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"En Brasil, la pobreza tiene un rostro: ella es femenina y está ligada a las mujeres... Por ello 

estoy convencida de que una política de éxito en la eliminación de la miseria debe estar enfocada en la 

mujer, los niños y las niñas… que la eliminación de la discriminación de géneros y la valorización de las 

mujeres y de los niños y niñas, son estrategias esenciales para acabar con la miseria… El Brasil que 

queremos, es un Brasil rico, en el que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades y 

privilegios, contribuyendo juntos a su desarrollo…"Dilma Rousseff, Presidenta de Brasil.  
Discurso de conmemoración del día de la mujer, 2011. Recuperado  de http://internacional.elpais.com/ 

 

Resumen ejecutivo 

La lucha contra la pobreza y la desigualdad ocupa la lista de prioridades y tareas 

pendientes, en la mayoría de los países de América Latina; es un hecho, sustentado en 

estadísticas e informes de importantes organizaciones a nivel mundial (que se citan más 

adelante),  que una gran parte de la población enfrenta dificultades  y barreras que impiden 

el  pleno disfrute de beneficios, derechos y libertades y que las desigualdades persisten en varios 

campos, afectando mayoritariamente a un grupo de población: las mujeres.  

Esa realidad implica que los proyectos, políticas, estrategias y acciones enfocadas en la 

promoción del  desarrollo humano deben actuar con plena consciencia sobre esas desigualdades 

y procurar intervenciones más efectivas, que atiendan las necesidades e intereses diferenciados 

de  hombres y mujeres y generen beneficios bajo criterios de igualdad. Para lograr tal fin, es 

necesario desvirtuar las intervenciones que asumen como ciertos los roles estereotipados de 

mujeres y hombres — desconociendo la existencia de relaciones, características, roles y 

responsabilidades diferenciadas por sexo — y adoptan fórmulas únicas para dar respuesta a 

problemas comunes,  ya que  no sólo no disminuyen las brechas de desigualdad entre los sexos si 

no que directa o indirectamente continúan perpetuándolas. 

¿Por qué analizar el papel de la mujer en el  desarrollo humano? 

 

Intentar entender la relación entre mujer y desarrollo humano es internarse en un 

complejo sistema de factores, causas y efectos que van desde intereses económicos y políticos 

hasta mitos y creencias socialmente aceptadas y reforzadas generacionalmente.  

A pesar de los avances logrados en los últimos años, aún hoy en muchos lugares del 

mundo siguen existiendo mujeres que se enfrentan a los estereotipos de género, las barreras 

sociales y culturales y una serie de situaciones desiguales que las hacen más propensas a la 

pobreza, más vulnerables y peor posicionadas en varios aspectos del desarrollo.  

http://internacional.elpais.com/
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Esa vulnerabilidad y empobrecimiento de las mujeres, también llamada feminización de 

la pobreza,  es  generalmente ocasionada por múltiple factores, entre los cuáles (FAO, 1998) cita: 

“Acceso limitado a los recursos de producción, a los servicios sociales, y comerciales;  

desempleo, subempleo y/o desigualdad en la remuneración; exclusión o limitada participación en 

los procesos de toma de decisiones y formulación de políticas; legislación desfavorable o 

discriminatoria…existencia y reproducción de la discriminación en el seno del hogar; creciente 

migración masculina y  consecuente abandono de las mujeres e hijos...” adicionalmente los 

estereotipos, el sistema patriarcal y la privación de la mujer de sus derechos por medios violentos 

y de coacción le hacen aún más difícil avanzar hacia su desarrollo humano.  

Mantener, aproximadamente, al 50% de la población mundial en condiciones de 

desigualdad implica impactos negativos, no solo para las mujeres, sino para la  eficiencia, el  

crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad en su conjunto, que se dan por hechos 

como:  

 La correlación entre  los bajos índices de desarrollo de las mujeres y los menores 

niveles de desarrollo alcanzados por sus hijos e hijas que se configuran como un mecanismo de 

reproducción de la pobreza de una generación a otra.  

 La correlación entre Índice de Desarrollo Humano (IDH)  y el Índice de Potenciación de 

Género (IPG), que según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

sugieren que la igualdad de género va de la mano de mayores y mejores niveles de desarrollo de 

la sociedad. 

 La directa relación entre el papel de la mujer y su posibilidad para ejercer sus derechos 

y el logro de objetivos de desarrollo del milenio, en aspectos como el crecimiento demográfico.  

 La clara contribución de la mujer a la producción, la economía, el cuidado de la fuerza 

de trabajo y las futuras generaciones y el desarrollo comunitario.  

“La igualdad de género es parte de la economía inteligente: puede aumentar la 

eficiencia económica y mejorar otros resultados en materia de desarrollo de tres maneras 

distintas. En primer lugar, eliminar las barreras que impiden que las mujeres tengan el mismo 

acceso que los hombres a la educación, a las oportunidades económicas y a los insumos 

productivos puede dar lugar a aumentos generalizados de la productividad... En segundo lugar, 

mejorar el estatus absoluto y relativo de las mujeres promueve muchos otros resultados en 

materia de desarrollo, incluidos los que afectan a sus hijos e hijas. En tercer lugar, equilibrar la 

balanza —de manera que las mujeres y los hombres gocen de las mismas oportunidades de tener 
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una actividad social y política, tomar decisiones y definir las políticas— probablemente 

conducirá con el tiempo al establecimiento de instituciones y opciones de política más 

representativas y más incluyentes, y por tanto a una vía más apropiada hacia el desarrollo. 

(Banco Mundial, 2012) 

 En congruencia con todo lo anterior este trabajo busca entender la perspectiva de género 

y su influencia en el desarrollo humano de dos grupos de mujeres ubicadas en el estado de 

Alagoas en Brasil.   

 Como punto de partida se definieron las siguientes preguntas de investigación: 1) ¿Los 

grupos analizados enfrentan desigualdades, en el contexto familiar y comunitario, por causa de 

su sexo? 2) ¿Qué factores están interfiriendo en el ejercicio de los derechos y libertades  de las 

mujeres específicamente en las áreas de tiempo, trabajo, dinero y poder? 3) ¿Cuáles son las 

interrelaciones entre las áreas anteriormente mencionadas  y el desarrollo de las mujeres? 4) ¿La 

situación de las mujeres y las relaciones de género guardan similitudes en contextos urbanos  y 

rurales? 

 Para lograr una  respuesta aproximada a estas preguntas, se realizó un análisis de género 

utilizando la combinación de algunos aspectos del marco de Marco de  Análisis de Género de 

Harvard  y  el Marco de Moser y  se realizaron comparaciones entre dos grupos de mujeres de 

dos contextos geográficos diferentes, el rural y el urbano.   

Considerando la amplitud de las dimensiones de género que podrían ser incluidas,  el 

análisis se realizó en torno a los aspectos de  tiempo, trabajo, recursos financieros, 

participación y  poder. 

La metodología utilizada incluyó siguientes herramientas: 

1) Análisis  del marco jurídico relativo a género 

2) Análisis del contexto específico de cada grupo.  

3) Aproximación a las necesidades e intereses de las mujeres  

4) Análisis de roles y distribución sexual del trabajo  

5) Análisis del acceso y control a los recursos 

6) Aproximación al análisis de capacidad de las organizaciones responsables para trabajar con 

perspectiva de género.  Con base en los resultados de estos  análisis  se aportan algunas 

recomendaciones para la disminución de esas brechas. 

7) Análisis de brechas de género,  mecanismos de reproducción e impactos en el   desarrollo 

humano de las mujeres  
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Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Analizar las relaciones de género en ámbitos urbanos y rurales  y su incidencia en el 

desarrollo humano de dos grupos de mujeres en Alagoas Brasil. 

 

Objetivos específicos:  

 

Aproximarse a las necesidades de las mujeres y la relación que estas tienen con la posición 

actual de las mujeres. 

Analizar  los roles y la división sexual del trabajo y las implicaciones que esa división tiene en la 

vida de las mujeres. 

Determinar las principales dinámicas de acceso y control de los recursos entre hombres y 

mujeres. 

Conocer las principales desigualdades que se han gestado como resultado de  las relaciones de 

poder entre hombres y mujeres. 

Determinar los principales factores que inciden en la generación, reproducción y permanencia de  

brechas de género de las comunidades de estudio. 

Comparar en contextos urbanos y rurales la situación  de las mujeres. 
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Conceptos Claves 

Análisis de género - Proceso teórico/práctico que permite analizar diferencialmente entre 

hombres y mujeres los roles, las responsabilidades, los conocimientos, el acceso, y control sobre 

los recursos, los problemas y las necesidades, prioridades y oportunidades con el propósito de 

planificar el desarrollo con eficiencia y equidad. (FAO) 

Brecha de género- Distancia persistente entre distintos grupos de la población, especialmente en 

torno al acceso a servicios, al alcance de beneficios o al logro de determinadas metas. Se usa 

para destacar que las desigualdades son mayúsculas, y que implican una estratificación con 

escasos o nulos puntos intermedios. (Calderón, 2010) 

Enfoque dual –Combinación de la transversalización del enfoque de género y las medidas de 

fomento específicas de género para producir mejores resultados.  La Incorporación de la 

perspectiva de género (gender mainstreaming) es la integración sistemática y coherente para 

garantizar  que los asuntos vinculados a la equidad de género y a los diferentes papeles que 

desempeñan los hombres y las mujeres y sus necesidades sea una parte fundamental de todas las 

intervenciones a favor del desarrollo. Por un lado, significa que existen políticas, programas y 

estructuras institucionales para remediar las desigualdades y preservar la igualdad entre ambos 

sexos. Por el otro, supone que se están adoptando medidas destinadas a atender las necesidades y 

prioridades específicas de los hombres y las mujeres, ya sea por separado o en conjunto.  

Medidas de fomento específicas de género: Medidas para eliminar o reducir situaciones 

concretas de desventaja y discriminación. En la mayoría de los casos están dirigidas a las 

mujeres, por ser ellas objeto de discriminación en casi todas las sociedades, pero esto no tiene 

que ser necesariamente así. Es necesario modificar las condiciones marco y capacitar a las 

personas para que puedan asumir y ejercer sus derechos como actores y entes jurídicos, con los 

mismos derechos y obligaciones, ya sean hombre o mujer. (Explicación inspirada en la 

definición del Plan de acción de género del BMZ 2009 – 2012, tomada de GIZ, 2013) 

Enfoque basado en derechos humanos (EBDH): El enfoque basado en los derechos humanos 

es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista 

normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de 

vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. Su 

propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de 

desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan 



  
Página 9 

 
  

el progreso en materia de desarrollo. En un enfoque de derechos humanos, los planes, las 

políticas y los procesos de desarrollo están anclados en un sistema de derechos y de los 

correspondientes deberes establecidos por el derecho internacional. Ello contribuye a promover 

la sostenibilidad de la labor de desarrollo, potenciar la capacidad de acción efectiva de la 

población, especialmente de los grupos más marginados, para participar en la formulación de 

políticas, y hacer responsables a los que tienen la obligación de actuar. (ONU, 2006) 

Fortalecimiento del poder de las mujeres- Proceso a través del cual las mujeres, tanto en el 

plano individual como colectivo, adquieren una mayor conciencia acerca de cómo operan las 

relaciones de poder en sus vidas, ganan confianza en sí mismas y obtienen la fuerza necesaria 

para enfrentar las desigualdades de género. FAO. 

