Brechas de género en los
hogares productores de
algodón de Bolivia,
Paraguay y Perú

El Proyecto +Algodón, es una inicia�va de Cooperación
Sur-Sur Trilateral entre el Gobierno de Brasil, la FAO y los
gobiernos nacionales de 7 países socios - Argen�na, Bolivia,
Ecuador, Colombia, Hai�, Paraguay y Perú - creada con el
propósito de promover la cooperación técnica para el
fortalecimiento de capacidades ins�tucionales y la
inclusión socio-produc�va de los agricultores familiares
algodoneros, a ﬁn de fortalecer la cadena de valor del
algodón en los países de América La�na y el Caribe.
En el marco del Proyecto, se transversaliza el enfoque de
género con el obje�vo de avanzar hacia una mayor equidad
en el sector algodonero en los países socios y, para ello, se
ha desarrollado una estrategia en la que se incluye como
paso fundamental el de reconocer la realidad de las
mujeres y hombres productores de algodón en la región,
por lo que se han realizado estudios cuan�ta�vos y
cualita�vos con respecto de su situación actual y las
brechas de género existentes.
¿Por qué es importante contar con estadís�cas acerca del
estado de las mujeres en el sector algodonero?
Las mujeres cumplen diversos roles a lo largo de la cadena
de valor, ya sea como productoras, transformadoras y/o
comerciantes, y su par�cipación repercute de manera
signiﬁca�va en el mejoramiento y funcionamiento de la
cadena.
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La Agenda internacional de desarrollo 2030, a través de los
Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS), expresa muy
claramente la importancia de avanzar hacia la igualdad de
género (ODS 5) y el poner ﬁn a todas las formas de
discriminación contra mujeres y niñas, garan�zando de tal
forma el ejercicio de los derechos humanos básicos para
todas y todos. De igual forma, el desarrollo rural sostenible
es impensable sin incluir a las mujeres rurales como
agentes ac�vos de las transformaciones en los territorios y
sin promover medidas que disminuyan las brechas de
género en los diferentes rubros produc�vos.

Visibilizar estos roles e iden�ﬁcar el acceso que �enen a
recursos produc�vos, derechos económicos y sociales
permite que las mujeres sean objeto de las polí�cas
públicas y par�cipen ac�vamente en la transformación de
su realidad, integrándolas como actores del desarrollo
sostenible del sector algodonero.
La presente hoja informa�va hace parte de una serie de
documentos sobre estadís�cas e indicadores producidos en
el marco del Proyecto Regional +Algodón, para visibilizar
brechas, roles y generar recomendaciones con el ﬁn de
mejorar la equidad en el sector algodonero de la región.
Los datos son representa�vos de los hogares de
productores familiares de algodón (con base en muestras
estadís�camente signiﬁca�vas). También incluye hallazgos
y recomendaciones del estudio “Mujeres de Algodón. Roles
de Género y Participación en las Cadenas de Valor de
Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú” para un
panorama más comprensivo del género en el sector
algodonero.

Capacidad de decisión/Empoderamiento
Mujeres responsables de la ﬁnca

Perú

Paraguay

10%

Bolivia

30%

12%

El 27% de los hombres
en Bolivia comparte la
responsabilidad con la
conyuge.

Trabajo asalariado realizado

Perú

Paraguay

Bolivia

Del total de las mujeres que viven
en los hogares productores de
algodón:

Existe un 6 % de contratación feminina
del cual:

A la diferencia del trabajo
temporal, las mujeres que
consiguen un trabajo
permanente reciben un
contrato y derechos de
maternidad.

4%

6,4%

12,5%

trabajan fuera
de la ﬁnca

trabajan en
ac�vidades
agricolas

2%

�enen contratos
permanentes

Derecho a la Titularidad de la propriedad
A diferencia de los hombres, pocas mujeres
responsables de la ﬁnca son propietarias de
sus predios.

�ene
contratación
temporal

Dueños de su ﬁnca

Perú

10%

90%
Bolivia
15%

Paraguay
27%

85%

Acceso a recursos ﬁnancieros y produc�vos
En los tres países, se reﬂeja una menor disponibilidad de crédito para las mujeres en el ambito rural.

