 con energía eléctrica 
y 85.5 por ciento con agua entubada (Inmujeres, 2016).

Otro fenómeno que da cuenta del contexto rural de las muje-
res en México es la ocupación, pues en el sector agropecuario los 
ocupados12 son mayoritariamente hombres (Gómez, 2016). Ape-
nas 3.1 millones de mujeres que viven en localidades rurales es-
tán ocupadas, esto en términos porcentuales no alcanza en todo 
el territorio nacional un 20 por ciento de participación. Destacan 
los casos de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla con un ran-
go de participación de 8.1 a 15.8 por ciento (SIAP, 2017).

De estas mujeres ocupadas, 39.9 por ciento se encuentran en 
los servicios diversos, 25.9 son comerciantes, 18.3 trabajan en la 
industria manufacturera y sólo 15.4 por ciento trabajan en acti-
vidades agropecuarias. En este último sector, 84.7 por ciento 
trabaja en la agricultura, 12.2 en la ganadería, 1.2 en la pesca y 
1.9 por ciento en otras actividades (SIAP, 2017).

Es importante recordar que la participación de las muje-
res en el medio rural no siempre tiene registro estadístico por 
considerarse una extensión del trabajo doméstico y de cuidado; 
que además son actividades que no perciben remuneración mo-
netaria. Sobre esto, en México, 14.9 por ciento de las mujeres 

11 Se calcula con base en la información del número de mujeres y hombres en 
hogares pobres de 20 a 59 años entre el número de mujeres y hombres en el 
total de hogares del mismo rango etario.

12 La población ocupada son las personas de 15 años y más que en la semana 
de referencia realizaron alguna actividad económica durante al menos una 
hora (Inegi, 2018).
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ocupadas en el medio rural no perciben un ingreso por su par-
ticipación en el mercado laboral. Y según la Encuesta Nacional 
Agropecuaria (Inegi, 2014), del total de mujeres empleadas como 
mano de obra en actividades agropecuarias (17.26 por ciento) 
aquellas no remuneradas representan 30.11 por ciento, las re-
muneradas 12.96, y sólo 11.31 por ciento son productoras.

Además de su participación en actividades agropecuarias, 
97.7 por ciento de las mujeres en el espacio rural mexicano 
trabajan en alguna actividad remunerada y realizan trabajo 
doméstico y de cuidado como quehaceres domésticos del hogar 
(98.8 por ciento), cuidado de otras personas del hogar (44.6), aca-
rreo de leña y agua para el hogar (32.1), trabajo comunitario 
(15.7), asistencia a la escuela (8.8) y tareas de mantenimiento de 

Gráfica I.2. México: Índice de feminidad de la pobreza  
en áreas rurales, 1989-2014

Fuente: CEPAL, 2017. Sobre la base de encuestas de hogares de los países. 
Banco de Datos de Encuestas de Hogares (Badehog).

Notas: Un valor superior a 100 indica que la pobreza afecta en mayor grado a 
las mujeres que a los hombres; un valor inferior a 100, la situación contraria. 
Este índice se obtiene al calcular el cociente entre ((Número de mujeres en 
hogares pobres de 20-59 años / Número de hombres en hogares pobres 20-59 
años) / (Número de mujeres en total de hogares de 20-59 años / Número de 
hombres en total de hogares de 20-59 años))*100.
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la vivienda (7.2) (SIAP, 2017). El trabajo doméstico y de cuidado 
tiene un peso especial en el tiempo de las mujeres mexicanas que 
habitan en espacios rurales; de hecho, entre 40 y 60 por ciento 
de las mujeres de más de 15 años se dedicaron en exclusiva a las 
labores del hogar entre 1989 y 2014. En el mismo periodo, el por-
centaje de mujeres de entre 15 y 59 años con dedicación exclusiva 
a las labores del hogar ha disminuido, mientras que el de mayo-
res de 60 años ha aumentado. Esta tendencia refleja cambios en 
la dinámica poblacional del espacio rural en México: las mujeres 
van insertándose en actividades remuneradas y hay un cambio 
generacional en las actividades no remuneradas.

Otro factor importante por considerar es la propiedad de la 
tierra. En México existen 32 082 núcleos agrarios con diferentes 
tipos de propiedad, a los cuales tienen acceso las mujeres en tres 
formas: por herencia, por dotación del Estado o por adquisición a 
través del mercado. La propiedad social de la tierra de mujeres 
está dividida en aquellas que son ejidatarias (59.3 por ciento), 
comuneras (22.3), posesionarias (15.5) y avecindadas (2.9) (Vás-
quez y Vargas, 2017; SIAP, 2017). Sin embargo, su participación 
y reconocimiento en la toma de decisiones sobre dicha propiedad 

Cuadro I.2. México: Mano de obra empleada  
en las actividades agropecuarias*

Categoría de remuneración Total
(porcentaje)

Hombres 
(porcentaje)

Mujeres 
(porcentaje)

Total	de	mano	de	obra 100 82.74 17.26

Mano	de	obra	no	remunerada 26.41 69.89 30.11

Mano	de	obra	remunerada 59.46 87.04 12.96

Total	de	productores	que	participan	
en	las	labores	agropecuarias 14.13 88.69 11.31

Fuente: Inegi, 2014.

* Datos de octubre de 2013 a septiembre de 2014.
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aún es limitada, muestra de ello es que de 25 por ciento de las 
unidades económicas rurales del que son propietarias mujeres, 
la mayoría se concentra en actividades de menor ingreso, afecta-
das por las brechas en educación, acceso a los recursos y activi-
dades económicas no agropecuarias (Estrada, 2015).

La Ley agraria es muy limitante, sobre todo que está redactada 
en términos masculinos. No hay artículo en específico que diga 
que las mujeres pueden ser titulares de derecho. No establece de 
qué manera pueden adquirir tierras por el simple hecho de vivir 
en una comunidad o en un ejido. Si bien es cierto que las mujeres 
pueden heredar la tierra, sólo refiere que pueden hacerlo cuando 
el marido fallezca; pero no establece claramente de qué manera 
pueden las mujeres adquirir la tierra en una comunidad y ejido 
(Vásquez y Vargas, 2017: 8).

En términos de educación, el grueso de mujeres en espacios 
rurales tiene una escolaridad primaria (38.2 por ciento), seguida 
por educación secundaria (28.9), sin años de escolaridad (13.6), 
educación media superior (13.5), educación superior (5.2) y pre-
escolar (0.3) (SIAP, 2017). Estos datos son similares si se consi-
dera sólo a las productoras agropecuarias: 45.3 por ciento cuenta 
con escolaridad primaria, 20.5 con educación secundaria, 17.5 
no tiene escolaridad y 16.7 con escolaridad media superior o su-
perior (Inegi, 2014). Según Inmujeres (2016), el rezago educativo 
de la población femenina de 15 años y más que habita en locali-
dades rurales es superior al de hombres rurales y hombres y 
mujeres habitantes de localidades urbanas. En primer lugar, 
83.8 por ciento de las mujeres en espacios rurales saben leer y 
escribir un recado, comparado con 88.3 de los hombres en espa-
cios rurales, 92.6 de las mujeres y 94.8 de los hombres en espacios 
urbanos. En segundo lugar, 56.5 por ciento no ha completado su 
educación básica, frente a 36.9 por ciento nacional. En tercer 
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lugar, de las niñas de 6 a 14 años, 4.7 por ciento no asisten a la 
escuela en espacios rurales, frente a 2.9 por ciento en espacios 
urbanos.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria, en México la ma-
yor participación femenina se da en las unidades de producción 
agrícola frente a las de producción ganadera. En las primeras, 
destacan por volumen de producción los cultivos de cacao (21.1 
por ciento), caña de azúcar (13.8) y café (13.65). La producción en 
unidades encabezadas por mujeres se destinó mayoritariamente 
a la venta (83.1 por ciento), seguida por el autoconsumo (13) y la 
restante se estimó como pérdida (3.9). La venta se realizó en su 
mayor parte a través de un intermediario o coyote (39 por cien-
to), seguida por venta directa al consumidor (16.5), venta a em-
pacadoras o industrias procesadoras (10.3), y por último a otro 
tipo de compradores (5.9). Es importante notar que la proporción 
de venta directa es menos de la mitad de la venta a intermedia-
rios (Inegi, 2014).

Esta información es fundamental para contextualizar el 
tipo de tecnologías utilizadas y de financiamiento recibido en 
las unidades de producción que encabezan mujeres. En cuanto 
al primer punto, 85.2 por ciento de unidades productivas utili-
zaron semillas criollas,13 en contraste con el 25.8 por ciento que 
empleó semillas mejoradas y la ausencia de semilla genética-
mente mejorada y semilla certificada. Cabe destacar que 68.2 
por ciento de las unidades utilizaron fertilizantes químicos, 56.9 
herbicidas y 43.8 insecticidas. Adicionalmente, 61.3 por ciento 
de las unidades emplearon tractor, en tanto que 32.9 utilizó ani-
males de tiro o yunta.

13 Se refiere al uso de variedades que se obtienen de poblaciones locales origi-
nalmente adaptadas, a partir de las cuales los agricultores proceden a su 
selección (SIAP, 2013).
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Gráfica I.4. México: Tecnología agrícola utilizada en unidades  
de producción encabezadas por mujeres

Fuente: Inegi, 2014.

Nota: Cada unidad de producción pudo haber utilizado más de una tecnología.

En cuanto al financiamiento obtenido, primero es importan-
te considerar que en México el acceso a cuentas bancarias for-
males es muy bajo para el nivel de ingreso per capita, y aún más 
bajo entre mujeres y habitantes rurales. Por ejemplo, del total de 
municipios de carácter rural en el país, 82 por ciento no cuentan 
con al menos una sucursal bancaria, y 541 municipios no cuen-
tan ni con sucursal ni con corresponsal bancaria.14 A saber, sólo 
38 por ciento de las mujeres habitantes en municipios rurales 
poseen una cuenta en alguna institución financiera formal, com-
parado con 44 por ciento de mujeres habitantes urbanas, 54.3 de 
hombres urbanos y 32.4 de hombres rurales (Consejo Nacional 

14  Una corresponsal bancaria es aquel negocio en el que se reciben depósitos, 
se pagan servicios, créditos y se dispone de efectivo. Un ejemplo para el caso 
mexicano es la Cadena Comercial OXXO (Consejo Nacional de Inclusión Fi-
nanciera, 2016).
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de Inclusión Financiera, 2016). El acceso a servicios y productos 
financieros es fundamental para que mujeres productoras pue-
dan obtener mayores ingresos, optimizar el proceso productivo 
o desarrollar emprendimientos. Sin embargo, de acuerdo con 
la Encuesta Nacional Agropecuaria, del total de unidades de 
producción agropecuaria que obtuvieron un crédito o un présta-
mo, sólo 9.2 por ciento eran encabezadas por mujeres. De estas 
unidades, la principal fuente de financiamiento fue una caja de 
ahorro (26.6 por ciento), que representó casi el doble del finan-
ciamiento otorgado por un banco (10%). Además, destaca la pro-
porción de préstamos informales otorgados (Inegi, 2014).

Gráfica I.5. México: Fuentes de financiamiento en unidades  
de producción encabezadas por mujeres

Fuente: Inegi, 2014.

Notas: Cifras como porcentaje de unidades de producción según financia-
miento obtenido. Cada unidad de producción pudo haber obtenido crédito con 
más de una institución.
Sofol: Sociedad financiera de objeto limitado. 
Sofom: Sociedad financiera de objeto múltiple.

Es importante mencionar que el Gobierno Federal se propu-
so fortalecer el sistema financiero incluyendo participación en 
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zonas rurales de la banca de desarrollo a través de entidades de 
fomento como Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero15 y de Fidecomisos Instituidos en Re-
lación con la Agricultura (FIRA). Como resultado de esta inicia-
tiva en 2014 se implementó el Programa de Financiamiento 
para Pequeños Productores,16 el cual en 2016 atendió a 66 020 
productoras, que apenas representan 25.65 por ciento del total 
de beneficiarios. En contraste, a través del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (Pronafim) se otorgaron 
microcréditos a 826 257 productoras, que representan 93.9 por 
ciento del total de personas que los recibieron (Consejo Nacional 
de Inclusión Financiera, 2016; Gobierno de la República, 2017).

Vale destacar que a pesar de los avances en cuanto al reco-
nocimiento de los derechos de las mujeres y de la igualdad de gé-
nero en los programas de gobierno, las normas sociales adversas 
continúan arraigas en el México rural. Por ejemplo, según los úl-
timos resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares (Endireh), cerca de 60 por ciento 
de mujeres residentes en localidades rurales está de acuerdo con 
que “Las mujeres que trabajan descuidan a sus hijos (a)s” y en 
desacuerdo con “Las mujeres deben tener derecho a salir solas 
en la noche a divertirse”. Y alrededor de 50 por ciento coinciden 
con “Las mujeres deben ser las responsables del cuidado de los 
hijos(as), de las personas enfermas y ancianas” (Inegi, 2016).

Como se refirió en apartados anteriores, esta prevalencia 
de normas adversas acarrea violencia contra las mujeres por 
razón de su género. De hecho, según los datos más recientes, del 
total de mujeres de 15 años y más residentes en localidades rura-
les, 17.4 por ciento padecieron violencia emocional, 13.0 violencia 

15 Antes Financiera Rural.
16 Este programa pretende contribuir a la generación de cadenas productivas 

en el sector primario y otorga tasa preferencial a pequeñas productoras.
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económica, 4.1 violencia física y 2.8 violencia sexual. Comparado 
con la prevalencia de estos tipos de violencia entre las mujeres 
urbanas, la violencia emocional y económica son menores (25 y 
17 por ciento respectivamente) y la violencia física y sexual simi-
lares (4.5 y 2.8) (Inegi, 2011).

Cuadro I.3. México: Opinión de mujeres de residencia rural*  
sobre los roles masculinos y femeninos

Opinión De acuerdo 
(porcentaje)

En desacuerdo 
(porcentaje)

Las	mujeres	deben	ser	las	responsables	 del	cuidado	de	los	
hijos(as),	de	las	 personas	enfermas	y	ancianas 47 53

Los	hombres	deben	ganar	más	salario	 que	las	mujeres 25 75

Las	mujeres	deben	ser	igual	de	 responsables	que	los	hombres	
de	traer	 dinero	para	la	casa 60 40

Los	hombres	deben	encargarse,	al	igual	 que	las	mujeres,	de	
las	tareas	de	 la	casa,	de	cuidar	a	los	niños(as),	y	a	las	 personas	
enfermas	y	ancianas 81 19

Las	mujeres	deben	tener	derecho	a	salir	solas	en	la	noche	a	
divertirse 34 66

Los	hombres	deben	ocupar	mejores	 puestos	que	las	mujeres	
en	los	trabajos 18 82

Las	mujeres	que	trabajan	descuidan	a	 sus	 hijos(as) 58 42

Las	mujeres	deben	vestirse	sin	escotes	 para	que	no	las	moles-
ten	los	hombres 40 60

Las	mujeres	casadas	deben	tener	 relaciones	sexuales	con	su	
esposo	 cuando	él	quiera 14 86

Fuente: Elaboración propia con base en Inegi, 2016.

* Cifras como porcentaje de los valores absolutos reportados sobre las mujeres 
mayores de 15 años encuestadas.

Además, es importante destacar que en el medio rural la 
violencia contra las mujeres está estrechamente relacionada 
con la defensa del territorio, de los derechos de los pueblos in-
dígenas y la oposición a megaproyectos como parques eólicos, 
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gasoductos, centrales hidroeléctricas y a la minería (Vásquez y 
Vargas, 2017). Esto por el vínculo que existe entre organizacio-
nes de mujeres con el territorio, la comunidad y la protección al 
medio ambiente.

reflexiones del caPÍtulo

En el presente capítulo se distinguen las características socioe-
conómicas que definen la vida de las mujeres en contextos ru-
rales. Para ello, primero se delimitó el concepto de ruralidad, 
sobre el cual destaca el cambio de paradigma entre la visión de 
un freno para el desarrollo y prosperidad económica a un concep-
to construido desde diferentes perspectivas en constante trans-
formación. Entendido esto, se procedió a enfatizar las brechas 
de género en su definición económico-sectorial, lo que abarcó: 
i) la disponibilidad de tiempo (relación trabajo remunerado y no 
remunerado); ii) el acceso a servicios, activos e insumos producti-
vos; iii) la formación de capital humano y desarrollo de capacida-
des; y iv) las normas, prácticas y estereotipos discriminatorios.

Esta caracterización es importante en dos sentidos. Primero, 
para definir qué se entenderá en este trabajo por mujer rural; y 
segundo, para entender por qué las desigualdades entre hom-
bres y mujeres suponen un costo para el sector rural, para la 
economía en general y para la sociedad.

Respecto al primer punto, después del análisis se conside-
ra oportuno hacer referencia a una mujer rural para el caso de 
aquellas mujeres habitantes de espacios geográficos con riqueza 
natural y baja densidad demográfica que desarrollen actividades 
económicas remuneradas o no remuneradas relacionadas con el 
sector primario, por ejemplo: las agropecuarias, el ecoturismo, 
la fabricación de artesanías, el comercio, los servicios u otros 
trabajos no agrícolas. Además, se entiende que se enfrentan a 
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diferentes obstáculos, relacionados con su género, para hacer 
notar su relevancia dentro del sector en particular y en la econo-
mía monetaria en general.

Esto último se vincula con el segundo punto, pues las muje-
res que viven en áreas rurales tienen menor autonomía económi-
ca que las que habitan en áreas urbanas. Y como indica Simone 
de Beauvoir en la tercera parte de su libro El segundo sexo, las 
“libertades cívicas siguen siendo abstractas cuando no van acom-
pañadas de una autonomía económica” (1969 [1949]: 388).

Así, las diferentes brechas por razón de género identificadas 
en el espacio rural dejan ver un empeoramiento de las condicio-
nes de vida de las mujeres a pesar de su incorporación en activi-
dades remuneradas. Por ejemplo, se advierte menor control sobre 
el uso del tiempo e incremento sobre el tiempo total de trabajo; 
baja adopción de tecnologías y de intercambio de conocimientos 
entre productores a pesar de poseer la mayoría de los conoci-
mientos ancestrales; menor titularidad y poder de decisión sobre 
tierras; acceso restringido o altamente lucrativo a productos y 
servicios financieros; factores culturales y sociales que refuer-
zan roles de género y minan el proceso de producción; y la ausen-
cia de leyes que den cuenta de una igualdad sustantiva, mas no 
descriptiva, de oportunidades para mujeres y hombres.

Todo esto conlleva baja productividad, menor producción, ba-
jos ingresos y menores medios para generar encadenamientos 
productivos y escalamiento. Esto sugiere que la desigualdad de 
género en el medio rural funciona como un componente estruc-
tural de la pobreza y la exclusión social, económica y política, 
y que en términos de desarrollo resulta incompatible con una 
estrategia sustentable.



caPÍtulo ii. aPortaciones a las teorÍas  
del desarrollo econóMico: el rol de las Mujeres

En este capítulo se busca conocer el papel de las mujeres en los 
discursos del desarrollo económico hasta la aparición del térmi-
no de empoderamiento económico. Es importante señalar que la 
asimetría en las estructuras de poder tiene características que 
responden al sistema patriarcal, por lo que el rol de las mujeres 
más que ser visto como productivo aún es considerado reproduc-
tivo. Esto tiene repercusiones en la concepción e inclusión de las 
mujeres en los procesos de crecimiento y desarrollo económico.

El abordaje teórico se desarrolla en tres apartados. El pri-
mero es un breve recorrido por las propuestas: Mujeres en el 
Desarrollo (WID, por sus siglas en inglés), Mujeres y Desarrollo 
(WAD, por sus siglas en inglés), Género y Desarrollo (GAD, por 
sus siglas en inglés), la inclusión del género en la agenda de de-
sarrollo y la Economía feminista. En el segundo se aborda el 
concepto de empoderamiento desde una perspectiva económica 
para entenderlo como una propuesta de desarrollo. Por último, 
se muestra la conexión entre cada uno a modo de reflexión.

el rol de las Mujeres en el desarrollo econóMico

Se puede afirmar que las diferencias por razón de género en-
tre hombres y mujeres restringen directa e indirectamente el 
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crecimiento y desarrollo económico (Ramírez et al., 2012). Sin 
embargo, el reconocimiento de las mujeres en la vida pública, 
económica, política y social ha permanecido invisible hasta nues-
tros tiempos. Si bien existe una historia de lucha del movimiento 
feminista contra la opresión patriarcal y en favor del reconoci-
miento de los derechos de las mujeres, al inicio de los discursos 
sobre desarrollo se subestimaron los aportes de las mujeres al 
bienestar social, comunitario y familiar (Dominelli, 2016).

Cuando se incorporó el género al análisis económico, sólo se 
investigaron las diferencias estrictamente económicas entre hom-
bres y mujeres, sin considerar la dinámica en las relaciones de 
poder (Benería, 2005). Esto acotó el universo de acción y voz del 
grupo de economistas feministas pioneras, quienes fueron seña-
ladas por transformar la exigencia social en un proceso técnico 
despolitizado e institucionalizado (Benería, Berik y Floro, 2016).

El parteaguas en la inclusión activa de las mujeres en el de-
sarrollo económico fue la publicación en 1970 Women’s Role in 
Economic Development, de Ester Boserup (Palaz, 2005, en Isler 
y Şentürk, 2012), en la cual “puso en evidencia que el desarro-
llo no era un proceso neutral con respecto al género” (Benería, 
2005: 57). Boserup relacionó la equidad y la justicia social con 
el desarrollo económico dando cuenta de las relaciones asimétri-
cas de poder entre hombres y mujeres que dejaban ver la encar-
nación de estereotipos de género que relegaban la posición de las 
mujeres al ámbito doméstico, familiar y privado y las excluían 
de otras formas de producción, con lo cual las mostraban sólo 
como sujetos pasivos en el proceso de reproducción económica 
(Dominelli, 2016).

Este aporte incidió en la formación, durante la segunda mi-
tad del siglo XX, de tres movimientos que dieron cuenta del rol 
de las mujeres en los discursos de desarrollo: Mujeres en el De-
sarrollo, Mujeres y Desarrollo, y Género y Desarrollo. Algunas 
autoras agregan las propuestas de Políticas de Población y de 
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Mujeres, Medio Ambiente y Desarrollo (Benería, 2005; Benería, 
Berik y Floro, 2016; Dominelli, 2016; y Valdivieso, 2010). Sin 
embargo, es hasta la Declaración del Milenio y recientemente 
con la Agenda de Desarrollo 2030, cuando los discursos sobre 
el desarrollo dejan ver firmemente que éste no puede existir 
sin igualdad entre mujeres y hombres (Benería, Berik y Floro, 
2016). Además, se incorporan conceptos como sustentabilidad, 
empoderamiento y autonomía.

Mujeres en el Desarrollo
El trabajo de Ester Boserup influenció la formación de Mujeres 
en el Desarrollo (MED), pues abordó el efecto diferenciado de la 
división del trabajo por género, la exclusión de las mujeres de 
la mayoría de los sectores industriales, su subvaloración en el 
trabajo agrícola y cómo es que las mujeres no se beneficiaban de 
igual forma con las nuevas tecnologías proporcionadas por los 
programas de desarrollo en los países del Tercer Mundo (Domi-
nelli, 2016; Palaz, 2005, en Isler y Şentürk, 2012). Además, el 
aporte de Boserup es crucial para entender cómo las mujeres ru-
rales se insertan en la dinámica de producción del sector prima-
rio. Esto a través del análisis de la intersección de tradiciones 
culturales, la división sexual del trabajo y las relaciones de po-
der en la producción y comercialización agrícola, lo que resulta 
en actividades dominadas por hombres que en caso de permitir 
la participación de mujeres será a cambio de mantenerlas exclui-
das de otros derechos y beneficios como la educación y mayores 
ingresos monetarios. Esta estructura no sólo afecta a una ge-
neración de mujeres, sino que perpetúan el poder, autoridad y 
riqueza masculinos (Huntington, 1975).

En este sentido, el MED surge durante la Década de la Mujer 
(1976-1985) como una propuesta que piensa a las mujeres como 
sujetas de derecho, reconoce su contribución productiva y repro-
ductiva al crecimiento económico y concibe su subordinación 
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como un obstáculo para el desarrollo. Es decir, las mujeres pasa-
ron de considerarse sujetos pasivos1 en los procesos de desarrollo 
a ser vistas como capital humano desaprovechado. Esta es la 
razón por la que los proyectos y planes impulsados por el MED 
siguieron tres líneas: bienestar, antipobreza y eficiencia (Domi-
nelli, 2016; Huntington, 1975; y Pérez, 2008).

En primer lugar, el enfoque de bienestar contempló temas 
específicos como el crecimiento demográfico, incluyendo el con-
trol natal y la salud sexual y reproductiva; el trabajo agrícola y 
la seguridad alimentaria; y los medios de comunicación. Esto 
fue así porque se supuso que las mujeres eran receptoras pasivas 
del desarrollo, con la maternidad como su rol más importante, y 
el cuidado como su rol más efectivo en el desarrollo. En segundo 
lugar, el enfoque antipobreza buscaba asegurar que las mujeres 
en situación de pobreza incrementaran su productividad, ya que 
su situación económica se concebía como un problema relaciona-
do netamente con subdesarrollo y atraso y no como uno de es-
tructura social transhistórica. En tercer lugar, el enfoque de 
eficiencia se basó en considerar necesaria la integración econó-
mica de las mujeres suponiendo que esta mayor participación en 
los países del Tercer Mundo resultaría en mayor equidad; es de-
cir, consideraba la subordinación femenina como resultado de la 
exclusión en el mercado (Arroyo, 2010; Benería, Berik y Floro, 
2016; y Pérez, 2008).