Género - El género es una forma primaria de relaciones significantes de poder, un campo dentro 

del cual o por medio del cual se articula el poder, dado que la construcción del género no es 

simplemente un proceso de diferenciación que produce dos mundos, separados pero iguales, para 

mujeres y hombres; por el contrario, al propiciar una distribución desigual de conocimientos, 

propiedad e ingresos, responsabilidades y derechos entre mujeres y hombres, el género estructura 

unas relaciones asimétricas de poder entre ambos.  

Joan Scott (1986) ha planteado que el concepto “género” comprende cuatro elementos 

interrelacionados: a) Símbolos y mitos que evocan representaciones múltiples y, a menudo, 

contradictorias... b) Conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los 

significados de los símbolos…que afirman categórica y unívocamente el significado de hombre 

y mujer, masculino y femenino. c) Instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de 

género: el sistema de parentesco, la familia, el mercado de trabajo segregado por sexos, las 

instituciones educativas y la política.  d) La subjetividad y las identidades de género (femenina y 

masculina). Clara Murguialday,  HEGOA, 2015. 

Igualdad de género- Es la idea de que mujeres y hombres deberían beneficiarse en igual medida 

de los recursos, servicios y oportunidades. En el contexto del desarrollo económico local, supone 

que la participación en la gestión pública y el acceso a oportunidades y condiciones de trabajo 

decentes, a los recursos y a los servicios no se vean perjudicados por el hecho de ser hombre o 

ser mujer. La igualdad de género no significa que los hombres y las mujeres son o deberían ser 

iguales, sino que ambos tendrían que gozar de los mismos derechos y oportunidades en todos los 

aspectos de la vida. OIT  

(IDG) Índice de Equidad de Género: Este índice mide la equidad de género a partir de tres 

dimensiones: educación (alfabetización y matriculación en todos los niveles educativos), 
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actividad económica (ingresos y tasas de actividad) y empoderamiento (Participación en cargos 

electos y técnicos). (Socialwatch) 

Índice de Igualdad de Género: Herramienta que mide las disparidades entre mujeres y 

hombres, abarcando otras dimensiones de importancia que no cubren otros índices  está adaptado 

al contexto de la UE y se basa en las prioridades de la política.  Está formado por ocho dimen-

siones: empleo, dinero, conocimiento, tiempo, poder y salud que se combinan en un índice 

núcleo,  y dos dimensiones satélite adicionales (intersección de desigualdades y violencia) que 

no se incluyen en el índice principal, ya que miden un fenómeno ilustrativo, es decir, un fenó-

meno que solo es relevante en un grupo seleccionado de la población. (EIGE, 2014) 

(IPG) Índice de Potenciación de Género que mide el grado de participación de las mujeres en 

las decisiones políticas, su acceso a oportunidades profesionales, su participación en decisiones 

económicas y el poder de decisión que tienen sobre los recursos económicos. Los componentes 

utilizados para calcular este indicador son: el porcentaje de mujeres que se desempeñan en el 

poder legislativo, la participación de las mujeres en empleos, ya sea como profesionales, 

técnicas, funcionarias o directivas, y el ingreso que perciben las mujeres por su trabajo. El índice 

alcanza un valor de uno cuando existe una participación equitativa entre hombres y mujeres en 

todos los aspectos considerados por el IPG, y se acerca más a cero cuanto más desigual es dicha 

participación. (PNUD, 1995). 

Índice de paridad de género: El índice de paridad de género (IPG) se utiliza normalmente para 

cuantificar el progreso hacia la igualdad de género en la educación. En relación con un indicador 

dado, el IPG se calcula en forma de coeficiente del valor de las mujeres con relación al de los 

varones. Un valor del IPG igual a uno indica paridad. En general, un valor inferior a uno indica 

diferencia en favor de los hombres/niños, mientras un valor superior a uno indica diferencia a 

favor de las mujeres/niñas. Se considera que se ha alcanzado la paridad de género cuando el IPG 

se sitúa entre 0,97 y 1,03. Este índice para Latinoamérica se ubicaba en 0,97 en 1999 y para 2007 

se ubica en 1,00. (ONU, 2010) 

Índice de brecha de género. Es una herramienta del Foro Económico Mundial,  que se presentó 

por primera vez en 2006 para medir la magnitud de la brecha entre mujeres y hombres, tomando 

como base 135 países, (~93% de la población mundial)  sobre el modo en que se dividen los 

recursos y las oportunidades entre las poblaciones masculinas y femeninas en cuatro áreas: 

Participación económica y oportunidad: salarios, participación y empleo altamente capacitado; 
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educación: acceso a niveles de educación básicos y más elevados; participación política: 

representación en las estructuras de toma de decisiones. 

Papeles de los géneros- Los papeles de los géneros son los roles, las conductas y las identidades 

personales que la sociedad o cultura construye y prescribe como apropiados para los hombres y 

para las mujeres, inciden en las relaciones de poder entre las personas de uno y otro sexo en 

todos los niveles y pueden provocar la desigualdad de oportunidades y resultados para algunos 

grupos.  OIT 

Sexo - Diferencias biológicas entre un hombre y una mujer, que son universales. OIT  

Relaciones de género: Aspectos de las relaciones sociales que crean diferencias en la posición 

de mujeres y hombres en el proceso social, siendo a través de ellas que los hombres consiguen 

más capacidad que las mujeres para movilizar una variedad de recursos culturales y materiales 

para su propio beneficio. (Social Relations Approach, SRA) 

Equidad e igualdad de género.  La equidad de género representa un imperativo ético asociado a 

principios de justicia social y derechos humanos. Apunta al acceso -por parte de todas las 

personas de una determinada sociedad- al bienestar más alto alcanzable en ese contexto 

específico. Tal noción apunta hacia una distribución de recursos, oportunidades y poder no de 

tipo igualitario o de cuotas idénticas entre individuos o grupos, sino de asignación diferenciada 

de acuerdo a las necesidades particulares de esos grupos e individuos,  lleva implícita la idea de 

justicia y actuar para evitar diferencias prevenibles.   
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Metodología y Fases del Trabajo 

Para cumplir con los objetivos planteados se ejecutaron se planeó y ejecutó el trabajo de 

la siguiente manera:     

 

Figura 1: Diagrama de flujo de trabajo. Elaboración propia.  

1. Delimitación del alcance: El alcance de este estudio,  estará centrado en el nivel 

micro, es decir,  enfocado principalmente en los grupos base de análisis. Este enfoque se 

determinó considerando  tanto las características propias del contexto de la investigación como la 

clasificación de los análisis de género sugerida por la Agencia Alemana de Cooperación- GIZ, 

así:  

 “A nivel meta, la atención se centra en cuestiones relativas a las normas de género en los 

países… A nivel macro, se abordan cuestiones relacionadas con el diseño de políticas en el 

país…A nivel meso, está en el centro del interés el tema de género en las instituciones del 

ámbito de cooperación, en particular en las organizaciones contraparte. A nivel micro, el análisis 

de género se enfoca a los grupos destinatarios…y las diferencias específicas de género en los 

indicadores socioeconómicos.” (GIZ, 2013).  

2. Selección del marco de análisis de género a utilizar: En este punto se compararon, 

como puede verse en la tabla N. 1, las principales características, el enfoque y las herramientas  

para identificar y analizar las relaciones de género utilizadas por los marcos de análisis de género 

más comunes; como resultado de ello se aplicará  una combinación entre elementos del marco de 

Marco de  Análisis de Género de Harvard  y   el Marco de Moser.  
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Tabla 1.  Comparativo de los marcos para el análisis de género 

 

Denominación Enfoque ccentral Observaciones  

 

 

Marco de Moser 

(Caroline O. N. 

Moser)  

Sentar las bases para planificar el desarrollo tomando en 

cuenta las diferencias y desigualdades entre mujeres y 

hombres, incluye:  

 Identificación de los roles de género y triple rol, 

¿Quién hace qué? 

 Evaluación de las necesidades de género ¿Cuáles 

son las necesidades prácticas y estratégicas de género de las 

mujeres? 

 Matriz de enfoques de políticas hacia las mujeres:  

 Desagregación de datos en el ámbito del hogar 

¿Quién controla qué? ¿Quién decide qué?  

 Incorporación de las mujeres y las organizaciones 

con visión de género y consideración del balance del triple 

rol en la planificación del proyecto    

 

Práctico y aplicable al 

contexto.  

 En cuanto a la 

desagregación de datos en 

el hogar se trabajarán 

aspectos muy puntuales y 

se tratará de extrapolar 

esos datos también a nivel 

de la comunidad. 

 No se trata de la 

evaluación de un proyecto 

en marcha y el contexto es 

un poco más amplio por lo 

se analizará el aspecto de 

participación y poder de 

las mujeres en general 

 

Marco de Análisis 

de Harvard- 

Marco de Análisis 

de Género 

(Gender 

Framework 

Analysis, GFA) 

(Overholt, 

Anderson, Cloud 

y Austin). 

Analiza qué hacen las mujeres y los hombres  a nivel micro 

en busca de mayores niveles de eficiencia e igualdad en 

programas y proyectos de desarrollo, incluye: 

 El perfil de acceso y control (¿Quién tiene acceso a, y 

control sobre recursos, servicios, toma de decisiones y 

beneficios, en qué tipo de institución se toman las 

decisiones?). 

 Factores que influyen en las actividades, el acceso y 

control de los recursos: la división del trabajo, las 

tradiciones culturales, la violencia de género, los cambios 

políticos o la degradación medioambiental. 

 El perfil de actividades (¿Quién hace qué, cuándo y 

dónde lo hace? 

 Análisis del ciclo del proyecto: Checklist para evaluar 

el proyecto o área de intervención, a la luz de la 

información desagregada para mujeres y hombres.  

 En este caso el análisis 

del GFA sobre el acceso y 

control es mucho más 

amplio y se adapta mejor 

al contexto.  

 Se analizarán, por 

considerarse de gran 

importancia, los factores 

que están influyendo en las 

relaciones de género. 

 El perfil de las 

actividades se incluirá bajo 

en término “división 

sexual del trabajo  y triple 

rol”. En cuanto al análisis 

del ciclo del proyecto al no 

tratarse de ningún proyecto 

en particular no aplica. 

Marco de la 

igualdad y el 

empoderamiento 

de las mujeres 

(Women’s 

Equality and 

Empowerment 

Framework)  

(Sara H.Longwe)  

Clarificar el significado práctico de la igualdad y el 

empoderamiento de las mujeres y ver en qué medida una 

política o programa de desarrollo apoya el logro de estas 

metas.  

Cinco categorías para medir el empoderamiento: Bienestar 

material, acceso a recursos y  factores de producción;  

conciencia de género; participación en la toma de 

decisiones;  control sobre recursos y distribución de los 

beneficios. 

 Aunque es un 

análisis interesante, sus 

principales aspectos están 

incluidos en los dos 

marcos anteriores de una 

manera más sistemática. 