Perú

Tiene acceso a crédito para las
ac�vidades agrícolas:

6,1%

de mujeres y hombres
recibe el crédito.

de los
hombres

Reciben algún �po de ayuda
monetaria del Estado u ONG:
de las
mujeres
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58,7%

57%

de las
mujeres

14%

Paraguay

15%

de los
hombres

Indicadores de género: Perú, Paraguay, Bolivia

Bolivia

1
0

Solo una mujer recibe crédito
agrícola para el algodón.
Ninguna mujer recibe crédito general.

73%

Liderazgo y par�cipación en organizaciones
Las estadis�cas demuestran una brecha muy sgniﬁca�va en el acceso a la asistencia
técnica por parte de las mujeres en cuanto a roles de liderazgo o cargos direc�vos que
no llega al 5% de par�cipación.

Perú

Paraguay

El 1,2% de las mujeres que viven en
los hogares de algodón acceden a una
posición de liderazgo o importancia.

En el 4% de los hogares, al menos
una mujer ejerce alguna función
de liderazgo o importancia en un
grupo de productores o
trabajadores.

De las personas que par�cipan en
una organización de productores,
el 6,2% son mujeres.

Bolivia
Solo una mujer ejerce un rol
de liderazgo, decisión y poder
en un grupo de productores o
trabajadores.

Acceso a servicios de asistencia técnica, extensión rural y formación
Las mujeres algodoneras �enen un acceso mínimo a capacitaciones.

Perú

Paraguay

Bolivia

Del total de la muestra que
�enen acceso a capacitaciones,
el 3,1% son mujeres.

Del total de las personas
que reciben capacitaciones,
solo 1 es mujer.

Ninguna mujer recibe capacitación
ni accede a programas de
capacitación empresarial.

Derecho a servicios básicos de calidad
El acceso a agua es casi similar entre hombres y mujeres en Perú.
En Paraguay y especialmente en Bolivia se amplia la brecha de manera signiﬁca�va.

Acceso
a agua

En las propriedades, �enen acceso a agua de manera constante (red pública, pozo):

Perú
74%

76%

100%

98%

de las
mujeres

Acceso a
electricidad

Acceso
a salud

Paraguay

de las
mujeres

de los
hombres

de los
hombres

Cerca del 60% de hombres y
mujeres responsables de la ﬁnca
�enen acceso a un centro de
salud cerca de su hogar.
Lo que deja a un 40% en
posición de vulnerabilidad.

74%

de las
mujeres

83%

de los
hombres

Bolivia
67%

de las
mujeres

La energía predominante
u�lizada en hogares para
ambos género es la leña.

El 90% de las mujeres
no �ene aceso a
servicios de salud.

90%

de los
hombres

100%

Tiene acceso a un servicio de
salud gratuito:
7%

de las
mujeres

Indicadores de género: Perú, Paraguay, Bolivia

10%

de los
hombres
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Nivel de Escolaridad
Bolivia

Perú
El acceso a la educación de las mujeres de los hogares
productores de algodón resulta precaria teniendo en
cuenta que casi un 20% no cuenta con nivel educa�vo y
que solo un 17% logró estudiar la primaria completa.

Primaria
incompleta

32%

4%

5%

Sin nivel

18%

13%

En el caso de Bolivia, el acceso a la educación de las
mujeres de los hogares productores de algodón resulta
un poco más favorable, con un 30% de acceso a la
educación primaria completa.

Secundaria
incompleta
Superior
incompleto

Primaria
completa

17%
12%

Sin nivel
Primaria

30%

Secundaria
completa

14%

Superior

Secundaria
Bachiller y Superior
(técnico o universitario)

43%

4% completo
9%

Según la encuesta, el 25% de las mujeres asis�an en
una ins�tución educacional durante al año 2015, de
las cuales el 85% eran menores de edad.

No precisa

Paraguay
16,7%

Asisten a una
ins�tución educacional

16,5%

El 85% �ene entre 0-17 años
El 13% �ene entre 18-30 años

Acceso a condiciones de trabajo seguro en el campo
Perú
Reciben capacitaciones en el uso
de insumos agrícolas u�lizados en
la producción de algodón.