MED fue criticado por excluir los intereses de las mujeres 
del Sur global, desarrollar proyectos basados en la equidad, 
no cuestionar al poder masculino hegemónico y desarrollar 

1 Incluso Isler y Şentürk (2012) mencionan que la escuela clásica y algunos 
sucesores neoclásicos como Jevons, Edgeworth, Marshall y Pigou conside-
raban a las mujeres como irracionales y no aptas como agentes económicos, 
llegando a afirmar que el bienestar podría maximizarse manteniendo el sa-
lario de las mujeres por debajo del de los hombres.
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proyectos sólo para mujeres que terminaron siendo insosteni-
bles financieramente o que reprodujeron desigualdades (Do-
minelli, 2016; Arroyo, 2010; y Benería, Berik y Floro, 2016). 
Valdivieso plantea que “…90 por ciento de los fondos MED entre 
1975 y 1985, se utilizaron para apoyar proyectos productivos 
artesanales basados en habilidades tradicionalmente femeni-
nas, intensivos en mano de obra y generadores de muy bajos 
ingresos” (2010: 78).

Mujeres y Desarrollo
Mujeres y Desarrollo (MYD) surge en la segunda mitad de los 
años setenta con una aproximación teórica heterodoxa, basada 
principalmente en la teoría de la dependencia y la escuela de 
pensamiento marxista. Esta propuesta considera que la moder-
nidad tiene naturaleza patriarcal y, por tanto, también el de-
sarrollo industrial. Es decir, el modo de producción capitalista 
esta intrínsecamente relacionado con la estructura patriarcal 
de la sociedad y, por tanto, las mujeres siempre han sido par-
te de los procesos de desarrollo, siendo más bien el proyecto de 
su integración una estrategia para conservar el statu quo y la 
dependencia económica del Tercer Mundo (Dominelli, 2016; y 
Rathgeber, 1989).

El movimiento MYD se centra en la relación entre las muje-
res y los procesos de desarrollo tomando en cuenta que las mu-
jeres siempre han sido parte del modo de producción capitalista 
puesto que su trabajo dentro y fuera del hogar resulta funda-
mental para el mantenimiento de las sociedades, y que los pro-
yectos para su integración como agentes económicos servirían 
únicamente para reforzar estructuras de desigualdad (Rathge-
ber, 1989). La alternativa propuesta fue que la posición de las 
mujeres mejoraría sólo cuando las estructuras internacionales 
se tornaran más equitativas, para lo que era necesario desarro-
llar estrategias de intervención que implicaran cambios en las 
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relaciones de género en los ámbitos económico, político y social. 
Sin embargo, este enfoque fue criticado por no presentar desa-
fíos exitosos y por no abordar la interseccionalidad, es decir, los 
factores que interactúan con el género como la clase y la etnia.

Vale destacar que MYD apuesta por un cambio en las estruc-
turas sociales y económicas, lo que implica redistribuir la rique-
za y reorientar el modo de producción para alcanzar la igualdad 
entre hombres y mujeres. En ese sentido, Benería y Sen sostie-
nen que un análisis del proceso de desarrollo debe abarcar las 
desigualdades de género y clase social haciendo uso de los con-
ceptos de acumulación de capital y reproducción social (Benería 
y Sen, 1981, en Benería, Berik y Floro, 2016).

Género y Desarrollo
Después del surgimiento de MED y MYD, en la segunda mitad 
de los años ochenta, el enfoque utilizado para analizar el rol de 
las mujeres en el desarrollo económico fue el de Género y Desa-
rrollo (GYD). Esta propuesta se diferenció de las anteriores por 
incluir el papel que juegan las relaciones de género, clase, raza, 
etnia, así como el contexto histórico y cultural. Es decir, ahora el 
estudio se centró en las relaciones de subordinación y poder de 
las mujeres en situaciones culturales e históricas concretas (Do-
minelli, 2016; Figueroa, 2011; Pérez, 2008; y Rathgeber, 1989).

GYD ofrece un análisis con base en las relaciones sociales 
de género, pues ya no sólo se centra en las mujeres y su rol su-
bordinado, sino que cuestiona la construcción social del género 
y la asignación de roles, responsabilidades y expectativas para 
las mujeres y los hombres. Dejan claro que la integración de las 
mujeres al desarrollo no podría darse sin considerar la opre-
sión de las mujeres en las actividades sociales y la asimetría 
en las relaciones de poder en cuanto género, raza, etnia, clase 
social. Rathgeber plantea que “… ve a las mujeres como agen-
tes de cambio más que como receptores pasivos del desarrollo y 



capítulo ii. aportacionEs a las tEorías dEl dEsarrollo... 73

enfatiza la necesidad de que las mujeres se organicen para tener 
una voz política más efectiva” (1989: 13). Por esta razón hace 
hincapié en las dimensiones cualitativas del desarrollo como la 
autonomía, la participación democrática y el empoderamiento. 
Este último serviría como estrategia para superar las desigual-
dades e impulsar la participación de las mujeres en el ámbito 
público y privado (Figueroa, 2011; Pérez, 2008).

Benería, Berik y Floro (2016) y Rathgeber (1989) coinciden 
en que GYD fue más allá al cuestionar la esencia de las estruc-
turas sociales, económicas y políticas, por lo que bajo su orienta-
ción se abordarían estrategias de reestructuración que llevarían 
a modificar la forma en que se relacionan hombres y mujeres en 
sus contextos específicos; sin embargo, es difícil encontrar ejem-
plos de proyectos diseñados con base en esta perspectiva.

Género en la Agenda de Desarrollo
Según Bergeron (2013), las instituciones internacionales de de-
sarrollo han sido históricamente dominadas por hombres; esto, a 
pesar de los esfuerzos cuantitativos hechos durante la década de 
los setenta por incluir y abrir espacios para las mujeres, como la 
creación del Instituto Internacional de Investigación y Capacita-
ción para el Adelanto de la Mujer en la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) y la Oficina de la Mujer del Banco Mundial. 
Esto es importante porque son estas agencias de desarrollo las 
que emiten los discursos oficiales, el financiamiento, los proyectos 
de investigación y las estrategias sobre el camino a seguir para 
que los países alcancen “El Dorado”.2 Por ello, su preocupación 
sobre las cuestiones de género es necesaria y fundamental para 
que sean incluidas en las estrategias de desarrollo en los ámbitos 
nacional e internacional (Bergeron, 2013; y Rathgeber, 1989).

2 Utilizado como referencia al desarrollo económico en apología al texto de 
Rivero “The Search for El Dorado” (2010).
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A través de las instituciones internacionales de desarrollo se 
legitima la importancia de incluir las relaciones de género en el 
análisis sobre el desarrollo económico, pero también los movi-
mientos y organizaciones de mujeres ejercen presión política so-
bre las instituciones para transformar la agenda por fuera del 
escritorio, es el caso de las oficinas creadas sobre el enfoque Mu-
jeres y Desarrollo. La conjunción de movimientos sociales, inves-
tigación académica y voluntad política en las organizaciones 
internacionales trajo cambios en la década de los noventa que se 
tradujeron en una política operacional sobre género en el Banco 
Mundial, la cual resultó en proyectos sobre pobreza, derechos 
indígenas, mujeres y medioambiente; y específicamente, en 
2001, en el primer informe de investigación principal sobre géne-
ro: Engendering Development. El segundo de este tipo sería once 
años después con el World Development Report 2012: Gender 
Equality and Development, en el que, según Benería, Berik y 
Floro (2016), se presenta el argumento mejor articulado a favor 
de la reducción de las desigualdades de género para lograr el cre-
cimiento económico (Bergeron, 2013; World Bank, 2001 y 2012).

De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas (a 
través de las conferencias mundiales sobre las mujeres y del 
cambio hacia el paradigma del desarrollo humano en los años 
noventa) puso énfasis en el logro de la igualdad de género como 
un objetivo de desarrollo. Esto, mediante la vinculación del gé-
nero con la salud, educación, mercado laboral y crecimiento, ma-
terializado primero con los Objetivos del Milenio en el año 2000 
y después con los Objetivos del Desarrollo Sostenible en 2015. 
Estas agendas internacionales de desarrollo incluyen entre sus 
metas “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a to-
das las mujeres y las niñas” (ONU, 2015: 16). Dichas iniciativas 
son apenas muestra de buena voluntad, pues las posturas críti-
cas cuestionan el monitoreo y evaluación de los programas efec-
tuados en los países, las limitaciones de información y el empeño 
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en medir a través de índices fenómenos sociales, así como igno-
rar muchos aspectos de la vida de las mujeres, lo que resulta en 
agendas de desarrollo inconclusas (Bergeron, 2013; y Benería, 
Berik y Floro, 2016).

Economía feminista
La Economía feminista es una corriente de pensamiento que es-
tudia los roles de género en la economía desde una perspectiva 
liberal, que a la vez efectúa un análisis crítico de los sesgos en 
el contenido y la metodología de la disciplina económica. Esta 
corriente surge como campo organizado al inicio de los años no-
venta, periodo de la formación de la Asociación Internacional de 
Economía Feminista (IAFFE, por sus siglas en inglés), la cual 
sirvió como plataforma para la difusión y construcción de cono-
cimientos sobre la importancia de incorporar las relaciones de 
género en la explicación de la dinámica económica (Rodríguez, 
2015; y Nelson, 2005).

Este campo se propuso dar cuenta de los resultados diferen-
ciados por género en los procesos de crecimiento y desarrollo 
económico, entendiendo que tanto hombres como mujeres son 
agentes económicos y sujetos de las políticas económicas. Su 
aportación ha sido sobre todo crítica, pues asegura que el pensa-
miento económico dominante tiene un sesgo androcéntrico que 
considera al agente económico como un varón, blanco, adulto, 
heterosexual, sano y de ingresos medios. Por esta razón, su aná-
lisis se basa en la reproducción de la vida, la provisión, y no en 
los mercados, la reproducción del capital y la asignación óptima 
de recursos. Es decir, la Economía feminista, desde el análisis 
micro, meso y macro, busca explicar la forma en que las socie-
dades resuelven la reproducción y el rol de ésta en el funciona-
miento económico y en la desigualdad, concepto que denominan 
“Economía del cuidado” (Rodríguez, 2015 y Nelson, 2005). En 
palabras de Julie Nelson, la Economía feminista:
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 … no es la economía femenina, para ser practicada sólo por las 
mujeres, ni la economía femenina que usa sólo técnicas suaves y 
modelos cooperativos. La academia feminista sugiere que la eco-
nomía se ha vuelto menos útil al reflejar implícitamente un ideal 
distorsionado de la masculinidad en sus modelos, métodos, temas 
y pedagogía. Investigadoras feministas argumentan que el uso de 
una gama más completa de herramientas para estudiar y enseñar 
sobre un territorio más amplio de actividad económica haría que la 
economía fuera una disciplina más productiva para los practican-
tes masculinos y femeninos (1995: 146).

En consecuencia, la Economía feminista resiste la definición 
de crecimiento y desarrollo económico y las políticas que resul-
tan de ésta, y prefiere visibilizar las consecuencias sobre la vida 
de las mujeres del proceso de globalización, las crisis económicas 
y financieras y las políticas públicas. Prefiere políticas, planes y 
proyectos basados en un enfoque de bienestar y de capacidades 
humanas (Rodríguez, 2015; y Nelson, 2005).

Los conceptos de justicia, bienestar, desarrollo o pobreza cobran 
en este enfoque una importancia medular, en la medida en que no 
sólo se procura describir el funcionamiento del mercado, sino el de 
la sociedad en su conjunto y, a partir de ello, transformar la vida 
de las mujeres y de la población en general (Berger, 2014: 69-70).

eMPoderaMiento de Mujeres  
coMo estrategia de desarrollo

El término empoderamiento no es de reciente aparición: como 
se mencionó en el apartado anterior, fue retomado por los mo-
vimientos de mujeres del Sur global que lo entendían como una 
propuesta de transformación política, económica y social. Este 
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también se vinculó con el enfoque Género y Desarrollo que bus-
caba asegurar la satisfacción de necesidades básicas de las mu-
jeres mediante la superación de las desigualdades estructurales 
a través de la movilización de la comunidad (Arroyo, 2010). Sin 
embargo, según León (1997), al adoptarse por las instituciones 
internacionales de desarrollo se vinculó directamente con las 
estrategias exclusivas para mujeres y puso al término en boga, 
hasta llegar a situar en las agendas de Desarrollo del Milenio y 
2030.

Este concepto ha sido ampliamente debatido en las ciencias 
sociales, pues su entendimiento puede partir de la psicología, 
la ciencia política, el derecho, la educación y la economía, siem-
pre interdependiente de cada tipo de empoderamiento. El deba-
te se centra en cuestionar la raíz “poder” y el uso de sinónimos 
que no reflejan la esencia del término (Arroyo, 2010), pero se 
contraargumenta que el poder condiciona la vida de las muje-
res como fuente de opresión si se abusa de él y como fuente de 
emancipación si se hace uso de éste. Por tanto, desde una visión 
feminista, el empoderamiento es transformar las estructuras de 
subordinación; es decir, es un proceso no lineal en el cual se mo-
difican las relaciones sociales de forma que se produce un cam-
bio emancipador que permite que los relegados (en este caso las 
mujeres) adquieran control de sus vidas, logren la habilidad de 
hacer cosas y definan sus caminos (Figueroa, 2011; León, 1997; 
y Pérez, 2008).

En este sentido, empoderarse permite a las mujeres adquirir 
control sobre cómo desean que se desarrolle su vida, adquirir po-
der de transformación y emancipación, mas no poder de domina-
ción y exclusión. Por lo tanto, el empoderamiento puede ser 
utilizado como estrategia de desarrollo, ya que en el proceso de 
construcción de poder se abordan las relaciones sociales que de-
jan ver las necesidades de las mujeres en términos de oportunida-
des sociales, políticas y económicas (Arroyo, 2010; y León, 1997).
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Según Rowlands, el empoderamiento parte de las relaciones 
sociales, por lo que, para considerar si una mujer está empode-
rada o no deben analizarse cuatro tipos de relaciones de poder 
y tres dimensiones de empoderamiento. En primer lugar, está 
el poder sobre, el cual se refiere a la capacidad para tomar deci-
siones sobre las personas y que puede hacerse efectivo a través 
de la fuerza o coerción física, económica y social. Este tipo de 
relación evidenciaría una asimetría en el poder, que afectaría el 
empoderamiento del subordinado. En segundo lugar, está el po-
der para, que se refiere a la capacidad de crear o facilitar accio-
nes colectivas, compartir conocimiento y establecer relaciones de 
beneficio bilaterales. El poder con, en tercer lugar, hace referen-
cia a la capacidad de sumar poderes individuales que permitan 
alcanzar objetivos conjuntos. Por último, el poder desde dentro 
es aquel que surge del interior del individuo para resistir el po-
der de otros. En cuanto a las dimensiones del empoderamiento, 
se considera el espacio personal, el de las relaciones cercanas y 
el colectivo. En cada uno se generan diferentes tipos de poder 
que influyen en las relaciones sociales; en el caso del personal 
se originan las capacidades y la autoestima; en el de relaciones 
cercanas se crean relaciones interpersonales; y en el colectivo 
se aborda la relación con las instituciones (Rowlands, 1997, en 
Figueroa, 2011).

Hasta el momento, se entiende que la falta de al menos un 
tipo de poder impide la plena participación de las mujeres en la 
toma de decisiones, por ejemplo “… elegir con quién casarse, de-
jar una relación abusiva o no conveniente, tener o no tener hijos 
y cuántos, buscar una actividad que genere ingresos, participar 
en organizaciones de diferente tipo y nivel, y participar en la 
esfera público-política” (León, 1997: 8). Esta situación de subor-
dinación frente a la masculinidad tiene consecuencias negativas 
para el desarrollo económico, pues no se tiene el poder de cono-
cer, reconocer y exigir acción sobre su condición de desigualdad 
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(Massolo, 2002, en Arroyo, 2010). Para ello, la propuesta es ge-
nerar una estrategia de desarrollo a partir del empoderamiento 
económico de mujeres, la cual no dejará de lado otros tipos de 
empoderamiento, pero sí se enfocará en mejorar el bienestar 
de las mujeres (León, 1997).

Figura II.1. Empoderamiento de mujeres:  
tipos y dimensiones

Fuente: Elaboración propia con base en León, 1997; Pérez, 2008, y Rowlands, 
1997, en Figueroa, 2011.

Empoderamiento económico de mujeres
El empoderamiento económico de mujeres es considerado una 
estrategia de desarrollo por su capacidad de incidir en la confor-
mación de relaciones económicas. Es decir, partiendo de la defi-
nición de empoderamiento antes vista, éste posibilita un cambio 
en las relaciones económicas (no sólo con los hombres directa-
mente sino con toda la estructura de dominación masculina) de 
forma que las mujeres pueden controlar sus recursos materiales; 
determinar cómo usar sus ingresos y trabajo; adquirir activos a 
su nombre, disponer de ellos y decidir cómo se usan; e incluso 
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negociar cómo se generan y cómo se contribuye a los ingresos 
del hogar. Esto implica tener la capacidad de elegir, tomar deci-
siones y participar política o socialmente, lo que se relaciona de 
modo directo con su bienestar y autonomía. De hecho, Carmen 
Diana Deere define al empoderamiento económico de mujeres 
como “… proceso mediante el cual la mujer ejerce e influye sobre 
los resultados según sus preferencias, y por este medio logra su 
autonomía económica” (Deere, 2013, en León, 1997: 8).

Además de la anterior, existen otras definiciones de 
empoderamiento económico de mujeres que, en general, coinci-
den en lo siguiente: i) es un proceso transformador de las re-
laciones de mercado; ii) permite una redistribución igualitaria 
de los beneficios del crecimiento; iii) permite el acceso, control 
y uso de los recursos y oportunidades económicas por parte de 
todas las mujeres;3 y iv) reconoce las contribuciones de las muje-
res al crecimiento; y iv) sirve como “catalizador para multiplicar 
los esfuerzos del desarrollo” (GenderNet, 2011: 6). Es decir, una 
mujer está empoderada económicamente cuando tiene acceso a 
oportunidades para escalar económicamente y poder en la toma 
y acción de decisiones económicas (GenderNet, 2011; Kabeer, 
2012, en Markel, 2014; y Taylor y Pereznieto, 2014, en Hunt y 
Samman, 2016).

Por lo anterior, las instituciones internacionales de desarro-
llo como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, 
la Organización de las Naciones Unidas y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, buscan incluir 
en sus agendas e investigaciones la importancia del empodera-
miento económico de mujeres en el desarrollo de los países. Y 

3 Es el caso del tiempo, el empleo, los servicios financieros, la propiedad y 
otros activos productivos, el desarrollo de habilidades y la información del 
mercado, y que influyen en otras áreas de la vida como la participación so-
cial y política y la autoestima.
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más aún, considerar esta estrategia como una oportunidad para 
“… darle solución a las crisis financieras y económicas y funda-
mental para la resiliencia y crecimiento económico” (GenderNet, 
2011: 7), pues, en palabras de Christine Lagarde, “… cuando a 
las mujeres les va mejor, las economías funcionan mejor” (2013, 
en Markel, 2014: 1).

Pero ¿cómo es posible identificar si se ha avanzado en el 
empoderamiento económico de las mujeres si se consideran las 
críticas? En primer lugar, sugieren que las políticas y proyec-
tos de empoderamiento económico han privilegiado la genera-
ción de ingresos inmediatos y no sostenidos (pongamos por caso 
los programas de microfinanciamiento), lo que relega la genera-
ción de otros recursos materiales que no devienen en ingresos 
monetarios pero que también contribuyen al poder de las mu-
jeres. En segundo lugar, esta predilección por mecanismos de 
mercado desestima aspectos fundamentales como las normas 
sociales, que aun con la generación de ingresos siguen presentes 
en las estructuras sociales. Estas críticas son de especial impor-
tancia al considerar el empoderamiento económico de mujeres 
en espacios rurales, pues para ellas el derecho y acceso efectivo 
a la propiedad de la tierra puede significar mayor poder sin que 
implique una mayor generación de ingresos monetarios (Riaño 
y Okali, 2008).

En ese sentido, Hunt y Samman (2016) señalan la comple-
jidad de fomentar el empoderamiento económico de mujeres 
como una estrategia de desarrollo aludiendo únicamente a las 
relaciones de mercado, pues éste tiene diferentes implicaciones 
para diferentes aspectos de la vida de las mujeres. Para ilus-
trarlo mejor es conveniente recuperar la propuesta de análisis 
del empoderamiento de Rowlands, que abarca cuatro tipos de 
poder (sobre, con, para y desde dentro) con cambios en el espa-
cio personal (poder de capacidad, conocimiento y autoestima), 
colectivo (poder en el mercado, entorno político y comunidad) y 
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el de relaciones cercanas (cambios en las normas sociales y en el 
desenvolvimiento dentro del hogar) (Golla et al., 2011, en Hunt 
y Samman, 2016; y Rowlands, 1997, en Figueroa, 2011). De ma-
nera que el empoderamiento económico de las mujeres también 
es un proceso de cambio personal y social interrelacionado con 
la dinámica económica, mediante el cual las mujeres obtienen 
poder y control sobre sus vidas (O’Neil et al., 2014, en Hunt y 
Samman, 2016).

En consecuencia, “… las respuestas de políticas y programas 
deberían tener como objetivo desarrollar un entorno propicio 
(indirecto) y dirigirse a las mujeres de forma individual y co-
lectiva (directa)” (Hunt y Samman, 2016: 11). Es decir, deben 
considerarse factores directos e indirectos que puedan impulsar 
u obstaculizar el empoderamiento económico de las mujeres. Los 
factores directos son aquellos rubros específicos en los que indi-
vidual o colectivamente las mujeres están siendo dotadas o se les 
está arrebatando poder, por ejemplo, en el caso de las mujeres 
rurales el tiempo total de trabajo o la propiedad de la tierra. Los 
factores indirectos, por otro lado, son las condiciones estructu-
rales que determinan las experiencias de las mujeres, como las 
normas sociales discriminatorias.

Adicionalmente, el Grupo de Alto Nivel de Naciones Unidas 
sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres propone 
siete ejes de acción específicos para transformar el empodera-
miento económico de mujeres, no sólo a través de mecanismos de 
mercado sino también a través de la inclusión de elementos so-
ciales, políticos e individuales. Estos ejes fueron identificados 
gracias a la investigación y experiencia de los participantes del 
Grupo, quienes pudieron esbozar los principales obstáculos a los 
que se enfrentan las mujeres alrededor del mundo para gozar de 
poder económico, los grupos de mujeres más afectadas por ellos 
y los grupos de mujeres en los que una intervención concreta 
tendría un impacto diferenciador mayor. Los grupos de mujeres 
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identificados son: i) trabajadoras informales, ii) empleadas for-
males, iii) mujeres rurales, iv) propietarias de empresas. La pro-
puesta es que las mujeres en estos grupos vean un cambio 
eman cipador en sus vidas a través de combatir las normas ad-
versas; asegurarles protección jurídica y reformar las leyes que 
sean discriminatorias por género; reconocer, reducir y redistri-
buir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado; generar-
les activos digitales, financieros y de propiedad; cambiar la 
cultura y las prácticas empresariales; mejorar las prácticas del 
sector público en empleo y licitaciones; y fortalecer su visibili-
dad, voz colectiva y representación en la economía, política y so-
ciedad (UN Secretary-General’s High-Level Panel on Women’s 
Economic Empowerment, 2016).

Tal como se afirma en el Informe del Banco Mundial 2001, 
“… las desigualdades de género impiden el desarrollo por lo que 
la mejora de la igualdad de género tiene que ser parte de cual-
quier estrategia sostenible para el desarrollo” (World Bank, 
2012: 73). En ese sentido, es fundamental integrar una estrate-
gia de desarrollo que compagine el poder social y personal de las 
mujeres de todas las edades, clases, razas, etnias, identidades y 
localidades, con el poder de decidir, acceder y controlar recursos 
económicos, a fin de incidir en las barreras que enfrentan para 
ser reconocidas como agentes económicos con poder de transfor-
mación e incidencia en el crecimiento y desarrollo económico de 
su localidad, nación o región.

reflexiones del caPÍtulo

En este capítulo se hizo un recorrido breve por las propuestas 
teóricas que reconocieron a las mujeres como agentes econó-
micos y sujetos de las políticas económicas que además se conci-
ben como estrategias para alcanzar el desarrollo económico en 



EmpodEramiEnto Económico dE mujErEs ruralEs...84

los países. En ese sentido es importante hacer las siguientes re-
flexiones. En primer lugar, según Girón (2006), la relación entre 
desarrollo y género va más allá de buenas intenciones. Esto, por-
que las crisis en el modelo de desarrollo aplicado entre la posgue-
rra y los años setenta hicieron necesario incluir y reconocer a las 
mujeres como la punta de lanza de la recuperación económica 
y social, pero no se combatieron las desigualdades en términos 
de relaciones sociales. En virtud de ello se hace necesario esta-
blecer una agenda alternativa de desarrollo que sí contemple la 
posición de subordinación de las mujeres en el sistema económi-
co, político y social y que produzca un cambio emancipador en la 
vida de todas las mujeres. Con tal propósito, en este trabajo se 
considera oportuno recurrir a la propuesta de empoderamiento 
económico y vincularlo con el de cambio estructural, ya que en 
ambas subyace una propuesta de transformación en la estruc-
tura para garantizar que los frutos del crecimiento y desarrollo 
económico lleguen a todas las personas.