Enfoque de las 

Relaciones 

Sociales  (Social 

Relations 

 Analiza las relaciones sociales a través de las cuáles se 

organiza la producción y se satisfacen las necesidades y 

cómo actúan estas frente al desarrollo entendido como 

bienestar humano. 

 Aunque este 

marco deja mucho más 

claro las instituciones de 

análisis, las dimensiones 

coinciden  un poco con los 
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Approach, SRA)  

 (Naila Kabeer)  

 

Cuatro instituciones de análisis: Familia, comunidad, 

mercado, estado 

Cinco dimensiones: Las reglas, ¿Cómo se hacen las cosas?; 

las actividades, ¿Qué se hace?; los recursos, ¿Qué es usado 

para producir qué?; la gente ¿Quién está dentro, quién 

fuera?; el poder (¿Quién decide?, ¿los intereses de quiénes 

son atendidos?). 

dos primero marcos. 

 

Matriz de Análisis 

de Género (Rani 

Parker)  

Ayuda a determinar los diferentes impactos de las 

intervenciones de desarrollo sobre las mujeres y los 

hombres, proveyendo de una técnica que permite identificar 

las desigualdades de género y dar inicio a un proceso de 

análisis participativo, bajo el principio de que todo el 

conocimiento requerido para el análisis de género existe 

entre las personas cuyas vidas son el tema de análisis.  

 

 El análisis de género no requiere los conocimientos 

técnicos de personas externas a la comunidad, excepto como 

facilitadoras.  

 El análisis de género no puede ser transformador a menos 

que sea realizado por las personas que están siendo 

analizadas.  

Cuatro niveles de análisis : Mujeres, hombres, hogar y 

comunidad  

Cuatro categorías de análisis: Trabajo, tiempo, recursos y 

factores culturales 

Es un enfoque interesante, 

sin embargo al tratarse este 

trabajo de una 

investigación limitada en 

el tiempo, los recursos y 

ser ejecutada por su autora 

no permitiría realizar todas 

las sesiones de trabajo  y el 

proceso para que pueda ser 

construido por las 

comunidades. Sin embargo 

los niveles y categorías de 

análisis son los mismos a 

considerar en los dos 

primeros enfoques. 

Marco de 

Planificación 

Orientada a las 

Personas (People 

Oriented 

Planning, POP)  

(Anderson, 

Brazeau y 

Overholt. 

ACNUR)  

Adaptación del marco de Harvard para asignación de 

recursos a poblaciones de refugiados, se centra en  las 

implicaciones del cambio y la necesidad de protección en  

mujeres y hombres. Tiene tres componentes que se analizan 

antes de la partida y  luego en la situación de refugio:  

 El perfil de actividades y roles.  

 El análisis del uso y control de recursos y beneficios.  

 El análisis de factores que influyen en los roles en la  

capacidad de uso y control de recursos.  

No aplica  

Marco de Análisis 

de Capacidades y 

Vulnerabilidades 

(Capacities and 

Vulnerabilities 

Framework, CVF) 

Se basa en la idea central de que las capacidades y 

vulnerabilidades de las personas determinan tanto la forma 

en que los desastres les afectan como su manera de 

afrontarlos.  

Se centra en capacidades y vulnerabilidades materiales, 

sociales y actitudinales o sicológicas. 

No aplica 

 

Fuente: Elaboración propia con base en consulta realizada en  el material  del curso de cooperación al 

desarrollo desde una perspectiva de género.  Escuela De Formación Astrea-Icsce.Org
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3. Decidir los aspectos específicos de análisis: Considerando la amplitud del tema, se 

hizo necesario delimitar los aspectos centrales a incluir; para ello se revisaron y compararon 

las siguientes referencias: las dimensiones del índice de género sugeridas por el  Instituto 

Europeo de la Igualdad de Género (IEIG, 2014); las dimensiones fundamentales de la 

igualdad de género descritas en el  Informe Sobre el Desarrollo Mundial (Banco Mundial, 

2012); los recursos productivos priorizados para extraer información con enfoque de género 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  (FAO 

1998), las 12 áreas prioritarias definidas por la plataforma de acción de Beijing y el artículo 

de  (Romero,2008) sobre la relación entre el enfoque basado en derechos y género.  

Figura 2: Aspectos a priorizar. Elaboración propia.  

Como  resultado del anterior análisis,  de las características propias observadas en los 

contextos de los grupos específicos y 
1
del perfil de este trabajo se decidió que los aspectos 

centrales a analizar serán: 
2
Empleo, recursos financieros, poder, tiempo.  

4. Determinar información a recopilar. Con base en las características del marco de 

análisis de género seleccionado y las observaciones del contexto se estableció el flujo de 

información descrito en la figura 3.   

                                                 
1
 Los aspectos relacionados con salud y violencia contra la mujer, si bien son problemas  latentes; no se analizan 

en este documento por cuanto requieren de un análisis apoyado por conocimientos y habilidades que desde el 

perfil de la autora son difícilmente abordables. 

 
2
 Dentro del aspecto empleo se consideran las relaciones laborales; en el aspecto de recursos financieros  se 

incluye dinero, crédito y bienes de capital. El aspecto poder incluye participación en las instancias de decisión, 

representatividad política. 

Enfoque Basado en Derechos Humanos
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Figura 3: Flujo de información y metodología. Elaboración propia. 

  

Como se muestra en la figura 3, se utilizaron herramientas y técnicas como entrevistas 

y talleres participativos,  para extraer información cualitativa de fuentes primarias. Los datos 

de tipo cuantitativo fueron obtenidos de fuentes de información secundaria recopilada de 

organismos oficiales como el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE) y la 

Secretaria de Asistencia y Desarrollo Social (SEADES), entre otros.  Se trabajó con dos 

grupos de población que reúnen los siguientes criterios: 

1. Grupo de análisis: Mujeres,  escogidas aleatoriamente,  que trabajan en la cadena 

productiva del Sururu, que habitan en la comunidad “Mundaú” ubicada en la ciudad de 

Maceió, Alagoas.    

2. Grupo de referencia: Mujeres pertenecientes al Movimiento de Mujeres Trabajadoras 

Rurales y Pescadoras de Alagoas MMTR-AL. 

También fueron realizadas entrevistas con líderes de sexo masculino  y funcionarias (os) de 

las organizaciones que tienen relaciones cercanas con cada uno de los grupos. En cuanto a la 

información a recopilar tenemos:  

 Marco Normativo: Se consideró de vital importancia partir de la búsqueda y  

revisión general de normativas,  políticas, planes y programas que se aplican en el país y que 

buscan promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; se hizo énfasis en los 

puntos centrales definidos: trabajo, recursos financieros, poder y participación y de manera 

transversal se revisaron otros como educación, salud y violencia.   

Análisis de contexto. Posteriormente se buscó identificar las características del 

contexto y levantar una línea base de la información desagregada por sexo, mediante la 

recopilación, procesamiento y análisis de fuentes de información secundaria de órganos 

oficiales y estudios realizados con anterioridad en las comunidades así como la observación 

en campo. Con base en el análisis del contexto se realizó una aproximación a los problemas 
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Análisis de acceso y control de recursos
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de desarrollo que están afectando al grupo de análisis; con esta información se establecen 

relaciones causa efecto sobre el desarrollo de las mujeres.  

Aproximación a las necesidades de género: Para identificar lo que las mujeres 

perciben como necesidades de género, se consideró tanto el nivel de escolaridad de las 

participantes como su poca familiaridad con los conceptos relativos a género; se utilizaron 

metodologías participativas (en la medida en que las circunstancias específicas de cada grupo 

lo permitió) para que cada una de las participantes manifestara sus opiniones y se adaptó a un 

lenguaje menos técnico. Las conclusiones posteriores son resultado del análisis de 

información primaria y secundaria realizado por la autora.  

Identificación de roles y división sexual del trabajo: A fin de determinar las tareas 

que realizan hombres y mujeres, el tiempo dedicado a cada una de ellas y la relación con el 

triple rol de las mujeres (reproductivo, productivo y comunitario) se trabajaron talleres 

participativos en los que sólo participaron  mujeres, se realizaron entrevistas y observaciones 

en campo.  

Acceso y control de los recursos: A fin de determinar quién tiene  el acceso sobre los 

principales recursos y quien ejerce control sobre ellos  se implementaron cuestionarios con 

las líderes de las comunidades que permitieron extractar la información correspondiente.  

Verificación de la capacidad institucional: Se seleccionaron dos organizaciones 

muy cercanas a cada uno de los grupos y se establecieron los puntos principales para evaluar 

la capacidad de la organización para trabajar con enfoque de género, se consideró el contexto 

específico de cada organización. 

Brechas de género y mecanismos de reproducción: Con base en el análisis de toda 

la información recopilada se identificaron aquellas situaciones en las que el colectivo de 

género femenino es el grupo que menos puede ejercer sus derechos y libertades y los factores 

hacen que esas situaciones se presenten y reproduzcan.   

4. Elaboración de instrumentos para recopilación de información: Para la 

recopilación de la información fueron diseñados los instrumentos que pueden verse en los 

anexos de este documento. Posteriormente se inició el trabajo de campo que recogió los pasos 

descritos en la figura 1.  
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I.  Análisis del Marco Normativo y de Políticas de Género 

En los últimos dos siglos las mujeres han logrado organizarse, movilizarse y 

consolidar la lucha por la reivindicación de sus derechos como un asunto prioritario en las 

agendas nacionales e internacionales.  (Buarque C. et al, 2011) resalta las luchas de los 

movimientos feministas en el Brasil en dos momentos; el primero de ellos de 1789 a 1939, en 

el que se perseguía el derecho a la educación y la formación moral y política para las mujeres  

y el segundo de 1960 en adelante en el que el feminismo se consolidó como ideología y 

lideró la formulación de propuestas para el gobierno en favor de la igualdad de género.   Uno 

de los más importantes avances se dio en 1988 cuando por primera vez se incluyó en la 

constitución Brasilera (art. 5, I & 22) la igualdad de derechos entre hombres y mujeres  y se 

instituyeron por primera vez estrategias para la creación de políticas para las mujeres.  

Gracias a esa suma de pequeñas conquistas obtenidas por los  movimientos feministas 

de los años 60,  que cuestionaron profundamente el papel de la mujer en la sociedad,  en  las 

décadas de los 80 y 90 las mujeres comienzan a tener garantizados, una serie de derechos que 

previamente se les negaba y las desigualdades de género; comenzaron a verse como un 

asunto que requería de políticas y estrategias de desarrollo sensibles al género, y de objetivos, 

mecanismos, metas, planes y programas que reivindicaran los derechos de la mujer.  

Para los años 90 Brasil,  al igual  que otros países participó de las conferencias 

internacionales de la ONU que dieron como resultado un marco de leyes, políticas, acciones  

y compromisos que promueven el reconocimiento los derechos humanos, económicos,  

sociales, políticos y culturales de las mujeres.  