49%

Paraguay
7%

3%
El 30% de todas
las mujeres de
la muestra.

Tienen acceso a equipo de
protección para la aplicación
de insumos químicos.

U�lizan los equipos de
protección para la aplicación
de insumos químicos.

4

5%

Bolivia
23%

El 16% de todas
las mujeres de
la muestra.

El 33% de todas
las mujeres de
la muestra.

5%

8%

8%

60%

17%

35%

49%

3%

Indicadores de género: Perú, Paraguay, Bolivia

17%

9%

4%

27%

4%

100

Acceso a informaciones comerciales

80
60
40
20
0

Perú
Del total de la muestra, �enen acceso a información sobre:
precio en
chacra
promedio

1%

11%

1%

precio mayorista
promedio en la
región

1%
9%

Principales
compradores

13%

Paraguay
No �enen acceso:

Reciben información comerciales:
A través del acopiador

7%

41%

12%

Referencia local

41%

18%

18%

Bolivia
Co�zación internacional

67%

4%

Referencia local

74%

33%

La referencia local puede ser vecinos,
compradores de algodón, acopiadores,
vendedores de agroquímicos, técnicos,
entre otros.

Percepción de las mujeres sobre producción del algodón
Perú

30%

30%

de las
mujeres

40%

considera el
algodón como
entrada segura
de ingresos

de los
hombres

NO cambiaría su
producción por otro
cul�vo o producción
pecuaria

de las
mujeres

50%
de los
hombres

Paraguay
29%

63%

de las
mujeres

74%
de los
hombres

considera el
algodón como
entrada segura
de ingresos

NO cambiaría su
producción por otro
cul�vo o producción
pecuaria

de las
mujeres

24%
de los
hombres

Indicadores de género: Perú, Paraguay, Bolivia

5

Bolivia

100%

de las
mujeres

61%

NO cambiaría
su producción
por otro cul�vo
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de los
hombres

Factores con mayor riesgo para la producción, según mujeres responsables de la ﬁnca.

Factores

Perú

Paraguay

Bolivia

Cambio climá�co
Sequía
Falta de agua
Vola�lidad de los precios
Falta de buenas ins�tuciones
Falta de mano de obra
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Uso de plaguicidas y agroquímicos
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Indicadores de género: Perú, Paraguay, Bolivia

Hallazgos y recomendaciones
Hallazgos
El panorama proyectado por las estadís�cas que ponen en
evidencia las brechas de género en los hogares familiares de
productores de algodón de Bolivia, Paraguay y Perú permite
iden�ﬁcar temas crí�cos, tales como el derecho a bienes,
servicios rurales, entre otros, los cuales se encuentran
vulnerados para las mujeres del sector algodonero.
Entre las informaciones más crí�cas podemos resaltar el
bajo porcentaje de responsabilidad y decisión de las
mujeres sobre la ﬁnca, que no supera en promedio el 12%
en Perú y Bolivia, a diferencia de Paraguay donde el
porcentaje llega al 30%. También se constató en relación al
derecho de propiedad sobre la explotación agrícola en los
países una brecha promedio de alrededor del 63% con
respecto a los hombres, evidenciando que es casi imposible
para las mujeres gozar del derecho a la �tularidad de la
�erra.
Lo mismo sucede en cuanto al acceso a los recursos
ﬁnancieros y produc�vos. Es crí�ca la brecha entre hombre
y mujeres en Bolivia y Paraguay, lo que repercute
directamente en el empoderamiento económico y la
autonomía de las mujeres agricultoras y artesanas que
par�cipan en la cadena.
La Agenda internacional de desarrollo, así como la FAO en el
marco de su polí�ca de género y del informe sobre el
“Estado mundial de la Alimentación y la Agricultura 20102011” reaﬁrman el importante papel de las mujeres en la
agricultura y los beneﬁcios de su par�cipación en este
ámbito. En este sen�do, “Datos empíricos sólidos muestran
que si las agricultoras u�lizaran la misma can�dad de
recursos que los hombres en las �erras que cul�van,
obtendrían los mismos rendimientos que ellos. La
diferencia de rendimiento entre hombres y mujeres ronda
en promedio el 20 % al 30, y la mayor parte de las
inves�gaciones realizadas revelan que esta brecha se debe
a las diferencias en el uso de recursos. Si los rendimientos
en las �erras cul�vadas por las mujeres alcanzaran los de los
hombres aumentaría la producción agrícola en los países en
desarrollo entre un 2,5 % y un 4 %. Un incremento de la
producción de esta envergadura podría acarrear una
reducción del número de personas subnutridas en el
mundo del orden del 12 % al 17.” (FAO, 2011).
Por tanto, mediante el acceso a mayores recursos
produc�vos las mujeres tendrían la capacidad de potenciar
la produc�vidad del sector algodonero en sus países, lo que
les permi�ría tomar mejores decisiones para ellas y sus
familias, repercu�endo así en la disminución del hambre y
la pobreza rural.