En segundo lugar, es importante destacar que en esta sec-
ción no se profundizó en el rol de las mujeres rurales en los pro-
cesos de desarrollo económico, pues como tal se abordará en el 
siguiente capítulo. Pero sí se hizo una introducción, pues es gra-
cias al estudio de la subvaloración de las mujeres rurales en el 
trabajo agrícola y de cómo no se beneficiaban de igual forma con 
las nuevas tecnologías de la Revolución Verde que Ester Boserup 
sienta las bases del movimiento Mujeres en el Desarrollo que 
influiría en los posteriores enfoques y estudios sobre desarrollo, 
hasta llegar a la propuesta de empoderamiento. 
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caPÍtulo iii. eMPoderaMiento econóMico de Mujeres  
rurales a través de Proyectos Productivos

En los capítulos anteriores se reconoció el contexto de las muje-
res rurales en términos de su participación como agentes eco-
nómicos y sujetos de políticas económicas. Esto, para explorar 
la posición en la que se encuentran respecto a sus contrapartes 
masculinas y las razones por las que es necesario modificarla. 
Así, a continuación se presenta la metodología seleccionada para 
comprobar si son los proyectos productivos encabezados por mu-
jeres una estrategia para alcanzar su empoderamiento.

Este planteamiento se basa en Apotheker, Pyburn y Laven 
(2012), quienes, como una crítica de género a las estrategias para 
mejorar la posición de las y los productores en cadenas de valor 
agrícolas, incorporaron el estudio de proyectos que modifican las 
relaciones de género a través de procesos de empoderamiento eco-
nómico, político, social y personal. Lo anterior compagina con la 
conceptualización de cambio estructural, que para Latinoamérica 
es oportuno retomar, pues aboga por cambios en el dinamismo 
productivo, entendidos como escalamiento económico y social.

eMPoderaMiento econóMico de Mujeres rurales

En el capítulo anterior se hizo una revisión de los cambios en la 
concepción del rol de las mujeres en los procesos de desarrollo 
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económico, en el cual se observó que los proyectos y planes im-
pulsados por Mujeres en el Desarrollo siguieron tres líneas: bien-
estar, antipobreza y eficiencia. Al transformar el discurso en 
planes operativos se pusieron en marcha programas de capa-
citación en salud sexual y reproductiva, nutrición, perfecciona-
miento de las viviendas y alfabetización. Además, se impulsaron 
programas para mejorar su condición económica y la de sus fa-
milias mediante actividades productivas de forma grupal, como 
talleres de elaboración de vestimenta y granjas; y en el ámbito 
familiar, como la crianza de animales de traspatio y huertos. 
Algo semejante ocurre con los programas orientados específica-
mente a mujeres rurales, a los que se agregan programas subsi-
diarios, de beneficio social, generadores de empleo temporal y el 
microfinanciamiento (García, 2008).

Empero, la aplicación y experiencia dio cuenta de que estos 
proyectos económicos iniciados por mujeres rurales se enfren-
taban a una serie de problemáticas para mejorar su posición, 
pues en general tienen: i) más rentabilidad social que económi-
ca, ii) un margen de ganancia mínima, iii) bajos niveles de valor 
agregado a la producción, iv) intermediarios en el canal de co-
mercialización, v) dificultad para satisfacer la demanda por fal-
ta de inversión, y vi) falta de reconocimiento y valoración por las 
instituciones financieras, lo que las excluye del sistema financie-
ro formal (García, 2008).

Esta serie de características compaginan con dos caracterís-
ticas de nuestra región y país: i) la heterogeneidad estructural 
característica de los sistemas productivos latinoamericanos, que 
se traduce en brechas de productividad, incorporación de pro-
greso técnico y acceso a los mercados, y se vincula con desigual-
dades en educación, ingreso y protección social; y ii) el rezago 
del sector primario mexicano en términos de productividad, 
escala productiva y acceso a recursos productivos. De ahí que 
la propuesta para modificar estructuras de poder que releguen 
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la participación económica de las mujeres deba ir de la mano 
de la estrategia de cambio estructural,1 es decir, incluir el es-
calamiento económico y social como ejes para avanzar en el 
empoderamiento económico que no sólo incluyan cambios econó-
micos sino también en materia social (CEPAL, 2017b).

El cambio estructural es concebido como la transición hacia 
actividades con mayor dinamismo productivo que tiene por fin 
último la igualdad, en términos económicos y sociales, entre paí-
ses, sectores e individuos. Y que va de la mano de la superación 
de restricciones que impiden alcanzar el potencial de las activi-
dades a través de mejores características en los productos o ser-
vicios finales ofrecidos; técnicas de producción o formas de 
distribución más eficientes; uso de tecnologías de la información 
y la comunicación; desplazamiento hacia eslabones productivos 
de mayor valor agregado y hacia nuevas actividades producti-
vas como resultado de mayor conocimiento y de habilidades pre-
viamente adquiridas. Lo anterior se entiende como escalamiento 
económico, que en otras palabras significa modificar el uso de 
capital y recursos humanos (Padilla y Oddone, 2016).

Además del escalamiento económico, para alcanzar la igual-
dad es necesario que los cambios en capital y recursos favorezcan 

1 Son múltiples los enfoques utilizados para definir el concepto de cambio es
tructural, por ejemplo: “i) el cambio estructural como transformación social 
asociado a las contribuciones de Karl Polanyi; ii) el cambio estructural y la 
relocalización de la fuerza de trabajo hacia las actividades de mayor produc-
tividad, asociado a las contribuciones de Lewis, Kutznets, Kaldor; iii) cambio 
estructural con renovación de la estructura tecnológica, derivado del proceso 
de destrucción creativa planteado por Schumpeter en Teoría del Desarrollo 
Económico y Capitalismo, Socialismo y Democracia; iv) el cambio estructu-
ral como upgrading de las cadenas de valor; y v) el cambio estructural como 
un proceso de diversificación, que desde una perspectiva macro refleja las 
posiciones de Fanelli y Frenkel” (Yoguel, 2014: 1). En este trabajo se entien-
de por cambio estructural la propuesta de Padilla y Oddone (2016) de cambio 
estructural progresivo para el fortalecimiento de cadenas de valor.
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la protección del medio ambiente y la igualdad entre hombres y 
mujeres, o sea propiciar el escalamiento social (Padilla y Oddo-
ne, 2016). Esto, porque muchas veces las ganancias monetarias 
y de bienestar se distribuyen de forma desigual entre los actores 
de acuerdo con su género. Tanto es así que, según Salido y Bell-
house (2016), las mujeres se benefician mucho más de la eficien-
cia productiva en cadenas globales de valor, pero también sufren 
mayor riesgo de empeorar su condición en términos sociales al 
ser excluidas de las mejoras tecnológicas y laborales, como suce-
de con la desfeminización de la producción manufacturera en el 
Sureste Asiático.

Es así como no siempre se considera el papel de las mujeres 
en los procesos de escalamiento económico, pues muchas veces 
sus aportaciones quedan invisibilizadas al considerar sólo un 
tipo de productor, restricción o posición en la cadena productiva. 
Además, la desigualdad económica de género hace referencia al 
control de recursos y falta de ingresos, pero también a las opor-
tunidades para ampliar sus capacidades y para hacer visible su 
participación. Es decir, el empoderamiento de mujeres producto-
ras no sólo implica mejorar lo que se hace. De ahí que Apotheker, 
Pyburn y Laven (2012) aboguen por diferenciar la mejor posi-
ción de los actores económicos según su género. Para esto desa-
rrollaron una matriz en la que observan el empoderamiento de 
las mujeres según sus actividades y gobernabilidad en la cade-
na; la consideración de la estructura, que es entendida como las 
oportunidades; y la agencia, entendida como las capacidades de 
las mujeres.

En la matriz de empoderamiento (figura III.1), para conocer 
si se avanza en el empoderamiento de las mujeres productoras 
en cadenas de valor agrícola, primero se evalúan las activida-
des en la cadena, seguido de la gobernabilidad de la cadena, la 
estructura y por último la agencia. El análisis inicia con la po-
sición en la cadena de las mujeres rurales productoras respecto 
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Figura III.1. Matriz de empoderamiento

Fuente: Elaboración propia con base en Apotheker, Pyburn y Laven, 2012.
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III

Gobernabilidad
Participación en la toma 
de decisiones:
- Información
- Calidad
- Innovación   

Agencia
- Capacidades
- Autodeterminación
- Capacidad para elegir
- Desarrollo de habilidades 

Estructura
Abrir oportunidades para las 
mujeres con el respaldo de los 
cambios en:
- Normas, reglamentos
- Estatus de las organizaciones    

de productores
- Normas socioculturales
- Tradiciones, hábitos

Actividades en la cadena
Participación en más actividades 
de la cadena:
-Suministro de insumos
-Agricultura
-Clasificación
-Procesamiento
-Embalaje
-Venta al por mayor
-Venta al por menor

a las actividades que realizan. Como puede apreciarse en el 
cuadrante III, se refiere a todas las actividades de producción, 
comercialización, procesamiento y venta que mejoran su estado 
mediante mejores procesos, conocimientos o producción en ge-
neral, por ejemplo: si una productora se vuelve especialista en 
productos agrícolas de alta calidad. Otra forma de mejorar verti-
calmente la posición de las productoras, es decir, pasar del cua-
drante III al II, es agregando valor por medio de la ejecución de 
más actividades dentro de la cadena productiva, por ejemplo: ya 
no sólo participar en la producción de productos agrícolas sino 
transformarlos en productos derivados y llevarlos a comerciali-
zación (Apotheker, Pyburn y Laven, 2012). Analizar sólo esta ca-
racterística resulta poco útil para conocer si una productora está 
empoderada económicamente o no, pues hasta este punto aún 
queda invisible la distribución del tiempo de trabajo, el acceso 
al financiamiento o la educación, que no dejan ver la relación de 
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poder sobre para tomar decisiones, poder para generar acciones 
colectivas, poder con el resto de la cadena y el poder desde dentro 
para contrarrestar normas sociales adversas.

En consecuencia, es importante conocer dónde están las 
productoras dentro de la cadena, es decir, si su participación 
es como socias, propietarias, copropietarias o consumidoras; y, 
desde este punto, cuál es su capacidad para tomar decisiones 
e influir en el desarrollo productivo desde el origen y hasta el 
fin. Con esto se hace referencia a la gobernabilidad de la cade-
na, donde una mejor posición en la toma de decisiones se tra-
duce en un cambio horizontal hacia los cuadrantes I y IV. En 
primer lugar, la creación de acuerdos de colaboración permite 
que las productoras establezcan alianzas con otros actores con 
intereses comunes, lo que en un futuro sirve para que puedan 
adquirir insumos a mejor precio o mejorar sus canales de dis-
tribución. Esto puede ejemplificarse con la formación de coope-
rativas u organizaciones de productores. En segundo lugar, la 
toma de decisiones es mayor cuando se pasa de vincularse con 
otros productores, proveedores y compradores a ser propietarias 
de empresas que formen parte de la cadena (Apotheker, Pyburn 
y Laven, 2012). Esta mejora en la gobernabilidad transgrede la 
operación a pequeña escala, sin embargo, no pone en entredicho 
las restricciones a las que se enfrentan las mujeres rurales para 
ser propietarias de empresas, como el acceso a activos, la forma-
ción de capacidades, las normas sociales adversas y las leyes y 
reglamentaciones discriminatorias.

Estos elementos de análisis deben incluir, en palabras de 
Apotheker, Pyburn y Laven (2012): sensibilidad de género, pues 
conllevan vacíos importantes para entender las relaciones de po-
der que marcan diferencias entre productores hombres y muje-
res. Para resolver esta ausencia de género, debe partirse de 
responder: i) cuáles son las limitaciones al empoderamiento de las 
mujeres, ii) quiénes son los involucrados, iii) cuáles son los 
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resultados de las estrategias, y iv) si existen cambios fuera de la 
cadena, por ejemplo, en el ámbito familiar o en la comunidad, 
además de reconocer en sentido amplio el empoderamiento de 
las mujeres y no en sólo en términos económicos. Los autores pro-
ponen analizar en términos generales por qué las mujeres produc-
toras en cadenas de valor agrícolas pueden o no mejorar su 
posición y cómo esto se valora. De esta forma se añade a la ma-
triz de empoderamiento los conceptos de agencia y estructura, 
que darán una explicación más profunda de los cambios en las 
actividades y gobernabilidad en la cadena para conocer el estado 
de las mujeres productoras.

Agencia es un concepto alusivo a las capacidades de las mu-
jeres para actuar de forma independiente, valorar logros, esta-
blecer metas propias, desarrollar aptitudes y tomar decisiones 
libremente (Kabeer, 1999, en KIT, Agri-ProFocus e IIRR, 2012). 
En las cadenas productivas se entiende como “las capacidades de 
una mujer que le permiten optar por participar en una o más ac-
tividades en la cadena, asumir roles de mayor liderazgo y toma 
de decisiones” (Apotheker, Pyburn y Laven, 2012: 43). En la ma-
triz de empoderamiento se identifica con las figuras de mujer en 
los cuadrantes I y III, que aluden, por ejemplo, a las productoras 
que tienen conocimiento sobre sus cultivos o ganado y con base 
en ello pueden tomar decisiones para incrementar su produc-
tividad instalando equipos de riego, utilizando fertilizantes o 
tecnología para la postcosecha. No obstante, existen obstáculos 
institucionales y estructurales para que estas decisiones puedan 
manifestarse. Por consiguiente, se añade a la matriz el análisis 
de la estructura.

Estructura son todos los reglamentos, normas, leyes, cos-
tumbres, hábitos y tradiciones, es decir las instituciones forma-
les e informales económicas, políticas, sociales y culturales, que 
limitan o posibilitan las oportunidades y toma de decisiones de 
nivel local, nacional, regional e internacional de las productoras 
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(Apotheker, Pyburn y Laven, 2012). Es importante tomarlo en 
consideración porque, como se mencionó en el capítulo I, las mu-
jeres rurales no tienen el mismo acceso a insumos, activos, servi-
cios, formación y tiempo, y esto tienen repercusiones económicas 
en las cadenas productivas. Por ejemplo, la falta de acceso a la 
tierra por leyes discriminatorias en cuanto a la herencia o tenen-
cia de ésta impide que las mujeres productoras accedan al crédi-
to para incrementar su capacidad de producción y así satisfacer 
la demanda, lo que las torna menos competitivas que los produc-
tores que sí pueden hacerlo. En la matriz de empoderamiento se 
representa con los rectángulos en los cuadrantes III y I, que en-
tre mayor número alcancen significará que la estructura ofrece 
oportunidades abiertas para las mujeres productoras agrícolas 
“… con el respaldo de los cambios en las normas, reglamentos, 
estatutos de las organizaciones de productores, valores, normas, 
tradiciones y hábitos” (Apotheker, Pyburn y Laven, 2012: 45).

Una vez hecho el análisis de estos cuatro elementos, es posi-
ble vislumbrar si es posible o no mejorar la posición de las muje-
res rurales en las cadenas de valor (actividades y gobernabilidad) 
y cómo se llega a esto (agencia y estructura). Por último, la pro-
puesta de los autores para comprender si se dio o no un proceso de 
empoderamiento es analizar dónde se dan los cambios, qué los 
desencadena y cómo son interpretados por las productoras, los pro-
ductores y la comunidad (Apotheker, Pyburn y Laven, 2012).

reflexiones del caPÍtulo

En este tercer capítulo se desarrolló la propuesta metodológica 
de Apotheker, Pyburn y Laven (2012), quienes, como una crítica 
desde una perspectiva de género optaron por incluir las diferen-
cias específicas, coyunturales y estructurales entre hombres y 
mujeres a la hora de pertenecer a proyectos productivos dentro 
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de eslabones de cadenas productivas agrícolas, para analizar si 
conllevan o no procesos de empoderamiento económico de muje-
res rurales.

Optar por esta metodología se relaciona con la importancia 
de incluir en el estudio la estructura productiva de la región y de 
México, que da cuenta de un sector rural con múltiples agra-
vantes donde es difícil pensar en el desarrollo exitoso de proyec-
tos productivos encabezados y creados por mujeres. Por ello, en 
primer lugar, deben considerarse alternativas que favorezcan el 
escalamiento económico con miras a impulsar un cambio estruc-
tural. En segundo lugar, para que esta propuesta de transforma-
ción llegue a todas las personas, hay que valorar un componente 
social, donde la igualdad de oportunidades sea eje de acción. Si 
esto es así, el empoderamiento económico de mujeres rurales, 
que busca romper con las estructuras de poder desigual, sería 
una estrategia oportuna para contrarrestar los dos componentes 
que mayor afectación tienen para el desarrollo rural y que son 
de carácter estructural. Ya en este punto restaría analizar si un 
proyecto productivo genera procesos de empoderamiento econó-
mico o todo lo contrario.

La metodología que desarrollaron Apotheker, Pyburn y La-
ven (2012) es clarificadora en ese sentido, pues sirve para in-
terpretar la relación entre las actividades en la cadena, la 
gobernabilidad, las capacidades y las oportunidades estructu-
rales que tienen las mujeres rurales para empoderarse. En 
particular, los resultados de su aplicación para casos específi-
cos muestran que, si bien las actividades productivas que gene-
ran mayor valor o las empresas propiedad de mujeres son una 
estrategia de empoderamiento, es necesario incorporar el en-
tendimiento de por qué se dieron estos proyectos y cómo fueron 
interpretados, esto es, la agencia y la estructura.





caPÍtulo iv. eMPrendiMiento de acciones  
Para el eMPoderaMiento econóMico  
de las Mujeres rurales

Este capítulo tiene como propósito identificar si los proyectos 
productivos iniciados y encabezados por mujeres rurales sirven 
como estrategia para empoderarlas económicamente, a la luz 
de los casos de las organizaciones Suame Titekijtok Tonantzin, 
Masehual Siuamej Mosenyolchicauanij y Tamachij-Chihuatl .

Existen elementos estructurales en el ámbito rural que han 
impedido la inclusión completa de las mujeres en la dinámica 
económica. Pese a esto, a través de proyectos productivos mejo-
ran las actividades económicas a las que se dedican las produc-
toras y la posición que ocupan como agentes productivos dentro 
de cadenas de valor, lo que se traduce en mejores oportunidades 
y capacidades. Esto beneficia a las mujeres rurales en particu-
lar, pero también a sus familias y comunidades, lo cual da cuen-
ta de un proceso de empoderamiento económico.

Para la comprobación de esta hipótesis se recurrió al empleo 
de herramientas de investigación cualitativa y cuantitativa. Pri-
mero se llevó a cabo la observación, seguida de una encuesta y 
entrevistas. Posteriormente, se efectuó la recopilación, análisis 
y sistematización de información estadística oficial. El proceso 
de investigación cualitativa inició como observadora participan-
te, ya que ello permite obtener información de primera fuente 
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sobre el estatus socioeconómico de las representantes de los pro-
yectos seleccionados y posibilita añadir interrogantes u obser-
vaciones durante la entrevista. Después, se recabó información 
cuantitativa a través de una encuesta1 de 42 preguntas sobre la 
disponibilidad de tiempo; el acceso a servicios, activos e insumos; 
la formación de capital humano y el desarrollo de capacidades; y 
sobre normas, prácticas y estereotipos de género. Con esta infor-
mación se realizó una entrevista de formato semiestructurado 
a profundidad, que permitió abordar preguntas tanto cerradas 
como abiertas (Parnreiter y Vázquez, 2015). Además, se siguió 
un formato similar a una conversación a fin de que su desarrollo 
fuera relajado, abierto y honesto, con una discusión detallada 
(Morris, 2015).

Estas entrevistas se hicieron a las representantes de Sua-
me Titekijtok Tonantzin, Masehual Siuamej Mosenyolchicauani 
y Tamachij-Chihuatl, por ser quienes mejor conocen el proceso 
de constitución, impulso y mantenimiento de cada proyecto; por 
constituir referentes entre el resto de sus compañeras y en sus 
comunidades; y por mostrar en las etapas anteriores de investi-
gación, características de una mejora en sus vidas.2 Por último, 
para contrastar la hipótesis central se realizó una búsqueda, 
sistematización y análisis de la información estadística dis-
ponible sobre los cuatro ejes mencionados en el primer capítu-
lo sobre brechas de género en el espacio rural. Para sustentar 
esta información se recurrió a la metodología desarrollada por 
Apotheker, Pyburn y Laven (2012) a fin de valorar los casos de 
empoderamiento de mujeres en cadenas de valor agrícolas según 
las actividades en la cadena, la gobernabilidad en la cadena, la 
estructura y la agencia.

1 El cuestionario utilizado se encuentra en el anexo 1.
2 Las preguntas base se encuentran en el anexo 2.
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La información y análisis se presenta a continuación en tres 
apartados, uno para cada proyecto, los cuales incluyen la ubica-
ción geográfica de cada uno, el perfil socioeconómico del muni-
cipio donde se ubica, el contexto histórico de la organización, y 
el análisis del proyecto, esto último subdividido en brechas de 
género y matriz de empoderamiento.

suaMe titekijtok tonantzin,  
sociedad de Producción rural: saksi vainilla

Suame Titekijtok Tonantzin, Sociedad de Producción Rural, Sa-
ksi Vainilla, en el municipio poblano de Ayotoxco de Guerrero, 
se constituyó hace 10 años y su continua operación obedece a 
que los beneficios han traspasado generaciones. Este proyecto 
es un claro ejemplo de resultados positivos derivados de la incor-
poración y reconocimiento de la participación económica de mu-
jeres, además de la factibilidad de proyectos de transformación 
que permiten observar escalamiento económico y social como 
herramientas para salir de situaciones de vulnerabilidad. Des-
taca la importancia de este proyecto en el marco del desarrollo 
sustentable, ya que fomenta el comercio justo y la transforma-
ción productiva en condiciones de respeto al medio ambiente, y 
se vale de esto para colocarse en el mercado más allá del muni-
cipio y del estado.

Ubicación geográfica y otras características físicas
Suame Titekijot Tonantzin se ubica en el municipio de Ayotoxco 
de Guerrero en el estado de Puebla; colinda con los municipios de 
Tenampulco, Hueytamalco, Hueyapan, Tlatlauquitepec, Yaoná-
huac y Cuetzalan. Ayotoxco forma parte de la Sierra Nororiental 
del estado y tiene una extensión territorial de 106 718 kilóme-
tros cuadrados. En él existen 30 localidades, de las que Ayotoxco, 
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Buena Vista, Gachupinate (Rancho Nuevo), San Antonio Metzo-
napa, Copales, La Lagunilla, San Francisco Atecacalax, Cuauh-
témoc (Tlacuilolostoc), La Unión y Nanacatepec son las más 
importantes.

El municipio tiene clima semicálido subhúmedo con lluvia 
todo el año, cálido húmedo con lluvia todo el año, y cálido hú-
medo con abundante lluvia en verano. Además, se ubica en la 
cuenca del río Tecolutla formando parte del paso de los ríos de 
Apulco, Gachupinate y Huitzilac. La mayor parte del territorio 
está cubierto de pastizales, aunque también existen áreas redu-
cidas de cafetales y de selva alta perennifolia. Estas condiciones 
favorecen la producción agrícola de vainilla, pimienta gorda y 
zapote mamey, así como el establecimiento de estanques de pe-
ces de engorda (Inafed / Gobierno del Estado de Puebla, 2010).

Perfil socioeconómico
Ayotoxco de Guerrero tiene 8558 habitantes, de ellos, 61.36 
por ciento son rurales, y en cuanto a la distribución por sexo, 
51.30 por ciento son mujeres. Existe alto grado de marginación 

Mapa IV.1. Saksi Vainilla: ubicación geográfica

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa Digital 2017.
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y rezago social, pues 75.75 por ciento de la población vive en po-
breza y 25.28 en pobreza extrema. Son vulnerables por carencia 
social 20.58 por ciento de los habitantes. Destaca la carencia por 
acceso a la seguridad social (86 por ciento) y por servicios bási-
cos en la vivienda (58 por ciento) (Coneval, 2010). Cerca de 25 
por ciento de la población mayor a 3 años habla náhuatl y 10.5 por 
ciento es analfabeta (SEI, 2016).

Existen 339 unidades económicas y la población ocupada as-
ciende a 576 habitantes, de los cuales, 281 son mujeres y 295 
son hombres. De la población ocupada, 42 lo están en el sector 
primario, 91 en el secundario y 443 en el sector terciario. Estos 
datos, y considerando 6012 habitantes,3 dan una diferencia de 
5436 habitantes que en la semana de referencia no reportaron 
participar en alguna actividad económica, es decir, 90 por cien-
to de la población podría estar desocupada o subocupada (SEI, 
2016). Las razones de ello pueden ser diversas y no son objeto de 
esta investigación, pero los datos ilustran el problema de genera-
ción de empleos en el municipio.