Tabla 2: Normativa internacional relativa a género 

Fecha Convenio o 

instrumento 

Aportes principales en materia de género 

 3 de 

septiembre de 

1981 entra en 

vigor como 

tratado 

internacional 

Convención sobre la 

Eliminación de Todas 

las Formas de 

Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW) 

Reconoce explícitamente que “las mujeres siguen siendo objeto 

de importantes discriminaciones” y subraya que “esa 

discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y 

del respeto de la dignidad humana”. Define discriminación 

como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 

(…) en las esferas política, económica, social, cultural y civil o 

en cualquier otra esfera”.  

La Convención afirma positivamente el principio de igualdad al 

pedir a los Estados Partes que tomen “todas las medidas 

apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el 

pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 

garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 
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hombre” (Artículo 3). 

Río de Janeiro 

en 1992 

Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y 

Desarrollo  

En esta cumbre se adoptó por parte de la comunidad 

internacional el plan de acción global a favor del desarrollo 

sostenible- Programa 21.  Y reconoce el papel fundamental de la 

mujer en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo e 

insta a  contar con  su plena participación.  

Viena, 1993 Conferencia Mundial 

sobre Derechos 

Humanos  

Se avanzó en el reconocimiento de los derechos de la mujer. Se 

reafirmó el principio de que los derechos de las mujeres y las 

niñas son parte integral, inalienable e indivisible de los derechos 

humanos universales. 

El Cairo 1994. Conferencia 

Internacional sobre 

Población y Desarrollo  

El debate se centró en la temática de derechos reproductivos y  

fortalecimiento de las mujeres para alcanzar el desarrollo. El 

objetivo fue la promoción de la igualdad de género y  la 

responsabilidad de los hombres respecto a su comportamiento 

sexual  así como su participación en los roles reproductivos.  

Beijing, 1995  Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer 

Reafirmó la declaración de Viena sobre la igualdad de derechos 

como parte inalienable para el desarrollo y se centró en la  

incorporación y empoderamiento de las mujeres. Se adoptó la 

Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y se 

plantearon como puntos críticos: 

 Persistente y creciente carga de pobreza sobre la mujer 

 Acceso desigual e inadecuado a educación y capacitación 

 Acceso desigual e inapropiado a los servicios de sanitarios 

 Violencia contra las mujeres 

 Efectos de los conflictos armados y de otra clase sobre las 

mujeres 

 Desigualdad en las estructuras políticas y económicas, en 

todas las formas de actividad productiva y en el acceso a los 

recursos 

 Disparidad entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder 

y la toma de decisiones en todos los niveles de autoridad 

 Mecanismos insuficientes para promover la superación de la 

mujer 

 Inadecuada promoción y protección de los derechos humanos 

de la mujer 

 Estereotipos sobre la mujer y desigualdad en su acceso y 

participación en todos los sistemas de información, en especial 

los medios masivos de comunicación; 

 Desigualdades en materia de género, en el manejo de los 

recursos naturales y la protección del medio ambiente 

 Persistente discriminación y violación de derechos de niñas. 

Con base en lo anterior se establecieron 12 áreas prioritarias y 

se instó a todos las partes de la sociedad a contar con 

estadísticas, datos y  documentos que den visibilidad al tema 

de género y reflejen de manera desagregada y realista  la 

situación de las mujeres respecto a empleo, trabajo, 

remuneración, pobreza, acceso a recursos y  servicios.   

 

Copenhague 

1995 

Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Social  

Recalcó, que la  problemática relativa al género debe ser el eje 

de todas de las estrategias para lograr el desarrollo social, 
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económico y la conservación del medio ambiente. 

Belém do Pará- 

Brasil, 1994 

 

Convención 

Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia 

contra la Mujer  

Su propósito fundamental es proteger derechos específicos de 

las mujeres asociados a una vida libre de violencia física, sexual 

o psicológica; que constituye una violación de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales y limita su desarrollo. 

Obliga a los Estados a adoptar “por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia…” (Art.7).   

Señala acciones programáticas dirigidas a la modificación de 

patrones socioculturales, a partir de fomentar la educación, la 

capacitación y los servicios especializados. (Art 8) Llama a los 

medios de comunicación a realzar el respeto y dignidad de las 

mujeres; establece mecanismos interamericanos de protección, 

entre otras acciones (Art. 10, 11 y 12). 

Roma, entrada 

en vigor el 1º de 

julio de 2002 

Estatuto de Roma de la 

Corte Penal 

Internacional 

Primer tratado internacional que cataloga los crímenes en contra 

de las mujeres como crímenes de lesa humanidad, crímenes de 

guerra y, en algunas instancias, genocidio. El Estatuto reconoce 

la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el 

embarazo forzado, las esterilizaciones forzadas, las 

persecuciones de género, el tráfico de personas, particularmente 

de mujeres y niños, y la violencia sexual como crímenes dentro 

de su jurisdicción. 

Nueva York, 

2000 

Declaración del 

Milenio, Objetivos de 

Desarrollo del Milenio 

ODM  

Declaración de valores, principios y objetivos en la agenda 

internacional del siglo XXI; establece plazos en los planes de 

acción colectivos en los ODM  del año 2000  el ODM número 

tres (3) pretendía “Promover la igualdad entre los géneros y la 

autonomía de la mujer”. 

2000 Programa 

Interamericano sobre la 

Promoción de los 

Derechos Humanos de 

la Mujer y la Equidad e 

Igualdad de Género 

(OEA/CIM) 

Establece los objetivos y líneas de acción en cuanto a la 

incorporación de la perspectiva de género  en todos los órganos 

y entidades de los Estados Miembros de la OEA así mismo 

promueve la formulación de políticas públicas, estrategias y 

propuestas dirigidas a promover los derechos humanos de la 

mujer y la igualdad de género.  

Ciudad de 

México, 2004 

Consenso de México Resultados de la Novena Conferencia Regional de la Mujer, que 

insta a: redoblar esfuerzos para alcanzar las metas compartidas 

en materia de equidad de género; a implementar políticas 

públicas que ayuden a superar las condiciones de pobreza que 

afectan a las mujeres de la región;  adoptar las medidas 

integrales necesarias para eliminar todas las formas de violencia 

contra las mujeres; adoptar políticas pro-activas para la creación 

de empleos, y el reconocimiento del valor económico del 

trabajo doméstico y productivo no remunerado. 

Exhorta a fortalecer los esfuerzos de prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las ETS y garantizar el acceso sin discriminación 

a información, atención, educación y servicios de prevención.  

2 de marzo de 

2005 

Declaración de parís 

sobre la eficacia de la 

ayuda al desarrollo. 

Se plantea la igualdad de género de manera muy global como 

uno de los aspectos transversales que requiere armonizarse.  
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4 de septiembre 

de 2008 

Declaración de Accra El objetivo de acelerar y profundizar la aplicación de la 

Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda, es una 

declaración un poco sensible que su antecesora en cuanto a 

temas de  género  “La igualdad de género, el respeto por los 

derechos humanos y la sostenibilidad ambiental son esenciales 

para lograr un efecto duradero sobre las vidas” sin embargo 

sigue siendo uno de los temas transversales que contempla.  

Noviembre de 

2011 

 

Alianza De Busan para 

la Cooperación Eficaz 

al Desarrollo 

 

En el apartado número 20 se establece la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres como cuestión prioritaria y 

como condición previa para el crecimiento y desarrollo 

sostenible e incluyente” Establece como meta redoblar los 

esfuerzos por poner en práctica compromisos ya existentes y 

establece nuevos respecto a datos, rendición de cuentas, 

relevancia de género en todos los aspectos. 

Recomendaci

ones de la 

OIT  

Recomendación No. 198: Sobre la dimensión de género del empleo vulnerable 

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), y Recomendación núm. 90  

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 

87)    

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 -1957 y Recomendación núm. 35  y 37 

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183), y Recomendación núm. 

191; Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156), y 

Recomendación núm. 165   

 

Agenda Post 

2015. 

 

Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

ODS 

En 2015 se adoptaron 17 nuevos objetivos como parte de 

una nueva agenda de desarrollo sostenible a alcanzar hasta 

2030,  el ODS  cinco (5)  es “igualdad de género” 

 

Elaboración propia, con base en consultas en http://www.cepal.org, http://www.gsdehonduras.org/, 

http://www.un.org,  http://www.iccnow.org.  

 

Instituciones y programas relacionados con género en Brasil 

 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres - Secretaria de Políticas para las 

Mujeres de la Presidencia de la República (SPM-PR). Institución de orden nacional, creada 

en 2003, para promover la igualdad entre hombres y mujeres; combatir todas las formas de 

discriminación y avanzar en la valorización de la mujer y su inclusión en el proceso de 

desarrollo social, económico, político y cultural del País.  Centra sus acciones en: (a) políticas 

de trabajo y autonomía económica de la mujer; (b) lucha contra la violencia contra la mujer 

(c) programas y acciones en las áreas de salud, educación, cultura, participación política, 

equidad de género y diversidad.  La SPM en conjunto con otros ministerios, asesora 

directamente al Presidente de la República en la formulación y desarrollo de políticas para las 

mujeres. Paralelamente, desarrolla  a nivel nacional campañas educativas, proyectos y 

http://www.un.org/
http://www.iccnow.org/
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programas de cooperación con organizaciones nacionales e internacionales, públicos y 

privados.  

 (CNDM) Conselho Nacional dos Direitos da Mulher- Consejo Nacional de Derechos 

de la Mujer. Órgano creado en 1985 para actuar en pro de la erradicación de las diferencias 

presentes en la vida de las mujeres Brasileras. En 2003, se incorporó a la estructura de la 

SPM, para apoyarla en sus articulaciones con diversas instituciones del gobierno federal y la 

sociedad civil. Está compuesto por representantes de la sociedad civil y el gobierno. 

Recuperado de http://www.spm.gov.br/. 

 Secretária de Estado da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos. Órgano 

estadual con sede en Maceió, capital del estado de Alagoas que formula y ejecuta acciones y 

programas destinados a promover la ciudadanía, la igualdad  y los derechos humanos, 

especialmente de las mujeres y los jóvenes de todas las razas. Está compuesta, entre otros,  

por  el Consejo Estadual de Derechos de la Mujer – CEDIM;  el Consejo estadual de 

derechos de los niños y los adolescentes– CEDCA y el Consejo estadual de defensa de los 

Derechos Humanos- CEDDH. 

 Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS. Órgano municipal que  

implementa servicios, programas y proyectos para la protección social de las poblaciones 

vulnerables; forma parte del Sistema Único de Assistência Social – SUAS cuya política de 

asistencia social está organizada según el tipo de protección – básica y especial. La 

Protección Social Básica y de Transferencia de Renta  (DPSBTR), está enfocada en la 

prevención de situaciones de riesgo a través del fortalecimiento de las capacidades 

individuales y los lazos familiares y comunitarios, entre los programas a resaltar están los 

Centros de Referencia de Asistencia Social – CRAS  y el programa de transferencia de renta 

“Bolsa familia”.  Por su parte la  Protección Social Especial (DPSE) se enfoca en la defensa 

de los derechos, el fortalecimiento del potencial  de las familias y los individuos para hacer 

frente a situaciones de violación los derechos; tiene proyectos como  el refugio para Mujeres 

Víctimas de la Violencia Doméstica y los Centro de Referencia Especializada para la 

Asistencia Social (CREAS).  