En cuanto al acceso a servicios de asistencia técnica, se
puede iden�ﬁcar otro nudo crí�co. Es deﬁcitario para las y
los agricultores de la región, y se reconoce que en
promedio solo el 1% del total de las mujeres de la muestra
accede a capacitaciones en los tres países. Ello es
complementario con las condiciones de trabajo seguro en
el campo, donde las brechas rela�vas al acceso a las
capacitaciones para el uso de insumos agrícolas, así como el
acceso a equipos de protección para la aplicación de
insumos químicos, son muy signiﬁca�vas en Perú y Bolivia.
En comparación a los hombres, las mujeres peruanas se
encuentran en una condición de vulnerabilidad importante
respecto al impacto de los insumos químicos en su salud.
Por tanto, en el ámbito de los recursos produc�vos hay un
trabajo importante para hacer por parte de la
ins�tucionalidad pública para garan�zar el acceso efec�vo a
Asistencia Técnica y Extensión Rural para las mujeres
algodoneras.
El acceso a los servicios básicos resulta crí�co en general
para hombres y mujeres. En los tres países, aún existe un
porcentaje de alrededor de un 71% de mujeres que
cuentan con un acceso constante a agua, sea red pública o
pozo; siendo Paraguay el país donde la brecha en relación a
los hombres aumenta porcentualmente en 23%. No
obstante, el acceso a servicios de salud es mínimo, lo que
deja en situación de vulnerabilidad a los agricultores y
agricultoras en los tres países. En par�cular, Bolivia
presenta un acceso que no llega al 9% a centros de salud
gratuitos para hombres y mujeres. En Paraguay, sólo el 10%
de las mujeres �ene acceso a servicios de salud, y en Perú
hay un 40% de población vulnerable en este sen�do. De tal
forma, es di�cil garan�zar otros derechos en la medida en
que el acceso a servicios básicos presenta un panorama
sensible para los agricultores en general y para las mujeres
en par�cular.
Finalmente, se iden�ﬁcan visiones diversas acerca de la
percepción de las mujeres sobre la producción de algodón.
En el caso de Paraguay, más del 50% de las mujeres
perciben al algodón como una entrada segura de ingreso, a
diferencia de Perú donde el porcentaje solo llega al 30%.
Sobre la posibilidad de cambiar de rubro en Bolivia, el 100%
de las mujeres seguirían cul�vando algodón, siendo el caso
opuesto en Perú donde casi el 60% de las mujeres
cambiarían de rubro. Considerando que la mayoría de los
indicadores visibilizan una condición de alta vulnerabilidad
de garan�a de derechos y acceso a servicios y recursos
produc�vos para las mujeres peruanas, se iden�ﬁca un
contexto complejo que las lleva a considerar de cambiar de
rubro. Bajo este panorama, urge implementar medidas de
corto, mediano y largo plazo para mejorar sus condiciones
de vida y acortar las brechas de género.