El contexto socioeconómico del municipio y su ubicación 
geográfica propician actividades relacionadas con el sector 
primario, aunque el de mayor ocupación sea el terciario, prin-
cipalmente en el comercio al por menor. Según el valor de la pro-
ducción, los rubros más importantes del sector primario son la 
producción agrícola con 43.33 millones de pesos, la producción 
de carne en canal con 35.15 millones de pesos y otras actividades 
pecuarias con 2.28 millones de pesos (SEI, 2016). Saksi Vainilla 
no escapa de esta dinámica, pues sus actividades se relacionan 
con el cultivo, cosecha, beneficio y transformación de la vainilla; 
producción de miel de abejas meliponas; comercio al por menor 
de artesanías y productos naturales; y servicios de restaurante.

3  Este dato corresponde a la población mayor de 15 años.
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Contexto histórico de la organización
Suame Titekijtok Tonantzin se ubica en la localidad de Rancho 
Nuevo en la región del Totonacapan (RNIPAFAP, 2010). Saksi, voz 
totonaca que significa ‘dulce’, es el nombre del proyecto producti-
vo que alberga la producción, transformación y comercialización 
de la vainilla por mujeres originarias de la región. Este proyec-
to inicia desde 2007 con la producción de vainilla en traspatio, 
actividad que hasta ese entonces era desconocida para quienes 
posteriormente trabajarían en ello y que no fue fácil de adoptar:

Este proyecto inicia desde 2007 cuando empezamos a trabajar en 
los traspatios de vainilla. Honestamente no sabía plantar, ni nada 
de la vainilla, pero algunas compañeras ya tenían experiencia por 
sus padres o esposos. El proyecto cuando iniciamos, en lo personal 
mis hijos y esposo migraron a Estados Unidos, entonces pensamos 
en poder ofrecer a la familia algo mejor y esperábamos generar 
empleos, y que los hijos regresen y podamos ofrecerles otra cosa 
también. En este tiempo nace la idea, pero no se tuvo éxito, inclu-
so cuando terminamos con nuestros animales de pluma, pero los 
vecinos no, así que no funcionó definitivamente, ya que la planta 
es muy susceptible a enfermedades, ya que requiere de mucho cui-
dado y mantenimiento (Hidalgo, 2017).

Según los datos del SEI (2016), la intensidad migratoria del 
municipio es baja y no muestra tendencia, lo que ubica al munici-
pio en el lugar 111 de los 217 del estado de Puebla. Sin embargo, 
la vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales de las inte-
grantes de este proyecto se acrecentó cuando sus esposos e hijos 
(de quienes dependían económicamente) migraron. Fue éste su 
principal impulso para constituir un proyecto que les redituara 
ingresos propios, mejorara el bienestar de sus familias y genera-
ra empleos para quienes se quedaban en Ayotoxco (RNIPAFAP, 
2010; Hidalgo, 2017).
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Las mujeres integrantes de Saksi Vainilla son descendientes 
totonacas, reconocidas por su cultura vainillera en el municipio, 
que ha merecido el distintivo de denominación de origen. Ade-
más, el municipio se distingue por la adaptabilidad de las con-
diciones físicas para la producción agrícola. Consciente de esto, 
la organización desarrolló una propuesta formal de cambio pro-
ductivo con aplicación tecnológica que explotara estas ventajas 
naturales y que ha ido evolucionando:

En aquel entonces (2007) la organización se llamaba “Mujeres pro-
ductoras de vainilla aromática de Ayotoxco”. En el 2010 decidimos 
constituirnos legalmente y no nos dejaron ese nombre, nos dejaron 
el de “Suame Titekijtok Tonantzin” y así se quedó, y desde enton-
ces es el que hemos utilizado. Pero iniciamos trabajando en los 
traspatios y posteriormente fuimos creciendo. Pedimos los terre-
nos del Citev [Centro de Innovación Tecnológica de la Vainilla], 
donde se construyeron las instalaciones todas de bambú, allá es-
tán las plantaciones que están en tutores de naranjo en malla som-
bra y algunos en tutores de picho con copite. Tenemos un área de 
una hectárea que es donde tenemos trabajando todo lo que es la 
producción, transformación y actualmente lo que es la comerciali-
zación (Hidalgo, 2017)

La Sociedad de Producción Rural inició con el apoyo de vein-
te mujeres, de las que algunas decidieron no continuar, y actual-
mente suman apenas siete socias:

Fuimos en un principio veinte mujeres, desafortunadamente fue-
ron retirándose varias compañeras, lo lamentamos mucho porque 
fueron compañeras que iniciamos desde el principio con el traspa-
tio. Sólo que el terreno que nos dieron pues era un monte y requería 
de mucha mano de obra, y pues dijeron algunas compañeras: Yo la 
verdad no puedo. Las que no podíamos hacer faenas teníamos que 



EmpodEramiEnto Económico dE mujErEs ruralEs...104

pagar algún jornalero. Y como se puede dar cuenta, esto ya está muy 
cambiado, ya no es un monte, tenemos ya construido, tenemos ya las 
plantaciones, pero al principio sí nos costó mucho ¡mucho! trabajo, 
fue de mucha mano de obra. Y pues actualmente quedamos siete 
mujeres ya comprometidas a seguir trabajando (Hidalgo, 2017).

Este proyecto fue constituido activamente por diez mujeres; 
para su inicio y consolidación se contó con el apoyo de fundacio-
nes privadas y recursos públicos, resultado de ello fue el Centro 
de Innovación Tecnológica de la Vainilla, una microempresa de 
servicios para la evaluación del cultivo en la zona, transferencia 
tecnológica y la oferta de productos generados a partir de vainilla 
natural beneficiada (Saksi Vainilla, 2016). En 2010 ya contaban 
con experiencia en el cultivo de vainilla, poseían conocimientos 
sobre tecnologías de producción de traspatio semitecnificada, 
producción primaria, organización empresarial, elaboración de 
artesanías de vainilla, transformación industrial, comercializa-
ción y venta de vainilla beneficiada y subproductos para el mer-
cado regional.

La vainilla como cultivo posee múltiples bondades, por ejem-
plo, su producción es ecológica y permite la transformación de 
productos que van desde artesanías, productos alimenticios y 
de cuidado personal, hasta joyería. Esto permitió que el Citev 
se posicionara como un punto de referencia regional en lo que 
respecta a siembra de vainilla bajo el sistema de malla-sombra, 
producción de miel virgen de abejas meliponas y lombricomposta, 
así como de oferta de servicios como la elaboración, exposición y 
venta de muebles de bambú, artesanías de vainilla y el restau-
rante tradicional “La Flor de Vainilla” (Saksi Vainilla, 2016).

Análisis de brechas de género
Desde la constitución de Saksi Vainilla entre 2007 y 2010, 
han ocurrido diferentes cambios en la posición como agentes 
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económicos de las integrantes. Mas su actual éxito no fue es-
porádico, sino que partió de una serie de obstáculos para po-
sicionarse en el mercado de la vainilla, ser reconocidas por su 
comunidad e incluso por ellas mismas. Dichas limitantes consis-
ten en disparidades para acceder de igual forma que los hombres 
al tiempo, financiamiento, educación y por la discriminación que 
enfrentaron dadas las normas, prácticas y estereotipos discri-
minatorios por razón de género que persisten en la sociedad de 
Ayotoxco. 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, las estrategias 
de empoderamiento deben partir de combatir estas desigualda-
des que suponen un costo para el sector rural y para la economía 
en general. A continuación, se presentan los hallazgos para cada 
una de estas brechas de género en el espacio rural.

Disponibilidad de tiempo
Las características naturales de la vainilla hacen de éste un cul-
tivo difícil de mantener sin comprometer su calidad. Además de 
esta difícil labor, las mujeres de Saksi Vainilla tuvieron otras 
dificultades para alcanzar el grado de tecnificación, así como 
los procesos de transformación y comercialización que tienen 
ahora. En cuanto a la división del trabajo, resulta interesante 
que al ser reducido el número de socias activas, los trabajos son 
organizados en comisiones para maximizar las capacidades de 
cada una y lograr satisfacer las demandas de vainilla, miel y 
artesanías, además del cuidado en sus hogares. Sobre este úl-
timo trabajo vale destacar que al momento de la entrevista no 
consideraron tener una doble jornada, que incluso para el caso 
de la representante se duplica, pues además de participar en las 
actividades exclusivas de producción y comercialización de vai-
nilla, es quien busca vinculación con proveedores o instancias 
gubernamentales, se dedica al trabajo doméstico y de cuidado en 
su hogar y atiende un pequeño negocio en su domicilio:
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Somos siete entre las que nos distribuimos las comisiones. Tene-
mos: abejas meliponas, también la vendemos y una poca nos que-
damos para consumo propio. Tenemos lombricomposta, en nuestro 
jardín también elaboramos la composta. Pagamos a gente para 
que nos ayude en el mantenimiento de limpieza y todo eso, eso sí, 
generamos un poco de empleo también. Pero obvio también noso-
tras estamos ahí, tenemos nuestro comedor, ahí sí no todas somos 
buenas para la cocina, dejamos a una persona comisionada para el 
restaurante y ya las demás al área de producción. A mí me toca la 
comercialización, a otras les toca los módulos y el mantenimiento, 
pero eso no quiere decir que sólo ellas lo hagan. Nosotros organi-
zamos de alguna manera en su área y nos ponemos de acuerdo 
para hacer el trabajo. Nos dedicamos a otras cosas, por ejemplo, 
yo también tengo mi negocito en casa, soy representante también 
de la sociedad de productores, como grupo también estamos aquí 
apoyando a los compañeros productores y pues andamos haciendo 
varias cosas (Hidalgo, 2017).

Las socias de Suame Titekijtok Tonantzin han contado con 
el apoyo de familiares, lo que les ha permitido realizar activida-
des en la organización, en sus casas y en proyectos propios sin 
afectar la obtención de ingresos propios, al tiempo que destaca 
su rol productivo en la unidad familiar y en su comunidad:

Contamos con el apoyo de nuestros familiares, hijos y esposos. 
Nos apoyan al darse cuenta de que es un proyecto que inició y 
no lo dejamos botado, sino que, al contrario, hemos crecido como 
mujeres, como empresa, y eso pues también los motiva a ellos 
para apoyarnos, eso lo consideramos una gran fortaleza (Hidal-
go, 2017).

Los testimonios anteriores dan cuenta de que las activida-
des que llevan a cabo en la organización no se desvinculan de 
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su trabajo en el hogar, al ser proveedoras de ingresos, pero tam-
bién de alimentos, lo cual extiende su tiempo total de trabajo y 
pone en cuestión si esto tiene implicaciones negativas para la 
generación de ingresos monetarios. Sobre esto vale destacar dos 
puntos: i) el respaldo de familiares en el trabajo en la unidad 
familiar, y ii) el carácter estacional de la producción de vainilla 
y el largo periodo de venta de artesanías. Empero, comentan que 
esto no ha perjudicado la obtención de ingresos de las socias, y 
ejemplifican así las virtudes de la organización del trabajo:

Con todo lo que sale, desde el producto en verde, pues como noso-
tros la cosechamos y la beneficiamos, nuestra utilidad la vemos 
cuando vendemos la vainilla beneficiada. Y en lo transformado de 
igual manera, se deja un poco para el proyecto y un poco para no-
sotras. Tenemos ingresos permanentes, ya que tenemos productos 
elaborados como es jabón, champú, extracto, difusor [ambiental]; 
todo lo que tenemos elaborado, como es la artesanía, todo eso nos 
va generando ingresos. Hay veces que más, hay veces que menos, 
pero siempre hay ingresos (Hidalgo, 2017).

Al indagar sobre si están en una mejor posición respecto a 
cuando iniciaron el proyecto o antes, las socias consideran que 
sí, pues obtienen un ingreso justo por su trabajo y producto, no 
sólo se dedican al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, 
y han logrado integrarse al mercado, lo que les permite mejorar 
su nivel de vida y el de sus familias:

Las fortalezas de Saksi Vainilla fueron la organización y las ganas 
de trabajar con vainilla, al darnos cuenta de que el producto tiene 
precio, que podemos transformarla y comercializarla. También, no 
sólo somos mujeres que servimos para estar en casa haciendo aseo, 
también podemos ser portadoras de… pues ahora sí que de llevar 
a casa algo económico, pues siempre pensando en los hijos. Las 
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ganas de trabajar y las ganas de hacer algo por nosotras mismas 
como mujeres. Sobre todo, que también lo que hacemos le gusta a 
la gente, gusta al mercado, hay un buen mercado para nuestras 
cosas que hacemos, incluso a veces no nos alcanza (Hidalgo, 2017).

Acceso a servicios, activos e insumos
En cuanto al acceso a la propiedad de la tierra y a productos y 
servicios financieros se observan dos fenómenos distintos. Por 
un lado, la propiedad de la tierra goza de seguridad, buenos ren-
dimientos y reconocimiento por parte de la comunidad, lo que 
posibilita que las socias de Saksi transfieran insumos a otros 
productores de la región. Esto se conjuga con la producción ecoa-
migable, gracias a lo cual se asumen como rescatistas de la di-
versidad, y ello les da seguridad y reconocimiento del trabajo 
que hacen:

Tenemos gracias a Dios la fortuna de estar rescatando el cultivo 
que es de México, de nuestros ancestros, es un cultivo maravilloso, 
sabemos que está en peligro de extinción. Estamos haciendo esa 
labor para que eso no pase. Estamos apoyando productores para 
darles planta y la producción crezca. También, sobre todo, que te-
nemos gracias a Dios muy buenas tierras, muy productivas, muy 
fértiles, una tierra que todo lo que sembramos se produce, esa es 
una gran fortaleza (Hidalgo, 2017).

No obstante, el acceso a productos y servicios financieros es 
una de las brechas más evidentes desde la constitución de este 
proyecto. Como se mencionó anteriormente, el financiamien-
to constituye un pilar para avanzar en la productividad y el 
empoderamiento económico de mujeres, pues permite la obten-
ción de ingresos, que antes no eran factibles, y en el caso co-
lectivo permite que los pagos sean eficientes (Padilla y Oddone, 
2016). En Saksi Vainilla ocurren particularidades en cuanto a 
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su obtención y una clara renuencia a adquirir créditos comercia-
les que sin un esquema de financiamiento informal (el acopio en 
este caso) resultaría en más pérdidas que beneficios:

Fundación ADO nos apoyó para lo que es las construcciones de lo 
que es el área de ventas, la oficina. Fundación Produce nos apoyó 
con las instalaciones del restaurante y del área de reuniones. En 
ese sentido nos apoyaron, nosotros pusimos el terreno, pusimos 
la mano de obra y ellos pues la parte más difícil. Fue un proyec-
to que se metió para ver si lo aprobaban y sí se nos aprobó y así 
fue como se dio inicio al Centro de Innovación Tecnológica de la 
Vainilla. En el 2012 fuimos premiadas con cien mil pesos, en el 
gobierno de ese entonces, nos apoyaron con cien mil pesos a la 
Mujer Emprendedora. Ese recurso sirvió para meter el agua pota-
ble, para la luz y faltó, pero ya nosotras completamos. Nos apoya 
FIRA, se ha acercado a querernos apoyar de manera económica, 
pero somos de la idea de que no nos gusta endeudarnos, acopia-
mos con nuestros propios recursos de la misma empresa, de la 
misma organización, ya solamente que de verdad llegue bastante 
vainilla, pues ya conseguimos, pero si no, no nos gusta endeudar-
nos. Por ejemplo, ahorita que vamos a vender la vainilla beneficia-
da, pues de ahí vamos a guardar para el próximo año para poder 
acopiar (Hidalgo, 2017).

La organización no ha obtenido créditos desde su constitu-
ción, pero cuando se ha requerido de financiamiento se han bus-
cado canales alternativos como la participación de accionistas y 
un proyecto de fondo de ahorro. Sobre esta disparidad se observa 
desconocimiento del uso, acceso y adopción de servicios financie-
ros, y el problema estructural de la falta de financiamiento rural 
justo. Sin embargo, las socias de Saksi tuvieron capacitación en 
temas de financiamiento, y han recibido apoyo de la Sagarpa 
(2015) por 262 222 pesos en años recientes. El problema de la 
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falta de adopción de productos financieros está relacionado con 
la carencia de infraestructura de la región en cuanto a sucursa-
les bancarias, internet y conexión carretera. Es decir, la oferta 
de servicios y productos financieros en la región es neutra al 
género y localización, por lo que las socias no tienen incentivos 
suficientes para demandar productos financieros:

No hemos buscado un crédito. Cuando la primera vez acopiamos, 
pusimos cada quien su parte económica, ahí sí buscamos personas 
que quisieran ser accionistas y sí hubo gente interesada. Se les 
pagó también, se les dio, como fueron accionistas, cuando se vendió 
el producto se les dio al igual que a nosotras lo que les correspon-
día. Incluso dentro de la organización teníamos nuestro ahorro, 
en un principio ahorrábamos 10 pesos cada ocho días. Desde 2007 
y apenas hace como cuatro años, ahora sí que ya lo finiquitamos, 
le llegamos a los 30 000 pesos, el gobierno nos puso otros treinta y 
de ahí salió gran parte para el inicio de acopio. Por eso es que no 
nos vemos en la necesidad de endeudarnos, no queremos. Sí hemos 
recibido asesoría, nos han dicho que no le tengamos miedo, que 
están las microfinancieras dispuestas a prestarnos, pero no que-
remos. Mientras no haya necesidad, preferimos buscar accionistas 
de aquí mismo del municipio y pues que también se beneficien. Si 
tienen la oportunidad de hacer aportación para el acopio, pues que 
se beneficien también.

La empresa tiene su cuenta en el banco, incluso nos ofrecen 
préstamos, pero ¡no los aceptamos! Sí tenemos nuestra cuenta de 
la empresa por si alguna vez necesitamos algún apoyo o solicita-
mos y nos apoyan, pues ahí está la cuenta, o, por ejemplo, cuan-
do comercializamos nos hacen la transferencia a la cuenta. Nos 
ofrecían terminal punto de venta (TPV), pero aquí en el Citev no 
tenemos internet, hay que pues solicitarlo y sentimos que va a 
ser un gasto más porque para tener internet, pues hay que pagar. 
Son muy pocas las personas que a veces piden pagar con tarjeta, 
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son contaditas, casi no. La mayor parte de la gente paga en efec-
tivo. Lo que sí es que facturamos y por eso hemos tenido éxito en 
el comedor. Aquí no hay banco, hay que salir hasta la ciudad de 
Teziutlán (Hidalgo, 2017).

Formación de capital humano  
y desarrollo de capacidades
Sin duda, uno de los ejes en que mejor se sitúan las integrantes 
de Saksi Vainilla es en cuanto a la formación y desarrollo de 
capacidades. Entre los factores que contribuyen a posicionar el 
proyecto en el mercado regional es el haber transitado hacia 
mejores procesos, nuevos productos, funciones más complejas 
y participación en la cadena de valor de la vainilla (Padilla y 
Oddone, 2016), lo que fue posible gracias a la transferencia de 
conocimiento que recibieron de parte de diferentes instancias:

Hemos recibido curso de capacitación en administración, elabora-
ción de productos. Todo lo que hacemos desde luego no lo sabíamos 
hacer. Parece fácil. Dice uno: Voy a sembrar una planta de vaini
lla, pero cuando no se sabe, no es nada fácil. También recibimos un 
curso para la plantación, posteriormente para el encantamiento, o 
sea, todo lo que es el mantenimiento, y cuando tuvimos ya el pro-
ducto beneficiado, que en aquel entonces no teníamos los medios, 
nos dimos a la tarea de pensar qué vamos a hacer con la vainilla, 
no la podemos tener aquí. Se iba vendiendo medio kilo, un kilo, no 
éramos aún conocidas. Decidimos hacer artesanías, solicitamos un 
curso a Fundación Produce y sí nos apoyaron. La persona que nos 
enseñó a hacer artesanía nos enseñó solamente cinco artesanías 
y pues ahora sí que obtuvimos la base y ya de ahí nosotras hemos 
ido innovando, de acuerdo cada quien con su creatividad hemos ido 
sacando varios productos. Para todo tomamos cursos: para el ja-
bón, champú, para todo, por parte del gobierno estatal, municipal, 
federal y de fundaciones.
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Hemos aprendido a darle un buen manejo a la planta. Ya vi-
mos que requiere de mucho mantenimiento para obtener producto 
de calidad, siempre hay que estar con ella, cuidándola. De igual 
manera, en las artesanías hay que ir innovando, no hacer lo mis-
mo siempre. Nunca hacemos por lo regular un collar igual [a otro], 
siempre son diferentes. También todo lo manejamos por la compu-
tadora, ahí sí hemos ido aprendiendo poco a poco porque hasta eso 
no sabíamos usarla, le teníamos pánico a agarrar una computado-
ra. Las necesidades nos han ido haciendo que perdamos el miedo y 
aún nos es difícil, pero ahí vamos. Sí hemos ido innovando, hemos 
ido viendo que sí ha habido muchos cambios (Hidalgo, 2017).

El conocimiento adquirido no se ha centralizado, pero tam-
poco ha sido fácil difundirlo a otros proyectos de vainilleras de 
la región:

Hemos hecho la invitación a productores por ejemplo de la Sierra 
Nororiental, por ejemplo, para que aprendan a beneficiar. Ellos 
venden su vainilla en verde, pero ni siquiera nos la venden a noso-
tras y no se las pagan a un buen precio. Les hemos hecho la invita-
ción de que vengan para que no vendan pues producto barato, sino 
que beneficiado y se den cuenta que sí reditúa. Les hemos hecho 
la invitación también de que cuando lleguen con mucho gusto les 
enseñamos, pero pues no, creo que no hay interés. Pero sí estamos 
muy puestas a compartir conocimientos (Hidalgo, 2017).

Normas, prácticas y estereotipos de género
En los capítulos anteriores fue posible identificar como barre-
ra para la participación económica de mujeres rurales el poder 
centralizado en los hombres, esto por considerar que son quienes 
proveen al hogar, el género productivo. Y la posición supeditada 
de las mujeres, quienes quedan relegadas por su rol improducti
vo al espacio privado. Este fue el caso de las mujeres productoras 
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de Suame Titekijtok Tonantzin, quienes supieron afrontarlo y 
valerse de otras herramientas para alcanzar representación eco-
nómica familiar y en la comunidad:

Las dificultades de las compañeras fue principalmente lo econó-
mico, porque había que aportar, hacer faenas. Pero también un 
factor muy importante que influyó mucho pues fueron los esposos. 
Los esposos porque algunos no les daban permiso y otras sí tenía-
mos el valor o la capacidad de decir: ¡Bueno, sí voy! Ya estoy en 
este proyecto y le voy a seguir te guste o no. Finalmente decíamos: 
Bueno, ¡pues si no estoy haciendo nada malo! Sí fue bien difícil, no 
sólo con nuestra familia sino también con los vecinos, decían que 
íbamos a hacer quien sabe qué, ¡pues ya sabe!, comentarios de otro 
tipo. Pero eso no nos afectó, al contrario, seguimos, nos arraiga-
mos a nuestro proyecto, queremos a nuestro proyecto y le estamos 
dando continuidad (Hidalgo, 2017).

Matriz de empoderamiento
Llama de manera especial la atención que, sin contar con recur-
sos extraordinarios públicos y privados, sin estar localizado en 
una región económicamente dinámica –y sí en una con creciente 
rezago social y marginación (SEI, 2016)–, exista este tipo de pro-
yectos donde la innovación, no sólo tecnológica sino en procesos, 
actividades y aprendizajes, permita generar una mejor posición 
de las productoras en términos económicos y sociales. De acuer-
do con la experiencia de las integrantes de Saksi Vainilla, su 
percepción sobre si están o no empoderadas, y con base en la 
metodología de análisis del empoderamiento económico de muje-
res rurales desarrollada por Apotheker, Pyburn y Laven (2012), 
en la figura IV.1 se presenta la matriz de empoderamiento para 
Saksi Vainilla.

En la figura IV.1 se observa que las mujeres integrantes de 
Saksi Vainilla pasaron de una posición en el cuadrante III a una 
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en el cuadrante I, esto porque, al inicio de su proyecto, se dedi-
caban en exclusiva a la siembra de vainilla de traspatio, y en la 
actualidad sus actividades van más allá:

Nuestro proyecto es en sí producción de vainilla. Producimos, po-
linizamos, hacemos la cosecha nosotras, hacemos el beneficiado 
–¡aprendimos a beneficiar!–. Vendemos lo que es la vaina benefi-
ciada por kilo. La transformamos, hacemos diferentes productos: 
en la transformación hacemos lo que es el extracto 100 por ciento 
natural, vainilla para alimentos tanto dulces como salados, lo que 

Figura IV.1. Suame Titekijtok Tonantzin, Sociedad de Producción Rural, 
Saksi Vainilla: matriz de empoderamiento

Fuente: Elaboración propia con base en Apotheker, Pyburn y Laven, 2012; e 
Hidalgo, 2017.

IV

II I

III

 

Actividades en la cadena
- Estapa de polinización previa a la siembra
- Siembra de vainilla semitecnificada
- Cosecha de vainilla
- Beneficio de vainilla
- Transformación de vainilla
- Comercialización de vainilla
- Venta de vainilla para exportación
- Aprovechamiento de otros recursos

Agencia
- Nuevas habilidades
- Ingresos propios
- Autorreconocimiento y valoración 

de su participación en el trabajo y 
conservación ambiental

Estructura
- Reconocimiento por parte de la comunidad
- Colaboración con productores hombres de 

la región
- La sociedad percibe como positivo su 

trabajo
- Los hombres ayudan a las mujeres

Gobernabilidad 
- Líderes regionales 
- Asociación con productores de la región
- Intermediación para la exportación
- Apropiación del proyecto
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es el pulverizado de vainilla también, azúcar con vainilla, la vai-
na en sí también la vendemos. Lo que es la artesanía. No sólo la 
producimos, sino que también transformamos y comercializamos 
(Hidalgo, 2017).