 Plan estratégico Brasil 2022 (SAE, 2010). Incluye dentro de las metas del 

centenario: lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres; garantizar la igualdad de 

género los niveles más altos del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; eliminar todas las 

formas de violencia contra las mujeres; promover la salud en general de las mujeres, sus 

derechos sexuales  y reproductivos.  

http://www.spm.gov.br/
http://www.maceio.al.gov.br/semas/
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 Plan internacional Brasil. Utiliza como estrategia el  DCCCA (Desenvolvimento 

Comunitario Centrado na Criança- Desarrollo centrado en las niñas),  que coloca a  las niñas 

y niños más excluidos y marginalizados en el centro de sus esfuerzos para tratar las causas 

estructurales de la pobreza infantil  y las  violaciones de los derechos en múltiples niveles 

(familia, comunidad, municipio, estado, nacional e internacional). Son cuatro los programas 

que se vienen implementando: Infancia Saludable (0 a 6 años); aprendizaje y habilidades para 

la vida de niños y adolescentes (7-17 años de Edad); Empoderamiento económico de jóvenes 

y mujeres; Derecho de los niños a la protección contra la violencia y los riesgos de desastres. 

Uno de los resultados obtenidos es la investigación “por ser menina no Brasil”- por ser niña 

en el Brasil que visibiliza desde las mirada de las niñas las brechas de género, otras acciones 

son la conmemoración del día  Internacional de la niña, establecido por la ONU,  que busca 

dar visibilidad a los problemas que afectan globalmente la vida de las niñas en países pobres 

y emergentes. 

 Plan Nacional de Políticas para las mujeres(2013-2015)- Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres (PNPM). Este plan reafirma los principios orientadores de la  Política 

Nacional para las Mujeres en Brasil  y es construido mediante un proceso abierto y 

participativo entre los diferentes actores de las sociedad civil y las representantes de todas las 

colectividades y grupos de mujeres articuladas mediante las Conferencias de la Mujer que se 

realizan a municipal, estatal y nacional en Brasil. Establece objetivos, líneas de acción, metas, 

estrategias  y responsables en 10 aspectos fundamentales: igualdad en ámbito laboral y 

autonomía económica; educación para la igualdad y la ciudadanía;  salud integral de las 

mujeres, derechos sexuales y reproductivos; lucha contra todas las formas de violencia contra 

la mujer; fortalecimiento y participación de las mujeres en espacios de poder y decisión; 

desarrollo sostenible con igualdad económica y social; derecho a la tierra con la igualdad de 

las mujeres en el campo y la floresta; cultura, deporte, comunicación y medios; 

enfrentamiento del racismo, el sexismo y lesbofobia. 

 

Programas nacionales  

 Programa de Promoção da Igualdade de Gênero, Ração e Etnia (Ppigre/ MDA)- 

actúa en el desarrollo de políticas para garantizar derechos económicos, de acceso y uso de la 

tierra,  de documentación civil;  acceso a crédito;  de asistencia técnica; valorización de la 

participación y el control social de las trabajadoras rurales.  Crea así mismo el “Certidão da 
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Mulher Beneficiária da Reforma Agrária” Certificado de la Mujer Beneficiaria de la Reforma 

Agraria, que facilita los trámites de las mujeres ante los órganos de gobierno.    

 Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça; La SPM premia a las organizaciones que 

ejecutan planes de acción, prácticas y concepciones innovadoras en la gestión del talento 

humano y la cultura organizacional encaminadas hacia la igualdad entre hombres y mujeres 

en el mundo del trabajo y les otorga el Sello Pro equidad de Género y Raza,  que representa 

para las organizaciones  reconocimientos económicos, de prestigio y de gestión eficiente.  

 Programa de Organização Produtiva de Mulheres Rurais - Programa de 

Organización Productiva de las mujeres rurales (POPMR) beneficia a mujeres trabajadoras 

rurales de agricultura familiar y de reforma agraria; con el objetivo de  promover la 

autonomía económica de las mujeres  y su protagonismo en la economía rural y fortalecer las 

organizaciones productivas de trabajadoras rurales a través del intercambio de información y 

conocimiento; la valorización de principios de economía solidaria y feminista y el acceso de 

las mujeres a políticas públicas de apoyo a  producción y comercialización. El programa 

ejecuta además acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional de grupos y  redes de 

productoras rurales, la promoción de la agroecología  y cuidado de la biodiversidad, la 

productividad rural y  el acceso a mercados.  

 Programa Nacional de Fortalecimiento de la  Agricultura Familiar- Pronaf  Mulher, 

que por medio de la presentación de un proyecto técnico o propuesta simplificada concede 

crédito a la mujer agricultora para el apoyo las actividades productivas y el mejoramiento de  

su autoestima y autonomía monetaria. De acuerdo con los datos los créditos del Pronaf mujer 

comenzaron a otorgarse en 2004, y el periodo 2004-2010 el estado de Alagoas   otorgó en 

total 723  contratos  siendo el año que más otorgó  el 2005 con 243 contratos y el que menos 

2004 con 10 contratos. 

 Plataforma  más mujeres en el poder: Yo asumo ese compromiso (Mais Mulheres 

no Poder: eu assumo esse compromisso). Forma parte del conjunto de acciones que buscan 

ampliar la incidencia de cuestiones de género en los aspectos electorales  y aumentar la  

participación femenina en el poder. También se está llevando a cabo la campaña “Mulher 

Tome Partido: Filie-se”-  Mujer tome partido, únase;  enfocada en la promoción y 

divulgación del derecho al voto y la participación política.  
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 Foro Nacional de Instancias de Mujeres de Partidos Políticos: espacio político que 

reúne a mujeres de los 25 partidos, con el objetivo de fortalecer la participación de las 

mujeres en esos espacios de poder y decisión y analizar la sub-participación de las mujeres en 

ese ámbito.  Otras acciones que se vienen realizando para ampliar la participación de las 

mujeres en los espacios políticos  son el diálogo periódico con la Bancada Femenina del 

Congreso Nacional, acciones de capacitación en liderazgo político, democracia, derechos, 

género y debates continuos con los actores de la sociedad sobre políticas y participación 

femenina.  

 Conferencia de políticas para las mujeres “Mais direitos, participação e poder para 

as mulheres”- Más derechos, la participación y el poder de las mujeres. Se realizó para 

fortalecer la Política Nacional para las Mujeres y promover, cualificar y garantizar la 

participación de la sociedad,  en especial de las mujeres, en la formulación y control de las 

políticas para las mujeres; estimular la creación y fortalecimiento  de las organizaciones 

feministas, consejos municipales de defensa de los derechos de las mujeres, órganos 

gubernamentales municipales  y estaduales y estimular la elaboración y fortalecimiento de los 

planes municipales y estaduales de políticas para las mujeres. (SPM, 2015) 

 Programa “Mulher e Ciência” –Mujer y ciencia, que desde 2005 busca estimular la 

producción científica y la reflexión acerca de las relaciones de género, mujeres y feminismo y 

promover la participación de las mujeres en el campo científico y académico; es un esfuerzo 

conjunto entre SPM, (CNPq), SECADI  y ONU Mujeres. Las acciones del programa 

comprenden entre otras, premios, encuentros, capacitación, sensibilización de la sociedad;  

fomento a la investigación sobre las desigualdades de género y apoyo financiero a proyectos 

que contribuyan con el desarrollo científico, tecnológico y de innovación, participación 

femenina en temas científicos, visibilidad de los aportes en cultura y ciencia de las mujeres 

temáticas de género, sexualidad, orientación sexual e relaciones étnico-raciales.  El programa 

incorpora los diversos segmentos de las mujeres y sus especificidades  de sexo y raza, edad.  

 Programas "Mujer, Vivir sin Violencia". La violencia contra la mujer en Brasil es 

uno de los problemas que más aqueja a la población femenina, en 2010  el 34% de las 

mujeres sufren violencia  y el 84% de los hombres aceptaba ya haber agredido a una mujer, 

de manera que aunque estos dos aspectos no forman parte de los definidos dentro del alcance 

de este análisis,  es importante considerar los avances que se han dado desde la ley “María 

Penha” que surgió como resultado el fallo histórico,  la OEA  que señaló como responsable 
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del suceso al Gobierno de Brasil del caso de la biofarmacéutica Maria da Penha Fernandes, 

atacada por su esposo, quien le disparó mientras dormía, dejándola parapléjica de por vida y 

dos semanas después de su regreso del hospital, intentó electrocutarla, el atacante quedó 

libre; por no haber tomado medidas efectivas para enjuiciar y sentenciar a los perpetradores 

de violencia doméstica.  

El programa "Mujer, Vivir sin Violencia" busca integrar y ampliar los servicios 

públicos dirigidos a las mujeres en situaciones de violencia, promueve las  investigaciones 

sobre violencia contra la mujer en el Brasil y estructura mecanismos como: 

a) Creación  de la Casa de la Mujer de Brasil 

b) Ampliación de la Central para la Asistencia a la Mujer - Ligue 180 

c) Organización y la humanización de la atención a víctimas de violencia sexual 

d) Implementación y Mantenimiento de Centros de Asistencia a la Mujer  

e) campañas continúas de sensibilización 

f) Unidades móviles para ayudar a las mujeres en situaciones de violencia en el área 

rural y apartada 

 Acceso y control de la tierra.  En Brasil, especialmente las mujeres rurales han 

luchado históricamente por reivindicar el papel de las mujeres dentro de las políticas de 

reforma agraria. El documento “Mulheres na Reforma Agrária. A experiência recente no 

Brasil” explica que el papel de las mujeres parte de dos bases económicas y sociales de 

Brasil:  

“En primer lugar la forma de apropiación de tierras en una estructura agraria basada 

en latifundios resultantes de la gran empresa colonial. El esquema de concesiones de tierra 

consolidó bases productivas y económicas centradas en la  exportación y el uso de mano de 

obra abundante y barata,  y en un principio, por la mano de obra esclava. Esta situación se 

prolongó incluso después de la promulgación de la Ley del Tierras de 1850, una vez que, 

entre otras cosas, establecía la compra como la única forma de acceso a la tierra y abolía el 

sistema de concesiones de tierras. Si por un lado, el marco jurídico e institucional de acceso a 

la tierra poco amparó al campesinado brasileño que con los altos precios de la tierra y los 

bajos salarios ofrecidos tenían pocas condiciones de acceso legal a la tierra,  por el otro lado, 

fue la forma de constitución de la sociedad agraria brasileña que alimentó las desigualdades 

entre hombres y mujeres y consolidó una sociedad patriarcal que asociaba la figura de la 

mujer a su posición en la familia…fue  sólo hasta 1964 que el Estatuto de la tierra  creó un 
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nuevo marco jurídico para la democratización del acceso y uso de la tierra y el aumento de la 

productividad mediante la política de reforma agraria, cuya figura principal era la de la 

unidad familiar patriarcal que contemplaba la figura de subordinación de la mujer.” 