Indicadores de género: Perú, Paraguay, Bolivia
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Sin embargo, como se menciona en el estudio “Mujeres de
Algodón” elaborado por el Proyecto +Algodón acerca de los
roles de género, en Perú también se encuentran
experiencias de coopera�vas y asociaciones de mujeres que
elaboran artesanías de algodón que son exitosas a nivel de
ges�ón, cuidado del medio ambiente, liderazgo y
par�cipación bajo una idea de conservación de las
variedades de algodón na�vo como es el caso de la
Asociación Manos con Talento y la Asociación de Artesanas
“Huaca de Barro”, ambas ubicadas en el departamento de
Lambayeque.

Mejora del acceso y calidad de los servicios de ATER y
Manejo de insumos químicos

Recomendaciones

Programas de liderazgo y coopera�vismo

A par�r de las brechas mencionadas en este documento, así
como el análisis y conclusiones indicadas en el estudio
“Mujeres de Algodón” se presentan las siguientes
recomendaciones a ﬁn de implementar en el corto,
mediano y largo plazo mejores condiciones de vida y acceso
a servicios y bienes para las mujeres rurales del sector
algodonero, en par�cular las mujeres de los hogares
familiares productores de algodón.
Ar�culación y capacidad de respuesta interins�tucional
Teniendo en cuenta el estado de vulnerabilidad de los
derechos de las mujeres rurales y el acceso a los servicios
más básicos tales como salud, educación, electricidad,
agua, entre otros, hasta el acceso a recursos produc�vos
como la �erra, el acceso a asistencia técnica, créditos y la
par�cipación en organizaciones y espacios más estratégicos
para la toma de decisiones, es importante que cualquier
intervención y acción en territorio sea ar�culada con
polí�cas de gobierno, y programas que permitan ir
avanzando en la disminución de las brechas de género con
una respuesta ins�tucional op�ma y ar�culada. La
complejidad del territorio de las y los actores, requiere un
compromiso con mayor planiﬁcación y atención al conjunto
de variables que conforma la realidad de las mujeres y los
hogares rurales algodoneros.

Siendo casi nulo el acceso a la asistencia técnica por parte
de mujeres rurales algodoneras, es urgente tomar medidas
para garan�zar su par�cipación en las capacitaciones sobre
el manejo sostenible del cul�vo y especialmente sobre el
uso adecuado de los plaguicidas y la mejora de las
condiciones de seguridad en el campo. Implementar estas
medidas permite crear capacidades y mejorar la
compe��vidad del sector, y garan�zar mejores condiciones
para la salud de las y los trabajadores algodoneros.

Es fundamental desarrollar programas de liderazgo y
ampliación de capacidades de las mujeres para que sean
agentes de su realidad, tengan mejor acceso a la
información y puedan tomar decisiones que las favorezcan
individualmente y colec�vamente. El impulso que pueden
dar las ins�tuciones a estos procesos de manera ar�culada
es signiﬁca�vo, en par�cular con sus entes a nivel territorial
y las alianzas que estos puedan realizar con otros actores a
nivel local, tales como ONGs y universidades, entre otros.
En la prác�ca, estas cuatro líneas de acción pueden hacer la
diferencia para la realidad de muchas de las mujeres rurales
de los hogares productores del sector algodonero.
Visibilizar las brechas de género por medio de estas
estadís�cas es el primer paso para constatar el escenario
complejo para las mujeres de Bolivia, Paraguay y Perú. A
través de la Cooperación Sur-Sur Trilateral, impulsada por el
Proyecto +Algodón, se está trabajando a nivel regional y
local hacia la mejora de las condiciones de par�cipación y
de las capacidades de las mujeres. Para ello, es esencial
contar con el compromiso de todas y todos para alcanzar la
igualdad de género como un pilar del desarrollo rural
sostenible.

Polí�cas y programas para el empoderamiento
económico

Algunos derechos reservados. Este obra está
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La brecha en cuanto a los recursos y bienes produc�vos en
el sector es signiﬁca�va, considerando la condición
económica de las mujeres. Por lo tanto, es necesario
impulsar la mejora de polí�cas y programas de acceso a
crédito, apoyo ﬁnanciero y técnico a emprendimientos
rurales liderados por mujeres, programas de ges�ón
empresarial, inicia�vas para mejorar el acceso a los
mercados, entre otros, que favorezcan la independencia
económica y mayores ingresos para las mujeres.