Además de la transformación, tienen la oportunidad de agre-
gar valor a su producción primaria por medio de la exportación. 
Realizado esta actividad por ellas mismas o con intermediarios 
respetuosos de sus precios, lo que se traduce en un cambio positi-
vo en la gobernabilidad como copropietarias dentro de la cadena:

Nosotras mismas lo llevamos al mercado, a los eventos que nos 
invitan que luego hay en la Ciudad de México, en Puebla, o en di-
ferentes lugares. Hemos participado en diferentes lugares dando 
a conocer la vainilla de Puebla. Y aparte de que la gente a la que 
le vendemos por kilo la vainilla beneficiada pues son los que la 
exportan, nosotras directamente no, pero sí sabemos que nuestra 
vainilla se va a Estados Unidos, se va a Alemania y a diferentes 
países. Y sabemos que producimos vainilla de calidad porque para 
nosotros es un orgullo porque sabemos que la vainilla de Puebla 
es la mejor. La vainilla que produce México es buenísima, puede 
buscarlo y cotizar. Los que la exportan utilizan su propia marca, 
pero nos pagan un precio justo. Afortunadamente encontramos a 
una persona que nos paga a muy buen precio, eso nos da también 
para pagarles a los productores a muy buen precio y es una ganar-
ganar. Nosotras como productoras, transformadoras y para los 
productores también que hacen favor de vendernos su producción, 
se le paga a muy buen precio el kilo (Hidalgo, 2017).

En cuanto a la agencia y estructura, los testimonios vistos 
en el apartado anterior evidencian cómo antes de su proyecto y 
al inicio tenían baja participación en el mercado, no tenían in-
gresos propios y se enfrentaron con un entorno socioeconómico 
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desfavorable en el municipio (desempleo y migración), problemas 
con la comunidad e incluso violencia en el hogar. La Sociedad de 
Producción Rural Suame Titekijtok Tonantzin: Saksi Vainilla 
es un proyecto encabezado por mujeres de la región del Toto-
nacapan que ha permitido la generación de ingresos propios, la 
creación de empleos en el municipio de Ayotoxco, la producción 
de vainilla beneficiada de calidad para la exportación, la trans-
formación de insumos primarios en productos innovadores, la 
dotación de nuevos servicios y la vinculación con productores de 
la región para lograr determinar precios justos de comerciali-
zación. Para cada socia del proyecto, no sólo ha significado esto, 
sino que es su legado, la materialización de su importante rol en 
la comunidad:

Este proyecto es nuestro, nos costó mucho trabajo llegar a donde 
estamos a estas alturas. Va a ser bien difícil que alguien nos diga: 
¿Sabe qué?, esto se los vamos a quitar, o no sé, que pretendan des-
aparecerlo. Yo creo que necesitan primero desaparecernos a no-
sotras. En lo personal, a mí lo que es el proyecto, y lo he dicho 
siempre, se lo he dicho a las compañeras, me da gusto estar en 
este proyecto porque hemos aprendido a socializar y hoy no le tene-
mos miedo ni al marido. Siempre hemos dicho que más vale pedir 
perdón que pedir permiso y no andamos haciendo nada malo. Sí 
nos sentimos muy contentas de lo que estamos haciendo, nos daría 
más gusto que muchas compañeras, y créame que hemos hecho el 
esfuerzo de decirle a las compañeras: Si ustedes tienen en la mente 
un proyecto, ¡háganlo!, y no pidan permiso, aviéntense y van a 
ver que se generan muchas cosas buenas. Si uno se genera la idea 
de que lo voy a hacer, todo va a salir bien, es cuestión de uno como 
persona. De hecho, luego cuando nos reunimos, platicamos de eso, 
cómo hemos dado muchos avances, hemos crecido mucho, a lo me-
jor no todo lo que quisiéramos, pero como personas y como mujeres 
rurales hemos crecido mucho (Hidalgo, 2017).
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El proyecto las ha dotado de poder en su comunidad y hogar, 
les ha permitido concebirse como mujeres libres que generan in-
gresos para ellas, sus familias y su región. Están conscientes 
de que restan obstáculos por enfrentar, pero su motivación es 
más que económica: su prioridad es mejorar el proceso produc-
tivo para rescatar la tradición milenaria de su plantación y se 
imaginan estarían mejor si más personas (mujeres y hombres) 
se unieran productivamente al proyecto, pues así el municipio 
adquiriría dinamismo económico:

A estas alturas el dinero no nos mueve, no es el motivo; es cui-
dar el medio ambiente, que con lo que estamos haciendo ponemos 
nuestro granito de arena, porque lejos de derribar árboles, de des-
aparecer plantas, hay que sembrar más porque la vainilla requie-
re de tutores. Es el gusto de trabajar con vainilla porque nos ha 
dado muchas satisfacciones, mucho conocimiento, muchas salidas 
donde hemos aprendido otras experiencias de otros compañeros, 
compañeras y eso es lo bonito de esto. Estaríamos mejor si fué-
ramos una empresa, y no nada más nosotras, aquí en Ayotoxco 
hay varias organizaciones de compañeras, hay varias artesanas; 
que fuéramos organizaciones donde generemos empleos, donde el 
gobierno tanto municipal, estatal, federal dejara de dar tanto di-
nero a la gente, que todo ese recurso generase mejores empleos, 
creo que estaríamos mejor. Por ejemplo, nosotras también somos 
productoras de bambú, aprendimos a hacer aros de bambú (para 
globos de Cantoya) y era bien satisfactorio que teníamos hombres 
y mujeres, sobre todo jóvenes, que vienen a estudiar de comunida-
des y en las tardes se iban al Citev a hacer aros, les pagábamos 
por su trabajo y era bien satisfactorio que éramos generadoras de 
empleo porque es otro panorama. La gente tiene… los jóvenes tie-
nen para darle a su comunidad, para comprar lo que necesitan, y 
les preguntábamos qué hacen con su dinero y nos decían: Com
pramos lo que necesitábamos en la escuela, porque a nuestros 
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Cuadro IV. 1. Suame Titekijtok Tonantzin, Sociedad de Producción 
Rural: Saksi Vainilla

Siembra de vainilla por malla-sombra

Foto:	Denisse	Michel	Vélez	Martínez

Producción de miel de abejas meliponas

Foto:	Denisse	Michel	Vélez	Martínez

Procesamiento de la vainilla

Foto:	Saksi	Vainilla

Productos derivados de la vainilla

Foto:	Denisse	Michel	Vélez	Martínez

Integrantes Saksi Vainilla

Foto:	Saksi	Vainilla

Restaurante “La Flor de Vainilla”

Foto:	Denisse	Michel	Vélez	Martínez
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padres a veces no les alcanza y con esto sí nos alcanza, y se siente 
bien bonito escuchar eso, que estamos haciendo algo bueno (Hi-
dalgo, 2017).

Masehual siuaMej Mosen yolchicauani:  
hotel ecológico taselotzin

El Hotel Taselotzin se ubica en uno de los municipios más cono-
cidos de la Sierra Nororiental del estado de Puebla: Cuetzalan 
del Progreso. Este municipio se caracteriza por albergar dife-
rentes organizaciones de comercio justo, respeto por la naturale-
za, defensa del territorio y conservación de la cultura autóctona. 
Es en este contexto donde surge la iniciativa Masehual Siuamej 
Mosen Yolchicauani, con cien mujeres indígenas nahuas de la 
región organizadas para vender sus artesanías de jonote y telar 
de cintura a precios justos. Gracias a la organización pudieron 
iniciar otras actividades como la elaboración de productos me-
dicinales tipo jarabes, unciones, pomadas y jabones; además de 
productos naturales como café orgánico y conservas típicas de la 
región. El Hotel ecológico Taselotzin es resultado de la búsque-
da de alternativas que las mujeres de la Masehual encontraron 
para obtener un ingreso que pudiera mejorar su calidad de vida 
y la de sus familias. Esta diversificación de actividades logró 
que Taselotzin prosperara y actualmente destaque en el ámbito 
internacional recibiendo visitas de todo el mundo y entrando a 
mercados digitales, pero siempre conservando la tradición y res-
peto por la naturaleza.

Ubicación geográfica y otras características físicas
Con una extensión de 181 657 kilómetros cuadrados, en el co-
razón de la Sierra Nororiental, entre los municipios de Jo-
notla, Tenampulco, Ayotoxco de Guerrero, Tlatlauquitepec y 
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Zacapoaxtla, se localiza Cuetzalan del Progreso, municipio que 
por sus características físicas es destino de quienes gozan del 
ecoturismo y de la cultura milenaria que le precede, uno de los 
nueve pueblos mágicos del estado de Puebla. Es el tercer centro 
económico, político y social más importante de la zona después 
de Teziutlán y Zacapoaxtla. En 140 localidades habita 50 por 
ciento de la población. La organización Masehual Siuamej Mo-
sen Yolchicauani está conformada por mujeres indígenas de San 
Andrés Tzicuilan, San Miguel Tzinacapan, Pepexta, Cuauhta-
mazaco, Xiloxochico y Chicueyaco. Así, el Hotel Taselotzin, em-
plazado en el centro de la ciudad de Cuetzalan, tiene relación con 
las principales localidades del municipio (SEI, 2016b).

Este municipio tiene diferentes atractivos naturales gracias 
a una cadena de cerros que lo atraviesan y a la formación de 
pequeños saltos por su posición entre los ríos Cuichat, Zoquiate, 
Apulco y Tecolutla. Su clima es semicálido con lluvias todo el 
año, de vegetación bosque mesófila y plantaciones de maíz y café, 
principalmente. Además de estos atractivos naturales, alberga 
diferentes puntos de interés turístico, como la zona arqueológica 

Mapa IV.2. Hotel Taselotzin: ubicación geográfica

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa Digital 2017.
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de Yohualichan, la iglesia de los Jarritos y la parroquia de la 
cabecera municipal. Todas estas características confluyen para 
posicionar al municipio como un referente turístico en el que se 
dan cita visitantes nacionales y extranjeros, e influir en la rura-
lidad del municipio, pues se observa el tránsito de la producción 
primaria de subsistencia (café, maíz, frijol, pimienta y algunas 
flores, así como ganado de traspatio), a la explotación de las ven-
tajas turísticas a través de la comercialización de artesanías, de 
la gastronomía y los atractivos naturales. También se buscaba 
aprovechar los recursos hídricos de la región para la instalación 
de plantas hidroeléctricas, que no se pudieron concretar gracias 
a la defensa de los pueblos indígenas “por la tierra que dejaron 
los pasados” (Hernández-Loeza, 2011: 103).

Perfil socioeconómico
Cuetzalan tiene 47 983 habitantes; de ellos, 80.31 por ciento son 
rurales, y en cuanto a la distribución por sexo, 52.24 por ciento 
son mujeres. Es decir, la mayor parte de la población son muje-
res rurales; 70 por ciento habla alguna lengua indígena, princi-
palmente náhuatl y totonaco, y 12.9 por ciento es analfabeta. 
Del total de la población, 80.8 por ciento es pobre y 41.1 vive en 
pobreza extrema. Considerando que la medición de la pobreza 
en nuestro país es multidimensional, es posible saber que 17.1 
por ciento de estos habitantes son vulnerables por carencia so-
cial, de entre las que destaca carencia por acceso a la seguridad 
social (85.9 por ciento) y por servicios básicos en la vivienda 
(79.5); 0.5 por ciento es vulnerable por ingreso, de los que 81.3 por 
ciento tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar y 52.7, infe-
rior a la línea de bienestar mínimo (SEI, 2016b; Coneval, 2010).

Existen 1168 unidades económicas y la población ocupada 
asciende a 2647 habitantes, de los que 1448 son mujeres y 1199 
son hombres. Según las cifras del Censo Económico 2014, 0.07 por 
ciento de la población ocupada se encuentra en las actividades 
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relacionadas con el sector primario, 26 por ciento, en el sector 
secundario, y 73.8 por ciento, en el terciario. Esto y la vocación 
del municipio reafirman la transición de actividades productivas 
que, vale aclarar, no va de la mano de una transición rural-urba-
no. El valor monetario de la producción del sector terciario fue 
de 85 millones de pesos (SEI, 2016b). Los servicios de alojamiento 
en el municipio son de gran importancia económica, pues, según 
información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas en Cuetzalan hay 206 establecimientos de servicios 
de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebida; 
y 39 con dedicación exclusiva al servicio de alojamiento tempo-
ral, de los que 32 se encuentran en la cabecera, incluyendo el 
Hotel Taselotzin (Inegi, 2018b).

Por estas razones es importante retomar el significado e im-
plicación de la ruralidad como concepto, pues se observa que, 
en espacios tradicionalmente considerados rurales, como Cuet-
zalan, se han dado procesos de diversificación en cuanto a las 
formas de integración internas y externas que evidencian la 
necesidad de ampliar el aprovechamiento de los recursos dispo-
nibles, como el patrimonio natural y cultural y los productos y 
servicios que derivan de ello. Esto puede transformar las inte-
racciones entre los habitantes en las esferas económicas, socia-
les, políticas, institucionales y medioambientales. Los proyectos 
que en particular consideran la dimensión cultural de forma 
explícita, como el Hotel Taselotzin, logran estimular cohesión, 
confianza, sentido de pertenencia y nuevas formas de interpre-
tar las tradiciones y los conocimientos locales (Gilles, Rana-
boldo y Serrano, 2015), fundamentales para lograr actividades 
sustentables. Tomando en cuenta lo anterior y considerando la 
oferta de servicios de alojamiento y alimentos, comercio de ar-
tesanías, productos herbolarios y naturales (café, mermeladas, 
salsas, etcétera), Taselotzin forma parte de la multiactividad ca-
racterística de la nueva ruralidad.
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Contexto histórico de la organización
Masehual Siuamej Mosen Yolchicauani, que en español significa 
‘mujeres indígenas que se apoyan’, data como organización de 
1985. En su inicio tuvieron vinculación con la Sociedad Coopera-
tiva Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske, que se dedica 
a la comercialización de café y pimienta, y a la transformación 
productiva de insumos en mermeladas, escabeches y salsas. 
Esta cooperativa es de las más importantes de la región, con 
alrededor de diez mil socios. Sin embargo, en 1991 la organiza-
ción Masehual se separa de ésta por problemas relacionadas con 
las normas sociales adversas y discriminatorias por razón de 
género, que impedían el desarrollo de la organización, de las so-
cias y sus familias: “La separación de las mujeres se debió a que 
en la cooperativa Tosepan los hombres no veían con buenos ojos 
que las mujeres controlaran recursos económicos” (Hernández-
Loeza, 2011: 105).

Tras esta separación, la organización reafirma su objetivo 
de incrementar la venta de artesanías, producidas principal-
mente por mujeres, a precios que reflejaran el trabajo inverti-
do. Actualmente la organización cuenta con cien socias y sus 
objetivos se han ampliado: “nosotras decimos que trabajamos 
un desarrollo rural sustentable desde la equidad de género y 
la interculturalidad” (Hernández-Loeza, 2011: 106). En 1995, la 
Masehual se organiza para iniciar un nuevo proyecto que les 
permitiera generar recursos propios, cuidar el medio ambiente, 
transmitir su cultura indígena, generar empleos para la comuni-
dad e incrementar los beneficios económicos de la organización. 
De esta forma las socias formalizaron la creación de un hotel 
ecológico que, además de ser administrado por ellas, funcionara 
como punto de venta de sus artesanías. El resultado fue la crea-
ción del Hotel ecológico Taselotzin, palabra náhuatl que signifi-
ca ‘retoño’, un establecimiento con reconocimiento, distintivos y 
premios nacionales e internacionales (Hotel Taselotzin, 2016):
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La idea de estar organizadas es precisamente que como mujeres 
podamos acceder a una mejor vida, una vida más digna, y para lo-
grarlo necesitábamos resolver problemas en la casa, como arreglar 
las viviendas, tener mejores alimentos y vestido para nosotras y 
nuestros hijos; entonces para que pudiera alcanzar el dinero, noso-
tras teníamos que ver cómo. Una de las formas que vimos que podía 
ayudarnos era organizarnos para vender nuestra artesanía a pre-
cio justo. Después en reuniones de consejo fue que fuimos pensando 
cómo hacerle para lograr hacer un proyecto, que, aunque fuera algo 
pequeño, nos ayudara. Por lo que quisimos aprovechar el flujo tu-
rístico que empezó a llegar a Cuetzalan, porque, como es un lugar 
muy rico en cultura y con lugares atractivos naturales, creímos que 
era una buena idea la construcción de un hotel (Villa 2017).

Entre 1990 y 1995 no existía una amplia oferta de servicios 
de alojamiento en Cuetzalan, por lo que la demanda no alcanza-
ba a satisfacerse. Las socias de la organización Masehual identi-
ficaron eso y vieron en ello una oportunidad de mercado: 
“Entonces en una reunión de consejo analizamos la idea, la apro-
bamos y la llevamos a una asamblea general de socias. Se plan-
teó y se aprobó” (Villa, 2017). Los proyectos para incorporar a las 
mujeres rurales en el ámbito productivo deben considerar la sis-
temática exclusión de éstas en cuanto a ingresos, educación, acti-
vos, crédito, así como el tiempo disponible por la carga de trabajo 
total. Así, una vez aprobado por la organización, el proyecto de 
constitución de un hotel ecológico requirió de un plan de nego-
cios que contemplara las necesidades de la organización y su si-
tuación estructural. Para ello fue necesario constituir un fondo 
semilla, que se integró por aportaciones de las socias, y un crédi-
to otorgado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) (Villa, 2017).

Considerando que las mujeres rurales tienen acceso limitado 
a servicios financieros que dificultan su obtención de créditos, el 
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crédito otorgado a través de la CDI significó un gran impulso para 
el desarrollo del proyecto. Además, favoreció a la organización que 
no fuera lucrativo, pues no se le cobraron intereses y se pagó en 
abonos mínimos. Sin embargo, la cantidad no fue suficiente para 
concretar la construcción del hotel, lo que hizo necesario obtener 
otro crédito (Villa, 2017). Este fue el inicio del Hotel Taselotzin, 
que con su sola construcción benefició a 45 familias de Cuetzalan; 
permitió que la organización Masehual recibiera mayores apor-
taciones y que las socias tuvieron acceso a seguridad social, a un 
ingreso seguro y ganaran el reconocimiento de la comunidad.

Debido al éxito, posteriormente se integraron diez familias, 
que en conjunto han logrado transmitir su saber ancestral a los 
partícipes del proyecto: “Este servicio se da desde nuestro ser 
indígena, sin perder nuestra cultura. Por eso en las habitaciones 
pensamos en poner bordados en blanco en cortinas y toallas; y 
de manera posterior, pero ya implementado, colchas [hechas] en 
telar de cintura. Y cuando fue necesario uniformarnos, decidi-
mos ponernos nuestro propio traje típico (Villa, 2017).

Análisis de brechas de género
Tras más de veinte años de la constitución del Hotel Taselotzin, 
aún existen barreras para las mujeres integrantes del proyecto 
debido a la falta de infraestructura y servicios básicos en la re-
gión. Esta condición dificulta la conexión con otros puntos diná-
micos en términos económicos e imposibilita el acceso a servicios 
de telefonía e internet eficientes que inciden en alternativas de 
capacitación y financiamiento accesibles. Por esta razón, la vul-
nerabilidad por carencias sociales en los hogares de las socias 
se incrementa. Sin embargo, la participación de las socias en 
la comunidad ha aumentado, ya no sólo como partícipes de un 
proyecto de servicios sino como referentes históricos, lo que les 
ha permitido obtener voz y participación política, llevándolas a 
formar parte de contiendas electorales en el ámbito municipal.
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Disponibilidad de tiempo
Una vez dispusieron de los insumos necesarios para el funciona-
miento del hotel, fue preciso organizar el trabajo de forma que 
se equilibraran las actividades entre Taselotzin, los hogares y la 
organización. Es decir, las integrantes tendrían más de una jor-
nada de trabajo, lo que las enfrentaría con sus parejas, pues tra-
dicionalmente no se permitía que las mujeres nahuas salieran al 
espacio público a realizar trabajos remunerados; se consideraba 
que su rol era exclusivamente el cuidado y mantenimiento del 
hogar. Con los cambios en el hotel y el reconocimiento de sus 
integrantes, esta situación se ha modificado ligeramente, pues 
a pesar de que ahora se les permite salir de casa, aún hay cierta 
renuencia a aceptarlo:

Al principio de la organización, en 1985, como no era parte de la 
costumbre el que las mujeres salieran de la casa, tuvimos problemas 
tanto en la familia como en la comunidad: decían que íbamos a la 
calle al chisme y a buscar hombres. En la casa se molestaba la fami-
lia porque no podíamos estar para que la comida estuviera caliente, 
el café caliente, las tortillas recién salidas del comal y atender al 
marido como era la costumbre. Aunque dejábamos todo preparado, 
era alguien de la familia quien nos ayudaba a calentar y servir, por-
que los señores no acostumbran a servirse por sí mismos. El mayor 
problema fue cuando hubo que salir de la comunidad para ir a la 
ciudad, porque no nos dejaban salir. Cuando tuvimos que ir a vender 
a la ciudad, sí fue un verdadero drama. El marido no nos permitía ir. 
Pero poco a poco se fueron acostumbrando, y, aunque sigan renegan-
do, nos seguimos yendo y ya no pasa nada (Villa, 2017)

Cuando se superó este primer obstáculo en los hogares, el 
siguiente paso fue organizar el trabajo en el hotel, pues no to-
das las socias de la Masehual tenían las mismas habilidades y 
conocimientos. A través de la organización de asambleas, donde 
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todas participaban, en conjunto tomaban decisiones para mejo-
rar los procesos y actividades en el hotel, sin que ello desequili-
brara su vida familiar. Gracias a esto ha sido posible que hasta 
la actualidad la organización brinde ingresos seguros a sus so-
cias y seguridad social, lo que las diferencia de otros proyectos 
regionales similares:

Quienes trabajamos en el hotel somos socias o familiares de so-
cias. Desde que se empezaron a hacer las reuniones, empezamos a 
nombrar a las compañeras que iban a trabajar en el hotel, aunque 
solamente es cuando algunos de las trabajadoras ya no puede con-
tinuar, porque hay personas que deben salir; por ejemplo, trabajan 
con nosotros estudiantes los fines de semana o los días que tienen 
disponibles, nos vamos adaptando. Entonces, cuando tienen otra 
expectativa o se tienen que ir a otra parte a trabajar, es cuando 
tenemos que acudir a la asamblea y pedir el cambio. Y a los traba-
jadores se les da su aguinaldo; su reparto de utilidades; y a quienes 
trabajan de tiempo completo, porque hay que diferenciar entre los 
que son eventuales, se les dan sus vacaciones; además pagamos 
IMSS e impuestos a Hacienda (Villa, 2017).

Servicios, activos e insumos
Para las integrantes del Hotel Taselotzin, el acceso a productos 
y servicios financieros es aún la brecha más importante que de-
ben cerrar para alcanzar su completa participación en la diná-
mica económica. Si bien para iniciar el proyecto de construcción 
se tuvo financiamiento, éste se obtuvo por medio de programas 
internacionales y nacionales de fomento a los pueblos indígenas. 
El sector financiero formal no las ha considerado como agentes 
sujetos de crédito y otros servicios financieros, que forman par-
te de la misma estructura financiera nacional que discrimina 
la oferta de servicios por espacios geográficos. De hecho, en la 
cabecera de Cuetzalan, las sucursales bancarias y dispositivos 
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de retiro de efectivo son escasos, tienen mayor participación los 
corresponsales bancarios, y sin duda, la organización colectiva 
de otros proyectos regionales, que tienen mecanismos de finan-
ciamiento propios. Para el caso de la organización Masehual, fue 
importante que, a la par de los préstamos, se obtuvieran recur-
sos para la construcción del Hotel Taselotzin que fueran de las 
socias y posteriormente con las utilidades anuales:

Una cosa importante que veíamos es que diéramos faenas y una 
aportación económica, aunque fuese simbólica, para que supiéra-
mos que realmente era nuestro. Entonces, como no teníamos re-
cursos, también se hizo un proyecto donde solicitamos un crédito 
de 350 000 pesos al Instituto Nacional Indigenista, ahora Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Nos 
aprobaron dicha cantidad a través del Programa Mundial de Ali-
mentos, y el que nos comprometimos a devolver a fondos regionales 
para que se siguiera apoyando a otros grupos.

Cuando empezamos a construir nos dimos cuenta de que no 
nos iba a alcanzar, entonces solicitamos otro crédito al Fondo Na-
cional de Apoyos para Empresas Sociales de México por 515 000 
pesos, con esos dos recursos fue que logramos construir un hotel 
con diez habitaciones, dos albergues y un salón de usos múltiples 
que sirve para reuniones y como restaurante. El financiamiento 
fue solamente al inicio del proyecto, y cuando construimos la parte 
de abajo, nuestras dos primeras cabañas con tinas de hidromasaje. 
Para esto recibimos apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural por 
103 000 pesos, el resto lo pusimos nosotros y equipamos otras dos 
cabañas. Lo demás que hemos ido construyendo ha sido producto 
de las utilidades del hotel, después de haber terminado de pagar 
nuestros créditos (Villa, 2017).