La constitución federal de 1988 se incluyó el derecho de las mujeres a la tierra 

independientemente de su condición civil, sin embargo el censo de reforma agraria de 1996 

mostró que las mujeres asentadas no eran objeto de ninguna iniciativa específica por parte del 

estado, de manera que los derechos adquiridos por ley no estaban siendo  garantizados debido 

a los  procedimientos administrativos para la inscripción, selección y destinación de los 

predios y el desconocimiento las relaciones de poder entre los miembros de la familia. Esta 

situación ha mejorado ya que se adoptaron nuevos criterios para que las mujeres cabezas de 

familia fuera un grupo preferencial a ser beneficiado por la reforma agraria.  

 Educación. Brasil en el aspecto educativo avanza alienado con los 

compromisos adquiridos en las conferencias internacionales tales como la Convención Sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, (Art.10 parte II) que 

compromete a los estados partes, a adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la 

mujer en la esfera de la educación y pide a los estados medidas para mejorar en la orientación 

profesional, el acceso a los programas de estudio, exámenes, personal docente, e 

infraestructura escolar; eliminación de todos los estereotipos sobre roles masculinos y 

femeninos; becas y subvenciones; educación complementaria y alfabetización funcional y de 

adultos; reducción de la tasa de abandono femenino en los estudios; participación en deporte 

y la educación física, así como el acceso al material informativo sobre planificación de la 

familia. 

La Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer- 

Beijing,1995 también dedicó un apartado completo, (apartado B del capítulo IV) a resaltar la 

importancia de la educación, para niñas y niños sin ningún tipo de discriminación, pone 

énfasis en la situación educativa de las mujeres  y señala las medidas que han de adoptar 

todos los actores de la sociedad en la búsqueda de la igualdad en el  acceso a la educación, la 

enseñanza básica, la retención escolar,  y el analfabetismo femenino.  

También el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el 

Caribe, 1995-2001 menciona, en su objetivo estratégico II.4., párrafo 65, "Garantizar a la 

población en general, y en especial a las niñas y mujeres, el acceso a una educación formal e 

informal que las prepare para el ejercicio de sus derechos y de la ciudadanía plena, la 
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participación equitativa en los niveles de decisión y el reparto igualitario de las 

responsabilidades familiares y domésticas. Asegurar la permanencia de las niñas en el 

sistema educativo". 

Tabla 3: Leyes nacionales que dictan disposiciones relacionadas con derechos de la mujer. 

Aspecto  Normas  

Trabajo 

Diferenciación 

salarial 

La constitución de 1967  y la enmienda N. 1 de 1969  prohíbe la 

diferenciación salarial por motivo de sexo o estado civil  y regulan el trabajo 

de la mujer en condiciones insalubres y la licencia remunerada para las 

gestantes.   

Prácticas 

discriminatoria

s 

 

Ley 9.799/99, incluye nuevos artículos en el capítulo III de la “Consolidação 

das Leis do Trabalho- CLT” enfocados hacia la protección del trabajo de la 

mujer y corrige las distorsiones que afectan la formación profesional, el 

acceso al empleo y las condiciones generales de trabajo de la mujer. 

Establece directrices en cuanto a los procesos de selección, remuneración, 

ascenso profesional  y demás derechos que pueden verse afectados por 

criterios subjetivos de  sexo, edad, situación familiar, o estado de embarazo, 

situación en la cual hace especial énfasis.  

Maternidad Ley 9.029, de 13 de abril de 1995, dicta disposiciones en contra de la 

práctica discriminatoria  de los empleadores  de exigir como requisitos, para 

postularse a un empleo o para conservar el actual, una prueba negativa de 

estado de embarazo o una comprobación de esterilización y penalizó también 

la inducción u hostigamiento sobre asuntos relacionados con el control de 

natalidad, estableciendo como responsable para el control de natalidad al 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Ley 10.421/2002 artículo 392-A  que extendió a las madres adoptivas el 

derecho a la licencia de maternidad, garantizado ya  a las madres biológicas 

en la ley 9.799/99,  considerando que tanto el hijo como la madre tiene 

derecho a la igualdad 

Equilibrio de 

roles 

El Decreto Ministerial No. 60 de 19 de septiembre de 2008,  creó el”  Comité 

Técnico de Estudios de Género  y  uso del tiempo”  que tiene como objetivo 

fomentar la incorporación de la perspectiva de género en la producción y 

análisis de estadísticas oficiales considerando los aspectos de trabajo 

cotidianos y de uso del tiempo.  

Trabajo 

doméstico 

El Convenio de Trabajadores Domésticos, se crea como herramienta para 

combatir la esclavitud del siglo XXI, que perjudica principalmente a mujeres 

y niñas que prestaban servicios domésticos. 

Mujeres 

rurales 

Desde 2003 el Gobierno Federal, mediante la ordenanza N. 981  y la 

Normativa nº 38, orienta sus políticas en la promoción de la igualdad de 

género y los derechos económicos y políticos de las mujeres rurales 

Titularidad de La constitución federal de 1988 se incluyó el derecho de las mujeres a la 
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la tierra tierra independientemente de su condición civil.  

Poder - 

participación 

política 

Ley 12.034 de 2009, modifica la Ley de Partidos Políticos, el Código 

Electoral de 1965 y la Ley 9.504 / 97;  en esa “minireforma eleitoral” que 

logró establecer como requisito un mínimo de 30% y un máximo del 70% de 

los candidatos para cada sexo en la lista de los partidos políticos  de los 

niveles municipal, estatal y federal.  

Modifica el Art. sobre la aplicación de los recursos del Fondo Partidario y 

establece  que mínimo el 5% del total debe ser invertido en la creación y 

manutención de programas de promoción y difusión de la participación 

política de las mujeres; dicta medidas para los partidos que no cumplan esa 

disposición.   

Ley 12.891/ 2013, Art. 93-A,  promoción y propaganda a fin de incentivar la 

igualdad de género y la participación  femenina en política. 

Educación, 

ciencia y 

cultura 

La ley Nº 13.005, junio de 2014 –aprueba el plan Nacional de educación- 

PNE y otras providencias, e insiere el estímulo de la participación de las 

mujeres en formación de pos graduación, especialmente en las áreas de 

ingeniería, matemática, física, química, informática  y otros campos de las 

ciencias.  Aunque en la discusión del plan se propuso incluir aspectos 

relacionados con la superación de la homofobia y las desigualdades entre 

hombres y mujeres; las partes tradicionales de la sociedad rechazaron la 

propuesta, evitando la inclusión de la palabra “género” dentro del plan y 

quedando como de manera genérica “no discriminación”. 

La ley  Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 reglamenta el ingreso a las 

universidades  e instituciones federales, sin embargo no contiene ningún 

artículo explícito sobre género.  

Violencia 

contra la mujer  

Firma y ratificación del protocolo Facultativo de la Convención sobre la 

eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, decreto 

Nº 4.316, de 2002 

Ley 11.340 de 2006- “Lei Maria da Penha”;  que surgió como  resultado de 

la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a 

un caso de violencia contra la mujer. Tipifica la violencia doméstica como 

una violación a los derechos humanos y establece una serie de medidas de 

carácter judicial,  penal e institucional para garantizar a las mujeres en 

situaciones de violencia los mecanismos de actuación e información a su vez 

la ley prevé e integra una serie de medidas sociales, preventivas, protectoras,  

represivas y políticas para educar sobre todas las formas de violencia contra 

la mujer;  y establece los mecanismos para actuar ante la violencia.  

Pacto Nacional 

para Combatir 

la Violencia 

contra la Mujer 

(2007): 

Acuerdo entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipios 

para la planificación de acciones encaminadas a la consolidación de la 

Política Nacional para la Lucha contra la Violencia contra la Mujer a través 

la implementación de políticas públicas integradas en todo el país. 
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Política 

Nacional de 

Combate  de 

Violencia 

contra la de la 

Mujer (2010) 

Establece los conceptos, principios, directrices y acciones para prevenir y 

combatir la violencia contra las mujeres, así como las normas,  instrumentos 

internacionales de derechos humanos, la legislación nacional y los derechos 

de asistencia y garantía para las mujeres en situaciones de violencia. Línea 

de Atención Integral a la Salud de los Niños, Adolescentes y sus Familias en 

situación de violencia 

Salud integral 

de la mujer 

Política Nacional  de Reducción de la Morbimortalidad por Accidentes y 

Violencia del Ministerio de Salud (2001) ;  

Ley  nº 10.048/de 2000:   Decreto nº 5.296/ 2004 y ley Nº 8.080/1990, 

decreto 2.418 MS/GM-2005. Ley Nº 11.804-2008. Ley Nº 9.263/1996; ley 

Nº 11.634/ 2007- Sobre la atención obstétrica y los derechos de la mujer al 

acompañamiento especializado durante el periodo de embarazo, 

atendimiento prioritario a gestante y acompañamiento durante el parto y 

licencias de maternidad:    

Leyes 9.263 de 1996;  11.664 de  2008; 9.797 de 1999; 9.656 de junio de 

1998; resolución Nº 268 de 24/01/2013 y  ley  12.984- sobre derechos 

sexuales y reproductivos y la planificación familiar.  

Datos recuperados  de http://www.spm.gov.br/.   

 

  

http://www.spm.gov.br/
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II. Análisis del Contexto 

Contexto General  

 

Figura 4: Ubicación geográfica. Fuente IBGE, adaptado por la autora. 

Brasil es el país más extenso de Sudamérica, los 8.5 millones de km²  que conforman 

el territorio brasilero se dividen en 1 Distrito Federal y  26 estados y los estados a su vez se 

dividen en cinco regiones: norte, nordeste, sudeste, sur, y centro- este. En el año 2014 la 

población de Brasil alcanzaba 202.033.670  millones de habitantes.  

Una de las características de la sociedad Brasilera es  su notable estratificación que 

configura brechas muy marcadas entre pobres y ricos, esa característica se refleja en 

mediciones como el Índice de 
3
Gini  que para 2014 era de 52,9% y el Índice de desarrollo 

Humano de Brasil- 
4
IDH (0, 75)  ocupando la posición 85ª dentro del ranking general del 

IDH por país.  Durante los últimos años en Brasil se han implementado una serie de políticas 

sociales y de transferencia de renta, apoyadas en uno de los 
5
sistemas de asistencia social más 

grandes del mundo;  estas políticas han reducido los índices de 
6
pobreza y pobreza extrema, 

que desde 2003 estaban descendiendo; sin embargo en 2014 esa tendencia cambió, dando 

como resultado que el número de habitantes  por  debajo del  umbral de la pobreza pasó de 

                                                 
3
 El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u hogares dentro de una 

economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Un  índice de Gini de 0 representa una equidad 

perfecta, mientras que un índice de 100 representa una inequidad perfecta. (Banco Mundial,2015). 

4
 El IDH es un indicador desarrollado por las Naciones Unidas que recoge tres variables: la esperanza de vida, la 

tasa de alfabetización y el PIB per cápita. 
5
 Bolsa Familia es un programa de transferencia de ingresos condicionados, creado en 2003. El programa 

procura reducir la pobreza con objetivos de desarrollo social relacionados con la asistencia escolar, la salud y la 

nutrición. Además de mitigar la pobreza, el programa busca mejorar las calificaciones de las generaciones 

futuras. Ha contribuido significativamente a reducir no sólo la tasa de pobreza sino también la desigualdad de 

ingresos en el país. En 2008 el programa benefició a un cuarto de la población del país y su presupuesto para 

2009… equivalía a 0.4% del PIB.  (OIT , 2009) 

6
 El Ipea considera que las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza son las que no poseen renta 

suficiente para cubrir el coste mensual de la canasta básica alimentaria, cuyo precio varía de 26,90 dólares en 

Belém, capital del Estado de Pará, a 50 dólares en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul. 