El problema de su acceso al crédito no está vinculado con la 
posesión de colaterales, porque “el terreno está a nombre de la or-
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ganización sin ningún problema” (Villa, 2017). Esta brecha se 
atribuye, además del problema estructural de financiamiento ru-
ral, a la falta de conocimiento acerca del uso y manejo de recursos 
financieros privados y la falta de infraestructura básica para ac-
ceder a ellos:

No hemos recibido capacitación sobre, por ejemplo, el pago con 
tarjeta. En los bancos los requisitos que piden para solicitar una 
terminal, porque fui a preguntar, es como si fueras a pedir un cré-
dito, no entiendo por qué es así, es mucha burocracia y eso no me 
gusta. No entiendo muy bien, es mucho el requisito el que piden. 
Ya teníamos terminal, pero vi un convenio medio raro, nos iban a 
llevar al baile, y lo cancelé. No estaba muy claro, ¡íbamos a perder! 
Tuvimos la terminal más de medio año y no nos funcionó, pedi-
mos lo arreglaran y no nos lo solucionaban; mientras, teníamos 
que pagar 300 pesos mensuales, no era justo pagar sin usarla… 
¡y para mi carácter! Además, quisiera que nos pudiéramos apoyar 
entre todos y que el dinero no saliera de México, porque, digo, 
¿qué estamos haciendo? Los bancos no son mexicanos y eso no me 
gusta (Villa, 2017).

Formación de capital humano  
y desarrollo de capacidades
Al inicio del proyecto, las integrantes del proyecto del Hotel Ta-
selotzin tuvieron problemas para su adecuado manejo, lo que 
significó costos extra para la organización. La participación de 
las mujeres en actividades productivas beneficia la concepción 
de sí mismas como agentes productivos y esto tiene una relación 
positiva con la formación en capital humano (Ramírez, 2011). 
En Taselotzin la falta de capacitación y educación fueron un 
problema al inicio, pero con el éxito del proyecto, y gracias a la 
generación de ingresos propios, fue posible acceder a cursos de 
capacitación:
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Un obstáculo fue el desconocimiento de manejar una empresa, pri-
mero no nos dimos de alta ante salubridad hasta un mes después 
del funcionamiento, y por retrasarse tuvimos que pagar una multa. 
Posteriormente, no conocíamos cómo se hacen las declaraciones; te-
níamos a una contadora que no cumplió en los primeros tres años y 
nos multaron, llegaban las multas y lo único que decíamos era, ¿por 
qué tenemos que pagar si tenemos una contadora para que haga ese 
trabajo? Yo sin conocer, pero mi intuición me decía que no estaba 
bien que estuviéramos pagando multas, la suspendimos del trabajo 
y buscamos a otro contador, ¡pero nos costó un dinero!, ya que estu-
vimos a punto de que nos embargaran. Cuando nosotras quisimos 
organizarnos, llegaron tres estudiantes de UAM Xochimilco, quie-
nes nos ayudaron. Una de ellas regresó para empezar a trabajar, 
ellos tampoco tenían experiencia y no nos pudieron asesorar bien. 
No buscamos otra asesoría y confiamos en que nos podían ayudar, 
por eso fue por lo que nos sucedió lo de las multas de Hacienda. La 
experiencia nos ha ido poniendo en alerta de estar al pendiente y 
saber bien lo que estamos haciendo. Ya después tuvimos cursos de 
capacitación en derechos humanos, cuidado del ambiente, salud 
y cultura, principalmente. También sobre desarrollo sustentable y 
sobre huertos de traspatio, corte y confección (Villa, 2017).

A partir de 1995 y hasta ahora, el proyecto de mujeres na-
huas en Cuetzalan ha llamado la atención de personas externas 
a él que buscan contribuir de alguna forma. Por ello se impulsa-
ron cursos de capacitación que permitieran diversificar la oferta 
de servicios, que, si bien en un principio no fue necesario por 
los beneficios extraordinarios de ser de los pocos oferentes de 
hospedaje en la región, con el paso del tiempo fue preciso bus-
car nuevos nichos de mercado y el escalamiento productivo de 
actividades. En ese sentido, fue inevitable adquirir nuevos co-
nocimientos e implementar la mejora de procesos, incorporando 
otros servicios como el temazcal y masajes relajantes, la venta 
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de productos medicinales con base en herbolaria, sus artesa-
nías, y productos de otras cooperativas de la región:

Además de ofrecer el servicio de hotel y restaurante de comida 
indígena, los productos medicinales y nuestras artesanías, nos 
hemos organizado para vender productos de otras organizaciones: 
café orgánico, conservas, mermeladas, galletas, miel de abejas me-
liponas, cremas y champús, algunos más solicitados, sobre todo los 
productos de miel de la Tosepan; los productos Qualli, como la hor-
chata, malteadas, churritos hechos de amaranto y palanquetas; 
y productos de personas de la comunidad que traen sus salsas de 
chiltepín, chiltaltich y café orgánico (Villa, 2017).

Gracias a la transferencia de conocimientos, las socias pu-
dieron acceder a nuevos mercados, mejorar sus procesos de co-
mercialización y producción y determinar el precio real de sus 
artesanías. Al establecer redes de comercialización justa, no tu-
vieron que depender de intermediarios. Por otra parte, no sólo 
se han capacitado mediante programas gubernamentales o de 
la iniciativa privada: como éstos no se adaptaban a sus necesida-
des o tenían cierta vigencia, se organizaron para aprender por 
sí mismas e iniciar el relevo generacional dentro de la organiza-
ción, lo que permite sumar habilidades y organizar los periodos 
de capacitación:

De los productos medicinales no hemos tenido mucha asesoría, so-
lamente al principio con las asesoras de aquel tiempo. Con ellas 
trabajamos hasta el ’97, y de ahí en adelante seguimos nosotras 
solitas. Ellas habían conseguido a una persona que sabía cómo ela-
borar un jabón y dentro de su proyecto estaba transmitir cómo se 
hacía, así que las compañeras recibieron ese taller; sólo sobre cómo 
hacer el preparado, cómo quedaba el jabón ya no les enseñaron. 
Yo empecé a experimentar con varias cosas, luego formamos un 
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grupo de salud y empezamos a trabajar la herbolaria. Fue cuando 
empezamos a trabajar otros preparados que aprendí en un cur-
so en la Ciudad de México sobre el tema de salud. Entonces ahí 
aprendimos a hacer tinturas, vinos tónicos, jarabes, unciones y la 
pomada, que siempre estamos preparando por nuestra cuenta, y 
sí se las llevan.

Actualmente tenemos intermediarios, pero diferentes, antes 
era aquí en las tiendas de acaparadores donde se quedaban con 
la utilidad. Ahora se sigue trabajando con algunos intermediarios 
pero que respetan nuestros precios, se trabaja con Flor de Mayo 
y recientemente con Hoteles Misión para vender ahí nuestras ar-
tesanías. Además, una persona nos compra pequeños pedidos de 
cintas que se hacen a mano y que se venden como correas para 
perro, se venden bien. Así tratamos de que se compense la carga de 
trabajo (Villa, 2017).

Normas, prácticas y estereotipos de género
Según las características de las condiciones de vida de las mu-
jeres rurales en México, identificadas en capítulos anteriores, 
ellas enfrentan obstáculos en cuanto a división del trabajo, ac-
ceso a insumos y educación, y sobre todo normas sociales adver-
sas. Además de los problemas en el interior del hogar, por el ya 
mencionado modelo patriarcal familiar, las socias de Taselotzin 
tuvieron que enfrentarse a la comunidad para lograr su recono-
cimiento y el inicio de su proyecto productivo. Así, la constitución 
del Hotel Taselotzin estuvo perseguida por la discriminación y 
estereotipos de género, que les impedían ejercer su poder de de-
cisión y transformación, pero que después superaron:

Una dificultad fue la gente del barrio: empezamos a reunirnos 
con ellos para explicarles nuestro proyecto y pedirles su apoyo 
porque no teníamos calle y energía eléctrica; creímos que si nos 
apoyaban podía salirnos más económico, pero los señores no 
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estuvieron de acuerdo, ¡dijeron que no les interesaba! Entonces la 
calle la construimos nosotras, conseguimos los materiales y le 
pagamos a los albañiles para que vinieran a trabajar; la luz la me-
timos yendo hasta Xalapa para que estuviera el contrato a tiem-
po, nos pusieron un transformador particular. Pero logramos 
salir adelante, a pesar de que hubo un momento en que fueron a 
ver a la autoridad como si fuéramos gente enemiga, pidiéndoles 
que vinieran a colocar piedras enormes para que no pasara el 
camión con el material; pusimos una denuncia pública porque 
sólo queríamos hacer un proyecto para beneficiarnos, entonces la 
autoridad mandó a quitar las piedras y hasta la fecha ya no vol-
vieron a molestarnos. Cuando al fin logramos terminar de cons-
truir, los mismos vecinos que estaban opuestos a nuestro proyecto 
vinieron a hacer el trabajo de carpintería, plomería y el de insta-
lación de la luz, así se dieron cuenta que también podían tener 
empleo con nosotras, hasta ahora los señores siguen trabajando 
para nosotras y apoyamos en todo lo que se necesita, llevando 
una buena relación (Villa, 2017).

Y si bien, existen retos presentes y futuros para la organiza-
ción en cuanto a vulnerabilidad por carencias sociales y en menor 
medida por ingresos, la constitución y operación de un proyecto 
productivo encabezado por una organización de mujeres indíge-
nas nahuas las ubica como referente estatal y nacional. El haber 
superado inconvenientes por estereotipos de género en el interior 
de sus hogares y con la comunidad, también hizo posible que se 
identificaran como mujeres con poder, que además les ha valido 
para representar otros proyectos, como la lucha por el territorio, y 
obtener conocimientos que sin Taselotzin no hubieran obtenido:

Valió la pena enfrentar el problema de que no nos permitían salir 
los esposos, porque al organizarnos, aprovechando lo que sabían 
unas compañeras, pudimos enseñarle a las que no sabían a leer y 
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escribir; empezamos a dar talleres de mejoramiento de la calidad 
de vida; hacer el telar y el bordado, corte y confección. Así vimos 
que al tener nuestro producto mejorado y organizado se vendía 
mejor que si lo vendíamos al intermediario. Aunque tuvimos un 
problema, no nos importó, nosotras seguimos adelante. Queremos 
mucho a nuestra organización y eso es lo que nos ha mantenido; ha 
habido problemas, pero tratamos de resolverlos de buena manera, 
respetándonos, tomando en cuenta que es la organización la que 
nos ayuda en muchos aspectos. El beneficio no es para una sola 
persona sino para 45 familias, y creo que eso hace que la gente 
siga teniendo interés por nosotras (Villa, 2017).

Matriz de empoderamiento
En el anterior apartado, a partir de las experiencias de las inte-
grantes del proyecto del Hotel ecológico Taselotzin se conocieron 
algunos aspectos clave para identificar, con base en la metodo-
logía de Apotheker, Pyburn y Laven (2012), si la constitución y 
operación de este proyecto ha servido para mejorar la posición 
de sus integrantes e iniciar procesos de empoderamiento eco-
nómico. Es importante resaltar que, si bien este proyecto ofrece 
servicios de alojamiento, preparación de alimentos y comerciali-
zación de productos naturales y artesanías, es decir que no tie-
ne un vínculo visible con la producción primaria, esto no quiere 
decir que no se considere parte de la dinámica del espacio ru-
ral, donde –como se profundizó en el primer capítulo– existen 
múltiples actividades adicionales a las agropecuarias. Tomado 
en cuenta lo anterior, a continuación se presenta la matriz de 
empoderamiento (figura IV.2).

Con base en la matriz es posible identificar que las mujeres 
que trabajan en el Hotel ecológico Taselotzin y que a la vez per-
tenecen a la organización Masehual Siuamej Mosen Yolchicaua-
ni han experimentado cambios positivos en sus condiciones de 
vida con mayor poder para compartir conocimiento; poder con 
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Figura IV.2. Masehual Siuamej Mosen Yolchicauani:  
Hotel ecológico Taselotzin: matriz de empoderamiento

Fuente: Elaboración propia con base en Apotheker, Pyburn y Laven, 2012; y 
Villa, 2017.

IV

II I

III

 

Actividades
- Servicio de alojamiento en habitación, 

cabaña y refugio
- Servicio de restaurante tradicional
- Servicio de masajes y temazcal
- Servicio turístico a grupos
- Elaboración de artesanías de calidad
- Producción de tinturas, vinos tónicos, 

jarabes, unciones y pomadas
- Comercialización de productos de la región

Agencia
- Nuevas habilidades
- Ingresos propios
- Autorreconocimiento y valoración 

de su participación en el trabajo 
- Liderazgo regional como mujeres 

organizadas
- Participación política en la región

Estructura
- Reconocimiento por parte de la comunidad
- Reconocimiento por parte de otras 

organizaciones mixtas de la región
- La sociedad percibe como positivo su 

trabajo gracias a la generación de empleos
- Reconocimiento por su participación en 

otros temas
- Vinculación directa con instituciones 

municipales
- En los hogares los esposos valoran su 

trabajo dentro y fuera del hogar

Gobernabilidad 
- Líderes regionales 
- Asociación con productores de la región
- Intermediación para la exportación
- Apropiación del proyecto

beneficios para sus familias y comunidad, que en particular les 
permitió posicionarse como referentes internacionales y partici-
par en las elecciones para la Presidencia Municipal en julio de 
2018. Y sobre todo han adquirido poder desde dentro, que les ra-
tifica asumirse como mujeres independientes, representantes de 
la cultura nahua, conservadoras del medio ambiente y ejemplo 
para el resto de las mujeres de Cuetzalan y de la región serrana.

En términos de empoderamiento, pasaron de posicionarse 
en el cuadrante III, en el que se encontraban al inicio de la cons-
trucción del hotel, cuando no contaban con las capacidades y 
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oportunidades dentro de su comunidad para incrementar sus 
ingresos de forma inmediata. Además, en el servicio de aloja-
miento sólo contaban con un edificio de habitaciones, y las arte-
sanías que producían las vendían a intermediarios del centro de 
Cuetzalan, quienes no pagaban su valor real y se quedaban con 
las ganancias de las ventas. Esta situación se modificó y en la 
actualidad ya realizan otras actividades además de la produc-
ción de artesanías. Identificaron en los visitantes del hotel un 
mercado dispuesto a comprar productos de salud y belleza con 
un toque tradicional, por lo que, gracias a capacitaciones, pudie-
ron iniciar la oferta de jarabes, tónicos, pomadas, etcétera, y en 
las instalaciones agregar el servicio de masajes tradicionales re-
lajantes y temazcal. Esto además las diferencia frente a la com-
petencia hotelera. Comprometidas con comunicar sus saberes 
ancestrales con las nuevas generaciones, también ofrecen en sus 
instalaciones servicio de restaurante con platillos únicos del mu-
nicipio y tours especiales en los que incluyen demostraciones 
gastronómicas y de telar de cintura, lo que no sólo les permite 
promocionar el hotel, sino que también les sirve como punto de 
venta de sus artesanías. Al respecto, mejoraron los procesos 
de producción de artesanías, y aunque ello no implica utilizar 
tecnologías, innovaron al incorporar diseños, diferentes produc-
tos y materiales de mejor calidad.

Respecto a la participación dentro de la cadena de servicios 
turísticos, es importante resaltar que la apropiación y seguimien-
to del proyecto les ha situado como referentes en cuanto a ecotu-
rismo nacional e internacional. Se han adaptado a los cambios en 
el mercado y ahora cuentan con certificado del sitio web TripAd-
visor, lo que hace diez años hubiese parecido imposible. En cuanto 
a la producción de artesanías, aún tienen intermediarios para la 
comercialización por lo que es el factor que menos ha mejorado.

Los cambios más evidentes en la posición de las integrantes 
del Hotel Taselotzin se refieren a las capacidades adquiridas, 
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que a pesar de enfrentar diferentes obstáculos, ahora es una de 
sus fortalezas y resultados más visibles, desde la aprobación en 
asamblea, de este proyecto. Tal es el reconocimiento, que han 
cambiado la forma en como reciben capacitación: antes la re-
cibían de personas externas interesadas en su organización e 
historia, lo cual, como se mencionó en apartados anteriores, no 
siempre tuvo resultados positivos; en el presente, la transferen-
cia de conocimientos se da entre las mismas socias, mediante 
hijas de socias que gracias a la generación de mayores ingresos 
en su hogar pudieron acceder a más años de escolaridad, y en 
menor medida por personas externas:

Las capacitaciones se suspendieron durante un tiempo. Ahori-
ta hemos reiniciado con dos compañeras que tienen esa actitud, 
esa habilidad, son compañeras nuevas dentro de la organización 
apoyadas por la maestra Margarita, que vino a hacer una investi-
gación. Anteriormente se hacían ya muy esporádicas y ahora hay 
un calendario de lo que se va a ir realizando, se van capacitando 
algunas compañeras que van aprendiendo a cómo dar los talleres y 
así es como se está pudiendo realizar (Villa, 2017).

En términos de estructura se observan cambios importantes 
en términos individuales, de hogar y en la comunidad. En cuanto 
al primero, las integrantes del proyecto del Hotel Taselotzin se 
identifican como mujeres libres en cuanto a ingresos, movilidad 
y decisión; ya no se conciben de una forma en la que sus derechos 
sean ignorados. En sus hogares las condiciones de vida han me-
jorado sustancialmente respecto a las de sus vecinos, según se 
pudo observar y comentar en la entrevista; y ahora sus parejas 
participan más en el trabajo de cuidado, no se les prohíbe salir 
y han roto con círculos de violencia. En la comunidad han acep-
tado y valorado su trabajo, lo que llevó a que integrantes de la 
organización pudieran encabezar programas gubernamentales 
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Cuadro IV.2. Masehual Siuamej Mosen Yolchicauani:  
Hotel ecológico Taselotzin

Habitación doble, 2011

Foto:	Hotel	Taselotzin

Habitación doble, 2018

Foto:	Hotel	Taselotzin

Productos medicinales, 2011

Foto:	Hotel	Taselotzin

Integrantes Hotel Taselotzin

Foto:	Hotel	Taselotzin

Artesanas integrantes  
en San Miguel Tzinacapan

Foto:	Denisse	Michel	Vélez	Martínez

Exhibición de productos medicinales  
y artesanías en el Hotel Taselotzin, 2017 

Foto:	Denisse	Michel	Vélez	Martínez
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de prevención de violencia doméstica, proyectos de rescate y lu-
cha por el territorio, e incluso postularse para la Presidencia 
Municipal de Cuetzalan.

Por último, es importante mencionar que uno de los ha-
llazgos más interesantes de este proyecto en términos de 
empoderamiento es que, al contraponerlo con la obtención de in-
gresos monetarios por programas de subsidios, las integrantes 
prefieren no recibirlos, pues con ellos consideran que perderían 
libertad. En cambio, con la organización Masehual y el Hotel 
Taselotzin, las integrantes se conciben como mujeres libres, con 
poder de decidir sobre su tiempo e ingreso:

Gracias a Dios no me interesa recibir programas, a mí se me 
complica por el tiempo que te piden para apoyar a los candidatos. 
Además, como surgen las envidias, hubo gente que pidió que me 
quitaran el apoyo porque trabajo, o sea, no hay que trabajar para 
recibirlo, y no me volví a presentar, aunque supe que en dos ocasio-
nes llegó el recurso para mí. Pero creo que así me siento más tran-
quila; me gusta ser una mujer libre, así como la organización en la 
que estoy, que es libre y autónoma, así me gusta en la vida perso-
nal. No me gusta que me impongan alguna cosa, yo me lo gano con 
mi trabajo, doy las vueltas que sean necesarias durante el día pero 
me siento contenta y tranquila. Además, sé que no estoy contribu-
yendo a que la deuda de México siga creciendo (Villa 2017).

taMachij-chihuatl: casa artesanal  
de Mujeres indÍgenas nahuas

Como organización, Tamachij-Chihuatl surgió en 1979 con el 
propósito de mejorar la comercialización y calidad de los texti-
les artesanales elaborados por mujeres nahuas del municipio de 
Hueyapan. En la actualidad, dicha organización tiene entre sus 
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Mapa IV.3. Tamachij-Chihuatl: ubicación geográfica

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa Digital 2017.

miembros a más de una centena de mujeres de diferentes co-
munidades del municipio, quienes con su trabajo artesanal han 
logrado reconocimiento nacional e internacional, por ejemplo ob-
tuvieron el Premio Nacional de Arte Popular. Además de captar 
la atención de externos a la comunidad, Tamachij-Chihuatl lo-
gró el rescate de indumentarias de la región y el acercamiento a 
la cultura nahua de socias y nuevas generaciones.

Ubicación geográfica y otras características físicas
En la región de la Sierra Nororiental, colindante con Ayotoxco 
de Guerrero, Hueytamalco, Teziutlán, Yaonáhuac y Teteles de 
Ávila Castillo, se encuentra Hueyapan, municipio serrano cuyo 
nombre en náhuatl se traduce como ‘el agua grande’. Fundado 
por poblaciones de totonacas y otomíes, y sometido por españoles 
en 1522, también fue nombrado San Andrés Hueyapan (Inafed, 
2010a).

Hueyapan tiene una extensión territorial de 74.797 kiló-
metros cuadrados, algunas elevaciones montañosas como el ce-
rro Temacazintépetl, e importantes vertientes formadas por su 



capítulo iV. EmprEndimiEnto dE accionEs... 141

ubicación en la cuenca del río Tecolutla. Se ubica en la zona de 
transición climática de la Sierra Norte, por lo que posee desde 
clima templado húmedo con lluvias todo el año hasta semicálido 
subhúmedo con lluvias todo el año. Existen minerales como el 
oro, la plata y el cobre sin explotar. Es menos conocido por su 
riqueza natural, ya que buena parte de su vegetación original 
ha sido modificada por la intervención del hombre a través de la 
agricultura y la explotación de maderas, pero es bien conocido 
por albergar la tradición milenaria del tejido en lana (Inafed, 
2010a).

Perfil socioeconómico
En comparación con los municipios de Ayotoxco y Cuetzalan, 
Hueyapan tiene características socioeconómicas particulares. 
Por ejemplo, del total de 12 897 habitantes, 47.2 por ciento son 
hombres y 52.7 por ciento de mujeres; por edades, se evidencia la 
preeminencia de adultos en edades productivas (15 a 64 años), 
con 58.2 por ciento. De la población mayor a tres años, 87 por 
ciento habla náhuatl y 8.5 por ciento es analfabeta, lo cual puede 
atribuirse a su interacción con uno de los puntos económicos de la 
región: Teziutlán.

Este municipio es considerado en transición urbana, ya que 
sólo 43.73 por ciento de la población es rural; sin embargo, exis-
ten localidades que aún se identifican como rurales (SEI, 2016c). 
Es importante mencionar que el grado de urbanización no ha 
sido equitativo en el municipio y que si bien cada vez adquieren 
más relevancia las actividades económicas ligadas al sector ser-
vicios, esto no quiere decir que sean las únicas o que no se com-
binen con actividades del sector primario y secundario.

Los niveles de marginación y rezago social son altos: 83.1 
por ciento de la población es pobre, de los que 34.4 por ciento son 
pobres extremos y tan sólo 1.4 por ciento es no pobre y no vulne-
rable (por ingreso o carencia social). Destaca el porcentaje de la 
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población con carencias por acceso a la seguridad social (76.8) y 
por servicios básicos en la vivienda (65.8), y aquella que vive con 
un ingreso inferior a la línea de bienestar (84.5). Si bien la tasa 
de mortalidad del municipio es baja (4.5 por ciento), llama la 
atención que la principal causa de mortalidad es el síndrome de 
dependencia del alcohol (85.4 muertes por cien mil habitantes) 
(SEI, 2016c; Coneval, 2010), lo cual evidencia un problema de sa-
lud pública con graves consecuencias en las unidades familiares.

Hay 425 unidades económicas. La población ocupada es de 
apenas 814 habitantes: 530 mujeres y 284 hombres, es decir, 
de los tres municipios en análisis, es el que posee la mayor pro-
porción de población femenina. Como se mencionó al inicio, si 
bien la población está transitando hacia otras actividades econó-
micas, el sector primario aún tiene relevancia en cuanto a pro-
ducción ganadera de traspatio o en canal, producción de leche, 
huevo, miel, cera y lana, que en conjunto representa 19 millones 
de pesos, contra los 9 millones de pesos del valor de la produc-
ción en el sector terciario (SEI, 2016).

Contexto histórico de la organización
La organización Tamachij-Chihuatl como tal nació por la convo-
catoria del entonces Instituto Nacional Indigenista (INI) hecha a 
través del Centro Coordinador Indigenista de Teziutlán, Puebla. 
Pero sus actividades en realidad iniciaron desde los hogares de 
las mujeres, pues tradicionalmente ellas se encargan de produ-
cir la vestimenta de las familias, que es uno de los trabajos que 
requiere mayor inversión de tiempo y tiene menos reconocimien-
to social y económico:

Comenzamos a aprender el proceso de producción de nuestra vesti-
menta, ya que si bien en mi época (1960) era una actividad menos 
rigurosa que en 1910-1920, donde era mucho más obligatorio, por-
que la mujer era responsable de proveer la vestimenta del esposo, de 
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ella misma y de los hijos, así como las cobijas de la familia. En esa 
época no se compraban cobijas, ¡se hacían! Así, al paso del tiempo se 
empezaron a vender los chales o rebozos bordados, y se empezaron 
a hacer más y más productos bordados; además, viendo lo que era 
el INI y por la recomendación de un economista, nos juntamos en 
un grupo de mujeres artesanas cuyo principal objetivo fue vender 
nuestra artesanía para obtener un ingreso económico. La organiza-
ción inicia en el año de 1979, hace casi 38 años (Lino, 2017).