BRASIL NORDESTE ALAGOAS-MACEIO

MACEIO
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10,08 millones a 10,45 millones de personas pobres. (IPEA, 2014).  Esas cifras han repercutido 

en duros cuestionamientos a la efectividad de las  políticas redistributivas y de disminución 

de las brechas. 

En cuanto a asuntos de género de acuerdo con el “Informe de brecha de género 

mundial” (World Economic Forum, 2012) Brasil es uno de los tres países de la región que 

han avanzado para cerrar la brecha de género y ha obtenido importantes progresos  tanto en 

acceso a educación como en salud e índices de  supervivencia. Brasil para el año 2012 

ocupaba el puesto 62 en la medición del índice de brecha de género (0.69).  Los aspectos  en 

los que principalmente prevalecen las brechas son participación económica y oportunidades  

con un índice de 0,64 y empoderamiento político (0.13).   

El Nordeste Brasilero 

Ubicado en la parte nororiental del país, en la zona más próxima a África y Europa, el 

nordeste brasilero tiene dos características históricas a considerar: en primer lugar fue la 

primera región brasilera a ser explorada y poblada por colonos europeos, caracterizándose 

durante los siglos XVI y XVII por un gran crecimiento económico y poblacional,  que se vio 

reducido en el siglo XVIII cuando los ejes económicos y políticos de la colonia portuguesa 

fueron desviados para el Sudeste debido al descubrimiento de las minas de oro y diamantes; 

este hecho dejó al Nordeste rezagado y sin la infraestructura para competir con otras 

regiones, hasta hoy más dinámicas. Otra marca histórica es el coronelismo, un sistema 

político que a lo largo de dos siglos (aún se conservan características de este sistema) formó 

una compleja red de relaciones de poder y compromisos recíprocos que van desde los 

propietarios de latifundios,  o “coroneles” hasta los más altos cargos del poder en el país. 

El área  total del nordeste es de aproximadamente 1.558.196 km², 18% del territorio 

nacional brasileño; posee una gran  zona de litoral costero y presenta temperaturas entre 20° a 

28 °C que varían según las características de la sub-región (Medio norte, Sertao, Agreste y 

Zona de Mata.) Según IBGE es la región brasileña con la más baja renta per cápita y los 

peores niveles de pobreza y en 1999 encabezaba la lista de ciudades brasileñas con la más 

alta tasa de desnutrición.  Es la región brasileña con mayor cantidad de estados, 9 en total, 

uno de ellos, el estado de Alagoas.  

Alagoas es uno de los Estados Federales con menor tamaño en el Nordeste Brasilero,  

con un área de 2774 km² y 3.120.494 habitantes (censo IBGE, 2010).  El estado se caracteriza 

por la marcada desigualdad entre ricos y pobres, en 2003 el Índice de Gini del estado era de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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0,68, el IDH de 0,63 y  la renta domiciliar  per cápita del 57,9% de los domicilios estaba por 

debajo de la línea de la pobreza.  

En cuanto a aspectos demográficos, el 51,6% del total de la población del estado de 

Alagoas es de sexo femenino y esa población se encuentra distribuida el 25% en áreas rurales 

y el 75% en áreas urbanas.  No obstante la concentración de la población, en áreas rurales o 

urbanas, varía de acuerdo con las características de los núcleos de población y la  

mesorregión en la que se ubique, de manera dentro del estado se encuentran municipios 

mayormente urbanos, como Maceió, y otros mayormente rurales ubicados principalmente en 

la zona del Sertao. La población se ubica mayoritariamente en el rango de edad entre los 30 y 

39 años, lo que representa una gran cantidad de población en edad activa económicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Pirámide etaria y  distribución de la población de Alagoas. Fuente, IBGE. Elaboración propia. 

La economía de Alagoas se basa en el sector servicios, que ocupa a la mayoría de las 

mujeres, sin embargo sobresalen también  los extensos monocultivos, principalmente de caña 

de azúcar y tomate. La  industria es la actividad económica menos desarrollada y en la que 

menos se ocupa la población de sexo femenino. En las áreas rurales se desarrolla básicamente 

la  agricultura de subsistencia mediante cultivos como frijol, maíz y mandioca  y la cría de 

pequeños animales como gallinas cabras y ovejas.   

 

Figura 6: Ocupación en sectores según el sexo. Fuente, IBGE. Elaboración propia. 
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Grupo 1. Las marisqueras de la favela Mundaú.  

El contexto específico de este análisis se centra en Maceió, capital del estado de 

Alagoas, ubicada en el centro occidente del estado. Su extensión territorial es de 509,876 

(km²) y para el año 2015 su población estimada era de 1.013.773 habitantes. 

Maceió para el año 2010 reportaba el mayor IDH de todo el estado de Alagoas (0.72), 

sin embargo el  índice de desigualdad era de 0,63. El contraste entre estos dos índices reflejan 

la segregación social que caracteriza a la ciudad, ya que por un lado una pequeña porción de 

la población tienen altos niveles de bienestar en cuanto a educación, renta y longevidad y por 

otro, esos niveles de bienestar no benefician en la misma medida a determinados sectores de 

la población; configurando de esa manera, un escenario de concentración de la riqueza  y de 

segregación geográfica y social que se encarga de dividir a aquellos que forman parte del 

grupo que obtiene mayores beneficios sociales y económicos y aquellos que no forman parte 

del engranaje económico y que presentan mayores dificultades para acceder a los beneficios 

del desarrollo.  

Tabla 4. Comparativo IDHM- 2010. Recuperado de atlas Brasil, diciembre 2015 

Estado/IDHM y sus componentes Brasil Alagoas Maceió 

IDHM 0,727 0,631 0,721 

IDHM Renta 0,739 0,641 0,739 

IDHM Longevidad 0,816 0,755 0,799 

IDHM Educación 0,637 0,52 0,635 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa de Maceió. Fuente, IBGE. Elaboración propia. 

Asentamientos en la 

vera de la Lagoa 

Mundaú 
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Un ejemplo de esas dinámicas sociales se refleja en el complejo lagunar formado por 

las lagunas Manguaba (43 km
2
, no perteneciente al área geográfica de Maceió)  y  Mundaú 

(24 km
2
).  Estas dos lagunas se interconectan por una serie de canales con acceso al mar  y 

conforman un área geográfica de gran tamaño con uno de los ecosistemas más rico, variado y 

de gran belleza paisajística.  

El grupo de análisis número uno de este estudio se ubica, como lo muestra la figura 9,  

precisamente a la vera de la laguna Mundaú, barrio Vergel del Lago. En esa área, a primera 

vista puede verse una serie casas improvisadas que parecieran pequeños asentamientos, pero 

a medida que se avanza a lo largo de los 6 kilómetros de extensión que componen la “orla 

lagunar” y se profundiza un poco más en el contexto de los asentamientos se dimensiona la 

magnitud de la problemática.  Según datos de (SEADES, 2008) el área geográfica conocida 

como “Orla Lagunar” a través del tiempo, paso a agregar cerca de 9000 personas, 1531 

familias, organizadas en cuatro favelas: Muvuca (247 familias), Torre (128 familias), Sururu 

de Capote (698 familias) y  Mundaú (458 familias), en esta última comunidad se ubica el 

grupo número uno analizado. Ver figura 11 

Aunque los datos y la problemática  que a continuación se describen, corresponden  

específicamente a la comunidad Mundaú, es de aclarar en mayor o menor grado afectan 

también a las 1531 familias que habitan la “Orla lagunar”.  

La mayoría de familias allí residentes habitan casas construidas con materiales 

improvisados, carentes de servicios de saneamiento, empleo formal y servicios públicos, en  

un entorno de alta degradación ambiental y social; tras las aparentes causas de esas 

situaciones se  encuentra una compleja problemática local y global que se desglosará a 

continuación mediante datos  que permiten generar una línea de base desagregada por sexo y 

revisar el contexto desde tres sistemas, el sistema social, el económico y el biofísico. 

   

Figura 8. Aspectos a analizar en el contexto de la comunidad Mundaú. 
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Sistema Biofísico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ubicación de la favela Mundaú. Fuente IBGE. 

Maceió, tiene una temperatura media anual de 25 a 29 grados centígrados, está 

localizada  en la parte central del Litoral Alagoano y se insiere en la mesorregión Leste 

Alagoano; en su relieve predominan las tierras bajas con altitudes inferiores a 100 metros. La 

tasa de urbanización  es cercana al 99,7 y se caracteriza por la estratificación de las zonas 

geográficas; así en las partes planas de la ciudad y en las ubicaciones privilegiadas se 

concentra la población con mayor poder adquisitivo mientras en la periferia y en las partes 

altas se concentra la población de menor poder adquisitivo, como ocurre en la laguna 

Mundaú.  

Con un área de 23 km
2
, la laguna Mundaú está compuesta por una extensa red de 

canales que se entrecortan formando pequeñas islas y desembocan en el mar, posee una vasta 

área de manglares y una gran variedad de peces, crustáceos y moluscos. A pesar de la belleza 

de este escenario natural los asentamientos humanos informales que se ubican en el borde de 

la laguna, incluida la favela Mundaú,  también afrontan la evidente contaminación del 

ecosistema y el  acelerado proceso de degradación ambiental,  que  no termina en las 

fronteras de la comunidad Mundaú ya que se reproduce a lo largo de toda la extensión de la 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceos


  Página 
38 

 
  

laguna. El Plan de Acción y Gestión Integrada del Complejo Lagunar Mundaú Manguaba, del  

Ministerio de Medio Ambiente (MMA, 2005) profundiza en la problemática ambiental y 

determina como causas principales de la degradación del ecosistema,  las siguientes:  

“Lanzamiento de residuos domésticos tanto en la laguna como en todo su sistema de 

canales y afluentes;  ocupación irregular de los terrenos en la “orla lagunar”;   vertimiento de 

aguas industriales sin tratamiento - principalmente provenientes de la industria de 

procesamiento de caña de azúcar; vertimiento de las aguas residuales urbanas de la ciudad de 

Maceió y de las pequeñas ciudades ubicadas cerca de los afluentes;  deficiencia en la 

recolección y gestión de residuos sólidos, fragilidad institucional del sector de recursos 

hídricos (SEMARHN), medio ambiente (IMA) y saneamiento (CASAL);  desarticulación 

interinstitucional; implementación  ineficaz de proyectos y desperdicio de los recursos 

públicos.” 

La degradación ambiental producida por las causas mencionadas anteriormente y 

acumulada a través de los años, no sólo representa un alto riesgo para la salud de los 

habitantes y pescadores- que están en contacto directo con la laguna- y  para las especies que  

habitan en el ecosistema;  sino que además influye en el desarrollo económico de las familias 

que ejercen la pesca y el  procesamiento artesanal de algunas especies producidas en el rico 

ecosistema lagunar  como su única opción de renta  y sustento diario.  