La mayoría de las socias habitan en comunidades del muni-
cipio, aunque al inicio se sumaron algunas mujeres de Yaoná-
huac, municipio colindante, para formar una sola organización 
con hasta 400 socias. En la actualidad se integran artesanas de 
Teteles. Empero, al momento de la consolidación del proyecto se 
tuvo la participación únicamente de 200 socias, de las que ape-
nas 80 eran activas.

Análisis de brechas de género
De los tres proyectos en análisis, Tamachij-Chihuatl es el que se 
encuentra en el municipio con menor porcentaje de población ru-
ral de acuerdo con estadísticas oficiales. Sin embargo, la rurali-
dad no se desliga por completo de la constitución de este proyecto 
y de Hueyapan en general, ya que existen encadenamientos ur-
bano-rurales que iniciaron por la actividad agropecuaria, pero 
que debido a la cercanía con uno de los polos con mayor dina-
mismo económico de la región serrana se han ido desplazando 
hacia otro tipo de actividades económicas, como el comercio al 
por menor y la oferta de servicios ecoturísticos y culturales.

En este sentido, destaca la participación de las mujeres te-
jedoras, quienes desde hace más de cien años encabezan la pro-
ducción de textiles típicos del municipio y de la región serrana 
como los huipiles y tomicotones, que además de cumplir su fun-
ción principal sirven para transmitir la cultura e historia nahua 
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a las nuevas generaciones y al mundo entero. Sin embargo, esta 
actividad no era reconocida ni valorada como productiva por la 
comunidad, y los consumidores muchas veces no se muestran 
dispuestos a pagar el precio real de producción de cada prenda. 
Al detectar este problema y con el objetivo de mejorar la pro-
ducción y comercialización de sus artesanías, un grupo de muje-
res de la cabecera y otras comunidades de Hueyapan fundaron 
en 1979 la organización Tamachij-Chihuatl, expresión náhuatl 
que se traduce como ‘hecho a mano’. De entonces a la fecha han 
ocurrido cambios en la organización que plantearon retos de 
restructuración de mesa directiva, modificación de objetivos, 
formas de producción y comercialización, pero que, en palabras 
de las integrantes, les han permitido mejorar su posición.

Disponibilidad de tiempo
Uno de los grandes retos a los que se han enfrentado como mu-
jeres rurales las integrantes de Tamachij-Chihuatl es la dispo-
nibilidad de tiempo, pues debido a la casi imposible conciliación 
entre el trabajo en la organización y en sus hogares, muchas in-
tegrantes han tomado la decisión de no participar activamente y 
delegar las tareas administrativas a quienes desde el inicio han 
encabezado el proyecto. Esta falta de conciliación recae más en 
aquellas integrantes a las que no se les reconoce su participación 
en la organización como un trabajo, sino que se ven obligadas a 
quedarse en el espacio privado con dedicación exclusiva al tra-
bajo doméstico y de cuidado no remunerado, del cual consideran 
parte la producción de textiles.

En el primer periodo la organización se manejó de manera cupular: 
presidenta, secretaria, tesorera y abajo el ciento y tantas socias; 
como una Sociedad de Solidaridad Social. Cuando entra el nuevo 
comité hay mayor participación, pero la dificultad ahora es que sólo 
querían entrar con un acta interna, nada protocolizado. Así entró 
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una señora que sólo duró dos años porque tenía muchos problemas 
familiares y nunca supo adherir a su comitiva (Lino, 2017).

La falta de participación hace que la administración de Ta-
machij sea complicada, pues dentro del conjunto inicial alcanza-
ban poco más de doscientas socias, pero de ellas, algunas dejaron 
de asistir a las reuniones o capacitaciones o formaron otros gru-
pos y otras fallecieron o se asumen como socias solidarias, es de-
cir, sólo envían sus productos para comercializarlos, pero no se 
involucran en el resto de las actividades de la organización.

Por estos motivos, el promedio actualizado de participantes 
es de 150, quienes reparten su tiempo total de trabajo entre la 
producción de textiles –desde el trasquilado de lana o la com-
pra de ésta hasta el tejido de diseños específicos– y el cuida-
do de los hijos, nietos, esposos; el mantenimiento del hogar; la 
asistencia a cursos de capacitación y actualización; y la asisten-
cia a ferias nacionales e internacionales de fomento artesanal. 
Aunque estas actividades involucran más de una jornada y les 
generan ingresos monetarios en periodos menos específicos, las 
integrantes de Tamachij consideran que están mejor en compa-
ración de otras mujeres del municipio que trabajan en las maqui-
las textiles cercanas, quienes no pueden conciliar de la misma 
forma la distribución de trabajos:

La producción artesanal es muy noble, porque permite hacer el que-
hacer cotidiano, por ejemplo, algunas compañeras manifiestan que 
tienen la oportunidad de que mientras están atizando los frijoles 
están haciendo su trabajo artesanal. Por eso dejan empleos en las 
maquilas o donde se ocupan todo el día, pues a pesar de que las ar-
tesanías no dejan muchas ganancias es un autoempleo (Lino, 2017).

Sin embargo, la producción artesanal de textiles –como 
los huipiles, tomicotes y rebozos– involucra entre 27 y 30 días, 



EmpodEramiEnto Económico dE mujErEs ruralEs...146

dependiendo del diseño y si el tipo de producción es para ven-
ta o concurso; con jornadas de trabajo de aproximadamente seis 
horas diarias. Al inicio, no sólo las mujeres se involucraban en 
la producción, sino que era una actividad que incluía a los no 
participantes del mercado laboral, como los niños y los adultos 
mayores. Y la difusa transición urbana hacía factible la produc-
ción de insumos en traspatio, lo que facilitaba la conciliación con 
el resto de los trabajos domésticos y de cuidado:

Antiguamente eran pocas familias y había más terrenos para la 
producción de borregos, hoy día hay más gente y es escaso el espa-
cio para la cría de borregos, lo que encarece mucho la lana, a unos 
ochocientos pesos por kilo. Esto porque se empieza trasquilando al 
borrego, después la persona mayor la lava, los niños la extienden 
y la ablandan, de nuevo la persona mayor la varea y la carda, y al 
final entre la mamá y la hija se hila. Si se compra, sale en aproxi-
madamente doscientos pesos el kilo. Antes no importaba porque 
era un proceso para vestimenta propia, que no se hacía midiendo 
tiempo. Luego encontramos las fábricas que venden hilo de lana; 
entonces, ahora, la gran mayoría se compra el hilo. Solamente en 
manual se producen las obras de arte que se meten para concurso, 
pero la comercial es comprada, aunque sí sabemos hacer el proceso 
manual (Lino, 2017).

Por estas razones, muchas veces los ingresos monetarios de 
las mujeres tejedoras no son suficientes para satisfacer las nece-
sidades básicas de ellas y sus familias; además, suelen no tener 
una periodicidad fija ni segura, pues conseguir la venta de ar-
tesanías a precios justos ha sido lo más difícil para la organiza-
ción. Ellas han buscado enfrentar estas adversidades a través de 
la producción de alimentos para autoconsumo, trueque y venta 
al por menor, pero sin pensar en dejar las actividades como inte-
grantes de Tamachij-Chihuatl:
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Es hasta vender los productos, o actualmente por pedidos, cuan-
do se recibe remuneración. También durante el trabajo cotidia-
no, pues no vivimos totalmente de la artesanía: yo siembro maíz, 
frijol, chile, y tengo pollitos, a veces uno me lo como, pero otro lo 
vendo; es una manera de ir integrando a la situación económica. 
Aunque es algo que hemos ido dejando porque en algún momento 
analizamos que somos tan dependientes de la economía de fuera, 
y antiguamente no, porque no se compraban las cosas fuera, era 
todo en el pueblo o las comunidades, había el famoso trueque e 
inclusive el préstamo de alimentos, así también es en el trabajo. 
Aunque ahora, siendo mayor, pues sí pesa porque yo por ejemplo no 
tengo un salario, aunque tuve oportunidad de estar como regidora, 
consejera de un fondo regional, estatal y una red, me gusta más 
empujar a mis compañeras a participar (Lino, 2017).

Acceso a servicios, activos e insumos
En este apartado se debe considerar, en primer lugar, que la 
propiedad de la tierra no es un eje fundamental para el escala-
miento de este proyecto productivo; pues, como se mencionó en 
el apartado anterior, la producción manual de lana cuadruplica 
el costo de producción de las indumentarias, lo cual no se recu-
pera al momento de la comercialización en la Casa Artesanal y 
se prefiere utilizarla sólo cuando se garantiza su recuperación. 
En cuanto a la producción agropecuaria de autoconsumo, se 
preguntó a las socias si individualmente tenían derechos sobre 
la propiedad de sus tierras y casas, y se obtuvieron diferen-
tes respuestas, predominantemente debido a la titularidad por 
parte de los hombres miembros de sus familias (Lino, 2017). 
Sin embargo, son titulares de la Casa Artesanal, donde se im-
parten los cursos de capacitación y se comercializan los tex-
tiles producidos por diferentes socias, lo que les ha permitido 
comercializar sin incrementar los costos por concepto de pago 
de renta:
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La Casa Artesanal Tamachij-Chihuatl es de nosotras y nos sirve 
para exhibir nuestros productos terminados para la venta, para la 
sala de reuniones y de capacitación. Un exgobernador nos la dio, 
que es la única en el estado construida por el gobierno y que se 
la dejó a un grupo de mujeres indígenas. La única a pesar de que 
había propuestas de dar continuación. El licenciado tuvo muchos 
problemas con los secretarios que le decían que lo íbamos a vender 
en tres años, porque no lo podríamos mantener. Le agradecemos, y 
yo no los veo como partido, sino como personas (Lino, 2017).

En segundo lugar, en el primer capítulo se detectaron como 
limitantes para incluir a las mujeres rurales en el sistema fi-
nanciero formal, factores relacionados con la oferta, que para el 
caso de Tamachij incluyen el riesgo que representa la comercia-
lización de artesanías; los altos costos debidos a la densidad de 
población en Hueyapan; la exigencia de montos mínimos para 
apertura y mantenimiento de cuenta bancaria; el cobro de co-
misiones por subutilización de cuentas u otros servicios como la 
terminal punto de venta (TPV); e infraestructura poco desarro-
llada para la instalación de sucursales bancarias, cajeros au-
tomáticos y TPV. Los factores de demanda, para el caso de este 
proyecto, se relacionan con el costo de oportunidad en términos 
de tiempo y dinero de realizar los trámites y transacciones so-
licitados o continuar trabajando, y la falta de ingresos estables. 
En consecuencia, las integrantes de la organización vieron una 
oportunidad para satisfacer la demanda que el sistema formal 
no alcanza a cubrir: hacerlo desde sus capacidades y de forma 
comunitaria, mediante la creación de un fondo comunitario de 
ahorro administrado por las mismas socias. Sin embargo, consi-
deran que aún tiene muchas fisuras y debería reestructurarse:

Es un aprendizaje, no se ha legalizado. Las compañeras van cada 
ocho días y ahorran; cuando ya juntan un poquito, ya se les da. 
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Más o menos como una tanda, aunque en ésas tienes que dar una 
cantidad en específico y te toca cada cierto tiempo; en éste no, nada 
más das un mínimo, aunque sea simbólico, para fomentar el hábito 
del ahorro, que no está perfecto. Y no es de todas, es de un grupo 
pequeño que está dentro de la organización (Lino, 2017).

Además, han considerado introducir el pago con tarjeta en la 
Casa Artesanal, pero los costos de usarla imposibilitan adaptar-
la a sus necesidades. Ellas sostienen que mejoraría su posición 
con un capital semilla, es decir, teniendo acceso a liquidez para 
solventar las obligaciones de pago de insumos y poder diversifi-
car los precios de venta.

Estaríamos mejor si tuviéramos un capital semilla, para cambiar 
un poquito el giro de los productos, tener acopio y que se puedan 
mover los precios a mayoreo, medio mayoreo e individual. Siempre 
es dinero, estaríamos mejor con más recursos para añil y grana co-
chinilla, siendo proveedores de ella. Contar con una terminal para 
recibir pagos con tarjeta y que el cliente pueda comprar. En algún 
momento intentamos, pero fue demasiado lo que debíamos tener 
en el banco, 12 mil pesos, de cajón, y pues no teníamos ese dinero; 
pero lo hemos pensado porque ya dicen más que traen tarjeta, no 
efectivo, entonces se va la venta (Lino, 2017).

Este capital imaginan obtenerlo a través de acopio de cada 
una de las integrantes, o sea, por medio de financiamiento in-
formal. Esto, por un lado, debido a las diferentes barreras que 
existen para que ellas accedan a financiamiento privado, y por 
el otro, porque se conciben como una organización orientada a 
ganancias en términos sociales, no económicos, que no se des-
vinculan de los primeros pero que no ven como prioridad. Sin 
embargo, existe disponibilidad para cambiar la orientación de 
Tamachij:
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Ahora estamos planeando –aunque cabe destacar que la organiza-
ción Tamachij-Chihuatl está más enfocada como una organización 
social y no empresarial– que una parte de la organización se vuel-
va tipo empresarial, porque en un momento nos han preguntado 
dónde están las ganancias de la Tamachij-Chihuatl (Lino, 2017).

Formación de capital humano y desarrollo de capacidades
Si en algo se distinguen las integrantes de Tamachij-Chihuatl 
es en su disposición a recibir capacitación de diferentes tipos y 
temas. Por esta razón, las integrantes más jóvenes y aquellas 
que participan de todos los cursos han visto una mejoría en tér-
minos de cómo se identifican y valoran a sí mismas y a su traba-
jo, así como la forma en que producen y qué es lo que producen. 
De la misma forma que en el caso del Hotel Taselotzin, en este 
proyecto no se hace uso de tecnologías de punta; sin embargo, el 
valor agregado está en los siguientes elementos: i) el rescate de 
la producción tradicional del municipio, que da un toque diferen-
ciador en el mercado; ii) la introducción de nuevos diseños, tallas 
y paletas de colores; iii) el tipo de insumos utilizados en la pro-
ducción; iv) la identificación de nichos de mercado, por ejemplo, 
la venta en línea; y v) la elaboración de prendas consideradas 
piezas de arte.

Cuando entré como mesa directiva había mucha inconformidad 
porque los apoyos no llegaban a las bases, ya que eran muchas so-
cias. Entonces se promocionaron talleres, capacitación, otros pro-
yectos productivos y artesanales. También cursos sobre desarrollo 
personal, porque sentía que los primeros años estuve siempre con 
temor y nunca concluí nada, no había avance. Como me empezaron 
a invitar a los cursos de equidad de género y de derechos, me fui 
preparando, sintiendo que a mis compañeras era eso lo que les ha-
cía falta, porque una de las cosas más importantes que aprendí fue 
a valorarme (Lino, 2017).
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En este testimonio es posible notar que, gracias a la transfe-
rencia de conocimiento, considerando la organización piramidal 
de la organización, de la dirección a las bases, todas las socias 
han adquirido nuevas capacidades, formación profesional y com-
plementaria, sentido de pertenencia y apropiación de su legado 
cultural nahua. Así ampliaron la oferta de productos, y además 
de huipiles, producen pulseras, tortilleros, carpetas, caminos de 
mesa, tomicotones abiertos y cerrados, morrales, chalecos, hui-
piles decorativos, cobijas, entre otros (Tamachij-Chihuatl, 2008).

Habíamos hecho cojines para sillones, para diversificar nuestros 
productos, pero la persona que nos vino a capacitar sólo trajo una 
medida y no les quedaban a todos, así que no los pudimos comer-
cializar; también hicimos abrigos, pero no teníamos dónde vender-
los, tampoco funcionó. Hemos estado sobreviviendo. Seguimos con 
la idea de seguir comercializando nuestros productos, y por qué 
no, hacer cosas fuera de lo que ofrecemos, si nos lo compran, lo 
hacemos. Esto nos permite mantener nuestra cultura y obtener un 
ingreso económico. Actualmente nos están capacitando a un grupo 
de 24, un poco para saber la situación del mercado, los nichos del 
mercado, y sobre productos diferentes a los que producimos, y a 
manejar la computadora un poco más (Lino, 2017).

Sin embargo, esta innovación de productos no se desliga de 
la producción, que es herencia incluso prehispánica, cuya recu-
peración también significó un cambio en su posición como ar-
tesanas y como mujeres indígenas nahuas, pues gracias a un 
proyecto pudieron rescatar una prenda usada y fabricada desde 
antes de la Colonia, el tomicoton, y con ello conocieron su cultu-
ra y le dieron otro sentido a su identidad:

Algo que al inicio fue un obstáculo, pero después se convirtió en 
fortaleza, fue que al querer comercializar con el apoyo del INI 
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Teziutlán, nuestros productos no tenían identidad, porque los bor-
dados que llevaban eran estampas de revistas. Entonces la per-
sona vinculada con el fomento de artes populares nos mostró un 
trabajo de Hueyapan que era un tomicoton antiguo y nos envió a 
buscar nuestra identidad. Se comprometió a apoyarnos en el res-
cate de las raíces del pueblo indígena al que pertenecemos desde 
la vestimenta antigua, como son el tomicoton, que en náhuatl sig-
nifica ‘suéter de lana’, el enredo, la faja y el chal bordado. También 
nos enseñó el teñido con tintes naturales. Ahí iniciamos todo un 
proceso de investigación, capacitación y rescate para los tintes na-
turales. Encontramos piezas antiguas con iconografías del pueblo 
y supimos que nuestras abuelas sí sabían teñir, sólo que a partir de 
la Revolución se mezclaron materiales y bordábamos con estam-
bre, hilo y hacíamos mezclas, ¡lo que saliera! (Lino, 2017).

Estas capacitaciones posibilitaron que mejoraran cada vez 
más sus procesos de elaboración de indumentarias para venta y 
exposición, así como los diseños y la selección de materiales para 
la producción. En consecuencia, esto modificó la forma en que 
valoran su trabajo y cómo lo interpreta su comunidad. Ahora con-
ciben la producción artesanal de textiles como un trabajo digno, 
con derecho a remuneración, y que es valorado ampliamente:

La producción artesanal es mejorar la calidad para ser competiti-
vos. Decían algunas compañeras, en palabras simples: el trabajo 
no se debe hacer ahí como se va o como salga; tiene que salir muy 
bien para poder comercializarlo siendo competitivos en el mercado, 
desde los hilos, los tintes, los bordados, etcétera, eso es en cuanto a 
la producción. Y, por ejemplo, estoy en un curso de capacitación de 
comercio justo, yo voy a recibirlo y lo comparto con las compañeras. 
Eso lo vimos en un taller, porque el precio de producción es uno y el 
precio de comercialización otro. Entonces, cuando llega al precio fi-
nal, sólo se toma un porcentaje para los gastos de comercialización 



capítulo iV. EmprEndimiEnto dE accionEs... 153

y lo demás lo lleva la compañera; entonces yo les decía que legal-
mente las utilidades las lleva la artesana (Lino, 2017).

Por último, es importante mencionar que todas estas capaci-
dades adquiridas están orientadas a la creación de nuevas opor-
tunidades económicas dentro de las cadenas de valor rurales, 
en este caso, de la cadena de servicios turísticos y producción 
de artesanías. Gracias a ello encontrarían acceso a mercados e 
incrementarían su productividad, lo que favorece la obtención 
de ingresos. Sin embargo, esto no necesariamente ha sucedido, 
pues aún no logran mejorar su posición en la cadena en térmi-
nos de gobernabilidad, ya que siguen dependiendo de proveedo-
res para la obtención de insumos, y de intermediarios para la 
comercialización fuera de Hueyapan, por ejemplo, en la capital 
del estado de Puebla, donde venden a través de la organización 
Siuamej, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
y recientemente han empezado a vender en línea (Lino, 2017).

Normas, prácticas y estereotipos de género
Una de las barreras que más frenaron la consolidación de Tama-
chij-Chihuatl como un proyecto productivo fue el señalamiento 
de la comunidad y de sus parejas, lo cual condujo a algunas so-
cias a abandonar el proyecto. Este es uno de los hallazgos más 
interesantes de la presente investigación, pues como se pudo 
notar a lo largo de la descripción y el análisis de las tres expe-
riencias, las normas sociales que dan forma a la desigualdad de 
género y que refuerzan ciertos roles y estereotipos discrimina-
torios son un denominador común. Así, en el caso de Hueyapan 
la comunidad también consideró como negativo que un grupo de 
mujeres indígenas se organizaran para obtener ingresos propios 
y acceder a una mejor calidad de vida, pues esto amenazó el mo-
delo patriarcal familiar que subordina a las mujeres al cuidado 
y trabajo doméstico no remunerado.
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Una de las cosas de esa época fue que la mujer indígena no tenía 
derecho a salir del entorno de la casa, porque ir a reuniones forma-
ba parte de una rebeldía y hasta de la indecencia. Algunos esposos 
dieron permiso, pero porque íbamos a tener un ingreso económico. 
Tuvimos dificultades, porque cuando empezamos a reunirnos no 
era como producir pan y venderlo, la artesanía era mucho más di-
fícil y de repente las reuniones no podían ser tan exactas de una 
hora o dos; había maridos que las regañaban y les pegaban, siendo 
primero un problema familiar y luego social, porque si el esposo 
de buena manera te daba permiso, su mamá o su hermano o al-
gún familiar le cuestionaban diciendo que eso estaba mal. Así que 
también uno de los problemas fue la no aceptación social de que se 
organizara un grupo de mujeres indígenas. Después, dentro de la 
organización, nadie quería ser mesa directiva porque tenían que 
llevar a los maridos ya que no podían salir solas. En ese momento 
se presionó mucho sobre una situación de indecencia, pues no lle-
gabas limpia de la ciudad, ¡que quién sabe que habrá pasado allá! 
Actualmente, si hablas con las compañeras jóvenes, ya negocian 
sus salidas, ya no piden permiso, pero en esa época era distinto; 
aunque parezca broma, pero algunas nos separamos, otras, sus 
esposos fallecieron, y otras con el paso del tiempo pudieron involu-
crar a sus maridos (Lino, 2017).

Matriz de empoderamiento
Con base en los testimonios presentados y la metodología de-
sarrollada por Apotheker, Pyburn y Laven (2012), se identifica 
la posición de las mujeres rurales integrantes de la Casa Arte-
sanal Tamachij-Chihuatl en términos de empoderamiento. Vale 
mencionar que de los casos de análisis, el municipio de Hueya-
pan es el único que está en transición estadística urbano-rural; 
además de que las mujeres son el mayor porcentaje en el total 
de población ocupada, posiblemente debido a que en municipios 
aledaños hay oferta de trabajos en el sector secundario. Esto no 
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significa que el municipio goce de mejor desarrollo y dinamis-
mo económico, ni que además incluya activamente a las mujeres 
indígenas nahuas; de hecho, de cada 100 socias, sólo cuatro no 
son beneficiarias de un programa de asistencia gubernamental 
(Lino, 2017). En realidad, quienes han salido a trabajar son las 
nuevas generaciones, que tienen mayor escolaridad y menor vul-
nerabilidad por carencias. Otro factor por considerar es que, de 
las representantes entrevistadas, la de Tamachij es la única con 
estatus civil de divorcio, el cual se derivó de la constitución de 
este proyecto.

En primer lugar, las actividades de la organización se di-
versificaron, mejoraron y aumentaron. Esto implica un despla-
zamiento del cuadrante III al II de la matriz de empoderamiento 
(figura IV.3). En sus palabras, el haber mejorado la forma como 
producen los textiles, la selección de diseños y el conocimiento so-
bre su historia, cultura y tradición nahua las hace sentirse em-
poderadas:

Una de nuestras fortalezas como mujeres indígenas fue el mante-
nernos unidas y demostrar que sí podíamos avanzar en nuestro 
objetivo a pesar de los obstáculos que teníamos, y de manera lenta 
pero seguras. Como organización podemos decir que estamos em-
poderadas porque nuestros productos sí tienen buena calidad, de 
tintes naturales, y sabemos hacer el producto, también levantar 
pedidos, hacerlos y cumplir. Y también porque compartimos nues-
tra identidad como pueblo indígena (Lino, 2017).

En cuanto a la gobernabilidad de la cadena, se advierte un 
cambio horizontal visible en la transición del cuadrante III al 
cuadrante IV; es decir, se han vuelto socias de la cadena, pero 
no copropietarias, pues trabajan en pequeña escala y para un 
mercado local. La comercialización de sus artesanías fuera de 
Hueyapan la realizan a través de intermediarios privados o 
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por compras hechas por el Estado a través de Fonart. Y para 
la producción artesanal encuentran dificultades para conseguir 
insumos de calidad a precio justo, que no incrementen despro-
porcionalmente el costo final de la pieza tejida.

La creación de capacidades es una de las grandes fortale-
zas de la organización Tamachij-Chihuatl, pues no sólo lograron 
rescatar su historia e identidad como parte de una investigación 

Figura IV.3. Tamachij-Chihuatl:  
Matriz de empoderamiento

Fuente: Elaboración propia con base en Apotheker, Pyburn y Laven, 2012; y 
Lino, 2017.

IV

II I

III

 

Actividades
- Introducción de diseños
- Recuperación de vestimenta típica 

de la región
- Elaboración de obras de arte
- Diversi�cación de productos según 

insumos
- Comercialización nacional e 

internacional
- Diversi�cación de productos para venta
- Producción de insumos para 

elaboración de obras de arte

Agencia
- Nuevas habilidades
-Ingresos propios
-Autorreconocimiento y valoración 

de su participación en el trabajo 
-Participación política en la región
-Participación nacional e 

internacional como artesanas
-Premio Naional de las Artes
-Recuperación de la historia de la 

organización
-Valoración personal

Estructura
- Reconocimiento por parte de la 

comunidad
- Fin a círculos de violencia en los 

hogares
- Valoración de su trabajo en los 

ámbitos nacional e internacional
- Recuperación de conocimientos 

tradicionales
- Rescate de la identidad del municipio
- Respeto y reconocimiento como 

organización de mujeres indígenas

Gobernabilidad 
- Intermediarios en la compra de 

insumos
- Falta de apropiación del proyecto 
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propia; mejorar la forma como producen los textiles; introducir 
diseños, tallas y diferentes productos, sino que también se capa-
citaron para adquirir conocimiento sobre informática y compu-
tación, comercio justo, derechos humanos, equidad de género y 
autoestima. Y vale señalar que el conocimiento no ha seguido un 
modelo vertical, que se quede en la directiva, sino que se difun-
dió hasta las bases, pues una de las integrantes vio en la capa-
citación una herramienta fundamental para mejorar su calidad 
de vida, impulsar un cambio en la estructura que propaga este-
reotipos de género y validar su trabajo como mujeres artesanas:

En derechos humanos hay poca aceptación; por ejemplo, a mí no 
me gustaba, yo decía que eso no me servía porque no era dinero. 
Y hay ciertos complejos que en los pueblos indígenas no estamos 
acostumbrados, existiendo cierta renuencia. Me costó mucho acep-
tarlo, pero cuando lo hice, tuve un cambio. Esta ayuda personal 
fue lo que me permitió saber lo importante que eran los cursos de 
capacitación. A pesar de ser señalada como alborotadora e incitar 
la rebeldía de las demás socias, las críticas y demás se superaron 
(Lino, 2017).

Esta participación en capacitaciones y adquisición de cono-
cimiento nuevo ha permitido que algunas socias se integren a 
la participación política regional, incluso contendiendo por una 
diputación federal, lo cual en términos de desafío a la estructura 
de privilegios es un gran irruptor. También fueron merecedoras 
del Premio a la Trayectoria Artesanal del Fonart y del Premio 
Nacional de Artes y Literatura en la categoría de Artes y Tradi-
ciones Populares, por su rescate de prendas de tradición milena-
ria y del mismo proceso de elaboración con tintes naturales. Por 
estas razones, las integrantes de Tamachij creen que, sin ha-
ber obtenido una educación formal, los talleres de capacitación 
les permiten considerarse empoderadas, pues además brindan 
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oportunidades de empleo a otras mujeres indígenas nahuas de 
Hueyapan y municipios colindantes (Lino, 2017). Y no se sienten 
con la autoridad para negar o segmentar la propagación de las 
capacidades adquiridas:

De repente me han criticado diciendo: Tú has hecho muchas inves
tigaciones y lo has compartido, ¿no piensas que es tu competencia? 
Les digo que no, yo lo que quiero es que aprendan bien para que 
no me pongan en vergüenza y [que no] digan que lo compraron 
en Hueyapan y salió mal. En el caso del tinte natural, hay quie-
nes no hacen el proceso adecuadamente. Por eso me he dedicado a 
compartir los conocimientos con las compañeras y quienes quieren 
fortalecer los conocimientos de teñido (Lino, 2017).

Todos estos cambios fueron para la sociedad primero un pro-
blema, pero ello se ha modificado, pues después han visto en la 
organización Tamachij-Chihuatl un representante digno en los 
ámbitos estatal, nacional e internacional. A partir de su orga-
nización, se les facilitó poner fin a situaciones de violencia en 
los hogares de las socias; gozar de libertad para tomar las de-
cisiones que quisieran sin consultar a sus parejas; y rescatar la 
identidad del municipio, lo cual, desde la postura de este trabajo, 
será una deuda eterna que la sociedad de Hueyapan tendrá con 
las mujeres artesanas nahuas. En virtud de ello, los cambios en 
la organización han sido positivos, y las sitúan en el cuadrante 
I de la matriz de empoderamiento, con miras a mejorar su posi-
ción de aquí en adelante en los temas pendientes:

Estamos empoderadas porque tenemos la casa artesanal Tama-
chij-Chihuatl, que es de nosotras y nos sirve para exhibir nuestros 
productos terminados para la venta, sala de reuniones y de capaci-
tación. El poder individual no es al 100 por ciento, pero un 60 por 
ciento sí. Ya no pedimos permiso a nadie. Sentimos que tenemos 
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Cuadro IV.3. Tamachij-Chihuatl: Casa Artesanal  
de mujeres indígenas nahuas

Exhibición de textiles en Casa Artesanal

Foto:	Denisse	Michel	Vélez	Martínez

Casa Artesanal Tamachij-Chihuatl

Foto:	Denisse	Michel	Vélez	Martínez

Bordados y sala de capacitación

Foto:	Denisse	Michel	Vélez	Martínez

Exhibición de huipiles

Foto:	Denisse	Michel	Vélez	Martínez

Doña Tere Lino, responsa-
ble de comercialización

Foto:	Denisse	Michel	Vélez	Martínez

Devanador o rueca para hacer  
canillas de telar 

Foto:	Denisse	Michel	Vélez	Martínez
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derecho de aprender; puedo irme a mis cursos de capacitación y no 
descuidar a la familia, me apuro a hacer mis cosas; y los ingresos 
que tengo no los aparto, son para la familia. En lo económico total-
mente no, pero sí tenemos ingresos. De cien artesanas, vendieron 
continuos cincuenta, otras treinta a veces sí y a veces no. Tenemos 
aún objetivos por cumplir, como hacer la historia por escrito de la 
organización, que se ha mantenido durante varios años a pesar 
de los problemas y tropiezos. Será difícil, pero esperamos lograrlo 
(Lino, 2017).



conclusiones

Al realizar una investigación sobre un fenómeno específico en el 
espacio rural es importante considerar que este medio está en 
constante transformación. Suponer que la ruralidad se vincu-
la únicamente con actividades agropecuarias, atraso y pobreza 
responde más bien a un estereotipo y nubla la visión para dis-
tinguir entre causalidad y correlación. En virtud de ello, este 
trabajo parte de responder quiénes son las mujeres rurales y por 
qué son importantes para los estudios económicos. Para ello, se 
inicia por suponer que la conceptualización de ruralidad retoma-
da será aquella afín a los cambios en la estructura productiva, 
pues si bien hay otras aproximaciones teóricas, para el caso de la 
ciencia económica interesa conocer sólo este tipo de fenómenos. 

Así, el primer hallazgo en esta investigación es que en el es-
pacio identificado como rural cada vez es más común encontrar 
interdependencia entre sectores, lo cual se vincula con los cam-
bios en la estructura productiva que reajustaron las cadenas de 
valor, el proceso de globalización, la disminución del empleo 
agropecuario y la dinámica demográfica de envejecimiento y mi-
gración. Sin embargo, estos cambios no han ido acompañados de 
mejoras en términos de productividad, ingresos, adopción de tec-
nologías, formación de capital humano y elevación del bienestar 
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de los habitantes que residen en este espacio. Es decir, los benefi-
cios de la transformación productiva en el espacio rural se han 
concentrado en unos cuantos, lo que nos lleva al siguiente hallaz-
go. Si bien hay aspectos positivos en el cambio de paradigma ru-
ral, la incorporación de variables como la etnia o el género 
evidencian aún menos beneficios y más disparidades para acce-
der a ganancias económicas, por lo que funcionan como freno de 
mano para el desarrollo del sector. 

Es decir, si se incorpora la perspectiva de género, los efectos 
del cambio económico sectorial en el espacio rural no son los 
mismos, pues no han llegado a las mujeres, en gran parte debi-
do a que a ellas no se les ha concebido como agentes económicos, 
pues sus aportaciones han quedado invisibilizadas, y no porque 
sean residuales, sino porque sus actividades suelen ser no re-
muneradas y percibidas como una extensión del trabajo domés-
tico y de cuidado. Esto en términos de eficiencia es altamente 
perjudicial, ya que se están perdiendo volúmenes de producción, 
consumo y productividad. Vale señalar que este hallazgo no es 
exclusivo del sector rural: en general, las contribuciones de las 
mujeres al crecimiento y desarrollo económico suelen ser mini-
mizadas.

Esta situación puede revertirse si se aprovecha el potencial 
dinamizador y disruptivo que tiene la incorporación de las activi-
dades realizadas por las mujeres, en el estudio de las economías. 
En este tenor surge la motivación de esta investigación, pues en 
términos de desarrollo y crecimiento económico dejar de ignorar 
las contribuciones de las mujeres es una alternativa viable, justa 
y necesaria para la reactivación del sector rural en particular y 
de las economías en general. Se trata de una propuesta inclusiva 
y sustentable, pero ¿de qué forma puede materializarse? Para 
responder a esta pregunta, primero es necesario identificar cuá-
les son las barreras, cuya respuesta es el tercer hallazgo de la 
presente tesis.
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La vulnerabilidad y falta de oportunidades de las mujeres en 
el cambio de paradigma rural responde a un conjunto de brechas, 
que no son exclusivas del espacio rural, y por tanto se puede afir-
mar su existencia, además de que su estudio está ampliamente 
documentado. En primer lugar, hombres y mujeres no tienen la 
misma disponibilidad de tiempo para ofrecer su mano de obra en 
el mercado laboral y a cambio recibir un salario. Esto se debe a 
la división sexual del trabajo, que forma parte de la configura-
ción cultural del género y lleva a asociar determinados trabajos 
a la “naturaleza” de hombres y mujeres. Por ello se deja a las 
mujeres, los trabajos de cuidado y mantenimiento del hogar, 
como la preparación de alimentos (que abarca desde la siembra y 
cosecha, hasta el acarreo de agua y leña para cocinar), y que son 
actividades consideradas reproductivas y no productivas, aun-
que lo cierto es que sin su realización las sociedades caerían en 
una crisis de reproducción social.

En segundo lugar, las mujeres rurales tienen menor acceso 
que los hombres rurales a servicios, activos e insumos producti-
vos. Por ejemplo, tierras, viveros, sistemas de irrigación, refrige-
radores, maquinaria para empaque y etiquetado; insumos como 
semillas mejoradas, fertilizantes y crías de ganado, por mencio-
nar algunos. Esta condición las afecta directamente si lo que 
buscan es expandir, mejorar e innovar su proceso de producción; 
por ejemplo, al no tener propiedades a su nombre no tienen cola-
terales que les sirvan como referencia para obtener un préstamo 
en el sistema financiero formal y por tanto no pueden comprar 
un sistema de refrigeración, lo que les permitiría reducir los ni-
veles de merma y por tanto de pérdidas económicas, las que les 
llevaría a no percibir ingresos, posponer su consumo, no ahorrar 
y desalentar innovaciones, que en conjunto disminuyen la pro-
ductividad. 

En tercer lugar, la formación de capital humano y el desarro-
llo de capacidades son menores para las mujeres y más para las 
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que habitan en espacios rurales. Esto limita su participación en 
la capacitación técnica, los servicios de extensión agrícola y en la 
adopción de nuevas tecnologías, a los que hombres productores sí 
pudieron acceder y por ello presentan diferenciales positivos en 
términos de productividad. Otro aspecto que no se considera y es 
de suma importancia para las mujeres rurales es la educación 
informal, pues debido a la segmentación de la educación formal, 
muchas veces las mujeres rurales se capacitan, aprenden e in-
novan a través de la tradición y herencia entre las familias y la 
comunidad.

En cuarto lugar, las normas, prácticas y estereotipos discri-
minatorios por razón de género son la brecha más punitiva y 
con menos relación económica directa visible que perjudica la 
posición de las mujeres rurales como agentes económicos. Esto 
se explica porque normas, prácticas y estereotipos se sostienen 
en la cultura, están en las entrañas de la estructura, y dan lugar 
a relaciones desiguales de poder y dominación entre hombres y 
mujeres que legitiman la invisibilización económica de ellas e 
inciden de manera contraria a su participación económica.

Un cuarto hallazgo es que todas estas disparidades aplican 
para mujeres en áreas rurales de casi todos los países, por lo 
que México no escapa de ello. Es decir, al realizar un análisis 
para México cada eje tiene las mismas características, por lo que 
sostenemos que la invisibilización de la participación económica 
de las mujeres rurales es un fenómeno global difícil de trans-
gredir si no se ataca la estructura que lo sostiene, que es la rela-
ción desigual de poder y la cultura de privilegios. Por tanto, una 
propuesta de transformación debe materializarse en aquella que 
las contemple.

En resumen, hasta el momento, una mujer rural es aque-
lla que habita en espacios con riqueza natural y baja densidad 
demográfica, desarrolla actividades económicas remuneradas 
o no remuneradas interdependientes del sector primario –por 
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ejemplo, las agropecuarias, el ecoturismo, la fabricación de arte-
sanías, el comercio, los servicios u otros trabajos no agrícolas–, 
pero que no son reconocidas de la misma forma que las reali-
zadas por los hombres rurales, lo que nos lleva a afirmar que 
existe una tendencia al deterioro de las condiciones de vida de 
las mujeres rurales a pesar de su incorporación en actividades 
remuneradas.

El cuestionamiento ahora es si la ciencia económica se ha 
preocupado antes por presentar una estrategia para eliminar 
estas disparidades que no deberían obstaculizar otros derechos 
básicos. Por esta razón, la siguiente pregunta es ¿cuál ha sido el 
papel de las teorías del desarrollo económico en el estudio de las 
pérdidas en desarrollo y crecimiento por la discriminación de 
género? Los hallazgos muestran que las crisis en el modelo de de-
sarrollo aplicado entre la posguerra y los años setenta hicieron 
necesario incluir y reconocer a las mujeres como la punta de lan-
za de la recuperación económica y social, con lo que surgieron las 
propuestas Mujeres en el Desarrollo, Mujeres y Desarrollo, y, 
Género y Desarrollo, que fueron adoptadas como agendas por 
instituciones internacionales y criticadas por una nueva corrien-
te del pensamiento en la Economía: la feminista.

Hasta la actualidad, la justificación principal para incluir 
a las mujeres en los beneficios del crecimiento y desarrollo eco-
nómico es el poder reactivador de la economía que esto tendría, 
pues las mujeres serían reconocidas como consumidoras, pro-
ductoras y capital humano. Sin embargo, todas las estrategias 
no van más allá de buenas intenciones y se quedan inmutables 
en el combate de las desigualdades en términos de relaciones so-
ciales. En atención a ello, la propuesta es quebrantar la estruc-
tura para garantizar que los frutos del crecimiento y desarrollo 
económico no dejen a nadie atrás.

Es en este punto donde aparece la propuesta de empodera-
miento, que como proceso busca modificar las relaciones sociales 
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de forma que se produzca un cambio que permita que las muje-
res adquieran control de sus vidas. Más aún, el empoderamiento 
económico busca incidir en la conformación las relaciones eco-
nómicas de dominación masculina, de forma que las mujeres 
puedan controlar recursos materiales; determinar cómo usar 
sus ingresos y trabajo; adquirir activos a su nombre, disponer de 
ellos y decidir cómo se usan e incluso negociar cómo se generan 
y cómo se contribuye a los ingresos del hogar. Esto implica tener 
capacidad de elección, decisión y participación. 

Tomando en cuenta lo anterior, la propuesta de esta tesis es 
buscar una estrategia económica que permita a las mujeres em-
poderarse económicamente, pues de esta forma habrá un cambio 
estructural y no superficial, que las reconozca como agentes eco-
nómicos y además dinamice al conjunto de la economía, con lo 
cual se eliminarán las pérdidas que antes se estaban dando por 
diferenciar la participación de hombres y mujeres. 

Con base en los dos primeros capítulos y una revisión de 
literatura a profundidad, se optó por suponer que una estrate-
gia efectiva para que las mujeres rurales mejoren su posición 
y participación como agentes económicos y sujetos de políticas 
económicas es la conformación de proyectos productivos, pues 
estos implican mayor autoconciencia y autovaloración de su rol 
productivo, un proceso de organización que resulta en beneficios 
individuales y colectivos, y el reconocimiento y ejercicio de sus 
derechos. Para comprobar o refutar dicha hipótesis, se decidió 
utilizar el planteamiento metodológico de Apotheker, Pyburn y 
Laven (2012) a fin de analizar tres proyectos encabezados por 
mujeres rurales en la Sierra Nororiental del estado de Puebla. 
Esto, porque si bien las actividades productivas que generan ma-
yor valor o las empresas propiedad de mujeres son una estrategia 
de empoderamiento, es necesario entender por qué se dieron estos 
proyectos y cómo fueron interpretados por la sociedad, lo cual es 
posible hacerlo desde el análisis de la matriz de empoderamiento.
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Los resultados principales derivados de dicho análisis se re-
sumen en que los proyectos productivos encabezados e iniciados 
por mujeres rurales sí han repercutido positivamente en las 
condiciones de vida de las integrantes. En primer lugar, les han 
permitido obtener mayores ingresos propios, que además han re-
in vertido en sus casas y en el bienestar de sus familias. Ade-
más, han recibido múltiples capacitaciones que las llevaron a 
autovalorarse, reconocer su trabajo e incrementar sus capacida-
des. A su vez, la trayectoria que tienen como líderes en sus res-
pectivas organizaciones y la posibilidad de emplear a otras 
mujeres y hombres, les ha servido para ganarse el reconoci-
miento de sus comunidades e incluso postulaciones a cargos de 
elección popular.

Existen cambios visibles entre el inicio del proyecto y la ac-
tualidad, que dejan ver en mayor o menor medida cambios posi-
tivos, en especial los cambios en el ámbito personal, pues ahora 
las integrantes de cada proyecto productivo se identifican como 
libres cuando existen las capacidades y oportunidades para el 
desenvolvimiento digno de su trabajo. A propósito de ello, parece 
oportuno recuperar el siguiente fragmento de una de las entre-
vistas realizadas:

Al principio sólo sabía hacer la artesanía y de comer, ni siquiera 
podía viajar, pero a través de todo el proceso que me llevó a capa-
citar y como reto personal para enfrentar el concepto de que las 
mujeres no sirven para nada, no saben, que una mujer es inútil y 
no entiende, fue que preferí demostrar que sí puedo (Lino, 2017).

Al respecto, se identificaron cuatro elementos comunes en 
el análisis de cada caso. El primero es que la primera impresión 
social de la constitución de proyectos exclusivamente por muje-
res fue negativa, pero se modificó cuando se observaron mejoras 
para el conjunto de la población, por ejemplo, cuando se empleó 
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a más personas. El segundo es que el menor avance en términos 
de empoderamiento se da en términos de la gobernabilidad en 
la cadena, pues en su mayoría son socias de la cadena y no co-
propietarias. En tercer lugar, todas las integrantes coinciden en 
considerar mejor una estrategia de corte productivo que de tipo 
asistencialista para mejorar sus condiciones de vida. Por último, 
en términos de brechas la mayor se encuentra en el acceso al sis-
tema financiero formal, que sobre todo se explica por la neutrali-
dad respecto al género en su oferta, la falta de infraestructura y 
los trámites excesivos impuestos por la banca comercial.

Para lograr posicionarse a este grado en el mercado y ser 
reconocidas en el nivel internacional, fue necesario que en cada 
proyecto se organizaran y distribuyeran el trabajo, el financia-
miento y la capacitación. Sobre esto destaca el no abandono, 
pese a la falta de recursos humanos, la aún incipiente constitu-
ción como empresa formal –salvo el caso del Hotel Taselotzin– y 
la con ciliación de triples jornadas como participantes del proyec-
to, activistas y madres o abuelas. 

Todos estos hallazgos abren la oportunidad de continuar el 
análisis ahora con un tratamiento cuantitativo más riguroso y 
agregando variables que quizá podrían modificar los resultados, 
por ejemplo, al incorporar el análisis de largo plazo consideran-
do el relevo generacional y la edad de las actuales participantes, 
pues quizá las personas más jóvenes no están dispuestas a asu-
mir los costos de posponer su consumo para el futuro y de recibir 
los rendimientos extemporáneamente.
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anexo 1. Preguntas estratégicas  
sobre brechas de género en el esPacio rural

disPonibilidad de tieMPo

 1. ¿Usted trabaja? ¿Dónde? ¿A qué se dedica?
 2. ¿Tiene un trabajo adicional?
 3. ¿Cuántas horas al día trabaja?
 4. ¿Por cuántas de estas horas trabajadas recibe una 

remuneración? 
 5. ¿Dicha remuneración es en especie o monetaria?
 6. En su trabajo, además de pagarle un sueldo, ¿tiene otras 

prestaciones?
 7. ¿Qué proporción del día les dedica a las tareas del hogar?
 8. Si no es así, ¿quién lo hace? 
 9. ¿Cuántas personas dependen de usted para su cuidado?
 10. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted?

acceso a servicios, activos e insuMos

 1. ¿Cuenta con teléfono propio?
 2. ¿Cuenta con teléfono celular propio?
 3. ¿Cuenta con teléfono celular propio con acceso a internet?
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 4.¿Cuenta con computadora?
 5. ¿Cuenta con computadora propia con acceso a internet?
 6. ¿Posee conocimientos sobre la utilización de TIC?
 7. ¿Usted o algún miembro de su hogar cuenta con alguna 

tarjeta bancaria?
 8. ¿Esta cuenta está a su nombre? 
 9. ¿En qué institución/banco está esta cuenta?
 10. ¿Para qué la utiliza principalmente?
 11. ¿Cuánto tiempo recorre hasta la sucursal bancaria más 

cercana?
 12. ¿Usted ahorra?
 13. ¿Para qué?
 14. ¿Ha sido parte de alguna tanda o caja de ahorro?
 15. ¿Qué rol desempeñó? Organizador / participante.
 16. ¿Ha adquirido algún préstamo? 
 17. ¿Con quién?
 18. ¿Para qué lo utilizó?

forMación de caPital huMano y desarrollo de caPacidades

 1. ¿Cuál es su último grado de estudios?
 2. ¿Ha tomado cursos de capacitación?
 3. ¿En qué?
 4. ¿Éstos fueron por cuenta propia, por su trabajo o por el 

gobierno?
 5. ¿Sabe leer y escribir?

norMas, Prácticas y estereotiPos de género

 1. ¿Tiene acta de nacimiento y credencial de elector?
 2. ¿Tiene a su nombre propiedades, terrenos, casas, autos?
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 3. De ser así, ¿qué?
 4. ¿Está afiliada a algún sistema de salud (IMSS, ISSSTE, 

ISSSTEP, Seguro Popular)?
 5. ¿La afiliación es directa o indirecta? 
 6. ¿Ha sido parte de algún programa de asistencia del gobier-

no?
 7. ¿Cuál y por cuánto tiempo?
 8. ¿Pertenece a alguna asociación civil, política, sindical?
 9. De ser así, ¿qué rol desempeña?

Fuente: Elaboración propia.





anexo 2. guÍa Para entrevistas con las Mujeres 
rePresentantes de los Proyectos Productivos

asPectos clave Por tratar

 • Trabajo doméstico no remunerado.
 • Trabajo formal.
 • Trabajo informal.
 • Adopción de tecnología.
 • Servicios financieros.
 • Educación, servicios de extensión y capacitación. 
 • Leyes y normas sociales.
 • Tenencia de la tierra.
 • Voz y representación (colectividad, violencia).
 • Empresas y acceso a mercados.

Preguntas sugeridas

 • ¿Cómo inicia la organización?
 • Durante el trayecto, ¿cuáles fueron las dificultades?
 • En entrevista con otras mujeres me comentaron que una 
de las limitantes fue contar con el apoyo de la comunidad, 
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vecinos, amigos y familia, dado que eran mujeres. ¿Usted 
qué opina?

 • ¿Cuántas asociadas directas hay? ¿Cuántas indirectas?
 • ¿Cuál es el proceso de trabajo? ¿Qué hacen? ¿Sólo se dedican 
a la elaboración de artesanías?

 • ¿Las artesanas son remuneradas? ¿Tienen prestaciones?
 • ¿La mayoría de las socias se dedica a las labores del hogar?
 • ¿Han recibido capacitación? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?
 • Después de recibir capacitación, ¿se difunde a otras com-
pañeras?

 • ¿Cómo han ido evolucionando productivamente?
 • ¿A quién le venden? ¿Tienen problemas para vender sus 
productos y servicios? 

 • ¿Tienen intermediarios? 
 • ¿Es suficiente el ingreso monetario? (considerar en especie).
 • ¿Qué problemas tienen para realizar la venta de sus 
artesanías?

 • ¿Cómo obtienen financiamiento? ¿Tienen acceso a productos 
y servicios financieros? ¿Aceptan pago con tarjeta?

 • En cuanto a la organización, ¿se sienten empoderadas? 
¿Por qué?

 • Actualmente ¿qué problemas o necesidades identifican?
 • ¿Cómo se imaginan que estarían mejor?
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