Una de las especies más representativas de la laguna Mundaú es el Sururu, “Un 

molusco bivalve de la especie Mytella falcata (Mytilidae) que se presenta en una concha de 

forma lisa de color negro azulado brillante y que puede alcanzar los 50 mm de longitud. 

Habita en las partes menos profundas de la laguna dentro de lama, en colonias numerosas y 

se desenvuelve de acuerdo con el contenido de salinidad del agua —del 5 al 15%”.  

(Mouchrek Filho et al., 2003).   

El Sururu es uno de los moluscos más conocidos y uno de los platos 

típicos más consumidos en el Nordeste brasilero, (su aspecto físico es 

similar al de un mejillón) forma parte de la identidad gastronómica y de 

las preferencias de los nordestinos,  por tanto es altamente demandado 

tanto en Maceió como en otros estados vecinos.  

Figura 10. Sururu. Recuperado de www.acozinhadacacau.com.br. 

 

http://www.acozinhadacacau.com.br/2013/01/02/sururu-no-coco/
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El Sururu representa para las familias una importante —en muchos casos la única — 

opción de renta (ver página 44), sin embargo la contaminación de la laguna afecta la 

extracción, procesamiento y comercialización del Sururu ya que  según Delgado da Silva et 

al., 2002 “el Sururu es un organismo filtrador, puede bioacumular contaminantes 

antropogénicos lanzados en las áreas de hábitat del animal y que en las etapas de 

procesamiento y comercialización es susceptible de contaminación del producto por 

microrganismos patogénicos”; los autores citan también un estudio  realizado por el 

Laboratorio de Microbiología de Alimentos del Departamento de Nutrición de la Universidad 

Federal de Alagoas (UFAL), que evaluó la  calidad microbiológica de 40 muestras de 

moluscos incluido el Sururu y como resultado encontraron que el  100 % de las muestras 

analizadas presentaban coliformes fecales por encima de los patrones, el 86% estaban 

contaminadas con Escherichia coli y el  80% contaminadas con Salmonella sp.  

De acuerdo con lo anterior, las características físicas del entorno y la degradación 

ambiental del ecosistema — aunque algunos de los moradores no lo perciban— no sólo 

tienen efectos sobre la salud de las personas que habitan en la zona de análisis, sino que 

amenaza la principal fuente de renta de las familias. La  probabilidad de contaminación 

cruzada del principal producto que los sustenta, disminuye las posibilidades de aumentar 

cobrar un precio mayor, mejorar su renta e influir en su desarrollo. 

 

Figura 11. Belleza y  contaminación del entorno. Imágenes obtenidas por la autora. 

Sistema Social 

“
7
La belleza de la Laguna  Mundaú contrasta con la situación de degradación no 

solamente física, también moral de la población… sin empleo, sin cualificación alguna, 

abandonados en sus derechos y su ciudadanía, enfrentando además una difícil situación de 

                                                 
7
 Las citas de este documento corresponden  a la traducción de la autora tratando de respetar al máximo el 

sentido de la terminología y de encontrar equivalentes exactos siempre que ello fuera posible. 
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segregación socio económica,  la alternativa es la rendición a la pobreza,...  En ese escenario  

urbano transgresor, se pueden ver jóvenes de 10 años vender su cuerpo por R$0,50 (cincuenta 

centavos de real), niñas  en edad escolar en las calles, siendo explotadas sexualmente, 

humilladas, vulneradas; la mayoría  de veces los padres sin empleo, contaminados por la falta 

de perspectivas, vencidos y entregados a su propia suerte encuentran en sus hijos la manera 

más fácil de conseguir dinero en un escenario de tráfico e ilegalidad.   La realidad  de la 

población de la Orla Lagunar, no tiene ningún aspecto diferente al de otras tantas que se 

aglomeran en favelas de ciudades brasileras.  Esta realidad es fruto de una política económica 

y social excluyente en la que hacer ciudad, a lo largo de la historia, corresponde a los grupos 

“representativos” alejando las minorías, sustrayéndoles sus derechos cívicos, culturales, 

económicos y sociales” (Agencia de Desarrollo Habitacional y Urbano del estado de Alagoas, 

2008). 

La anterior descripción resume la difícil situación de la población en el contexto de 

este análisis, a continuación se presentan los datos de referencia para el análisis de la línea 

base y que corroboran la anterior descripción.  

 

Figura 12. Pirámide etaria de la comunidad Mundaú. Fuente, IBGE. Elaboración propia.  

De acuerdo con datos del censo (IBGE, 2010) en el área geográfica que comprende la 

comunidad Mundaú se registran 455 domicilios y un total de 1248 personas, de las cuales el 

51,4% son mujeres. Como puede observarse en la figura 13, la mayoría de la población se 

concentra en el grupo etario de 0 a 10 años y se distribuyen en porcentajes muy cercanos 

entre hombres y mujeres;  la franja etaria de 16 a 35 años (población en edad 

económicamente activa) representa también un alto porcentaje de la  población, con una leve 

diferencia entre la cantidad de  hombres y mujeres. El grupo etario con mayor diferencia 

entre la cantidad de población femenina (10,2%) y masculina (7,9) %  es de 26 a 35 años.  
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Composición de los hogares 

 

Figura 13. Características del responsable del hogar.  Fuente, IBGE. Elaboración propia. 

En cuanto  a la composición de los hogares la media es de 3 personas por hogar, sin 

embargo en la figura 14, llama la atención dos hechos: El primero el número de personas 

viviendo solas (23% de las mujeres y 38% de los hombres) al respecto (SEADES,2008) 

explica: “Cualitativamente el porcentaje de personas viviendo se explica porque en algunas 

ocasiones las familias distribuyen a los miembros del hogar (hijos, padres, abuelos)  en las 

"barracas", con la esperanza de ser considerados en los censos y  ganar varias casas, para así 

dar cabida a la familia”. 

El segundo hecho está relacionado con el sexo del jefe o responsable del hogar. Como 

puede verse el 48% de los hogares tiene como responsable una mujer en comparación con el 

52% de los hogares que reportan como responsable a los hombres. Respecto a esta 

distribución, la investigación de campo realizada en 2008 por SEADES y  MSW Consultores 

Sociais, en las cuatro favelas que componen la “orla lagunar”, explica:  

“Mediante la observación en campo concluimos que hay controversias con relación a 

la medición del porcentaje de hombres, “jefes de familia o responsables del hogar”. Esto es 

porque en las encuestas realizadas, la figura de jefe de familia se  asocia a la cuestión 

económica (responsable por el sustento de la familia); sin embargo en el análisis del contexto 

se comprobó que mientras las mujeres se involucran  más fácilmente en el mercado del 

trabajo, a través de servicios prestados y trabajo doméstico, los hombres presentan mayores 

porcentajes de desempleo; aun así a ellos se les atribuye mayoritariamente la figura de jefes 

de hogar. La explicación de esta contradicción, se debe aún a la supremacía del hombre 
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sobre la mujer, ósea, aún desempleados o siendo sustentados por las mujeres no admiten 

perder el estatus de dueño de casa o jefe de familia”.  (SEADES, 2008) 

Adicionalmente dos tendencias marcan la composición de los hogares en los que las 

8
mujeres figuran como responsable: el primero, los hogares tienden a ser más numerosos  y el 

segundo la mayoría de mujeres reportadas como cabeza de hogar son madres solteras. De 

acuerdo con datos de IBGE 2010, a partir de los 15 años hombres y mujeres comienzan a 

asumir como responsables del hogar, este dato permite evidenciar la problemática de 

embarazo adolecente, abandono escolar temprano y baja preparación académica de los jefes 

de familia (38% de las mujeres y 36% de los hombres jefes de hogar son analfabetos).  

Bajo este escenario las mujeres — especialmente las más carentes de recursos como 

lo son en este caso — separadas o abandonadas por los padres de sus hijos y que se enfrentan 

situaciones de embarazo temprano o violencia intrafamiliar  se ven obligadas a emprender 

con poca preparación la lucha para suplir las necesidades de sus hijos y personas a cargo y 

adicionalmente fijar el sistema de valores del hogar; representando en la mayoría de casos un 

mecanismo para la reproducción de la pobreza y la  vulnerabilidad de las mujeres.  

No obstante, no podríamos concluir que los hogares encabezados por mujeres son más 

pobres o carentes, sólo por el hecho de  estar a cargo de una mujer, ya que como bien lo 

resalta la FAO “…en los hogares muy pobres encabezados por mujeres, los recursos 

disponibles se dedican a una mejor nutrición y educación de los hijos, cosa que no ocurre en 

los núcleos igualmente pobres encabezados por hombres”. (FAO, 2008) 

Trabajo y recursos financieros 

En cuanto a aspectos de trabajo e ingresos hay dos hechos que afectan a la población 

de la comunidad Mundaú: el primero de ellos, el alto porcentaje — tanto en Maceió como en 

Alagoas— de población en edad para trabajar y el segundo la alta dependencia económica del 

sector servicios y la baja participación de los sectores industrial y agrícola.  

Estos dos hechos implican que la oferta de empleos formales es baja y la cantidad de 

mano de obra disponible es alta, dando como resultado dificultades a la hora de encontrar un 

                                                 
8
 Al respecto Clara Murguialday en HEGOA 2015, menciona el término: hogares encabezados por mujeres para 

referirse a los hogares donde la madre es la principal proveedora del sustento de sus miembros y el único 

progenitor que está físicamente presente, desempeñando las funciones de autoridad, socialización y 

administración de la unidad de convivencia. 
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trabajo digno e ingresos que aseguren el bienestar del trabajador, especialmente de aquellos 

con menor grado de  cualificación.  

Adicionalmente en el (66%) de los domicilios de la  comunidad Mundaú, la renta 

familiar es inferior a una salario mínimo y el (32,5%) de los domicilio se incluyen dentro de 

la categoría “sin renta”, ver tabla 5.  Según  (ADHU, 2008)  el 77% de los jefes de familia de 

la “orla lagunar” ejercen actividades sin vínculo laboral y  el 19% sobrevive de pequeños 

trabajos informales, como la pesca y  comercialización de las especies que extraen de la 

laguna, principalmente del Sururu.  Cabe mencionar que según (ADHU, 2008) el 45% de la 

población en edad productiva se ocupa principalmente  en actividades relacionadas con la 

cadena productiva de ese molusco y los porcentajes restantes de población están distribuidos 

en actividades económicas ligadas al sector de los servicios especialmente empleadas 

domésticas, ayudantes de construcción y oficios varios, todos ellos bajo la informalidad y por 

tanto expuesto a la vulneración de sus derechos laborales.  

 ADHU, 2008 también señala, “Los bajos niveles de renta y la dificultad de inserción 

en el mercado formal del trabajo… la falta de escolaridad y capacitación, restringe las 

oportunidades y contribuye para la permanencia  de la pobreza y el aumento de la violencia. 

El desarrollo anómalo que se instaló en el Brasil, además de producir y diseminar 

privaciones, produce también  estrategias de sobrevivencia que los “pobres” tienen que 

descubrir según sus posibilidades y oportunidades, tornándolos víctimas de su propio 

proceso”. 

Tabla 5.Cantidad de domicilios, hombres y mujeres según renta mensual  

Rangos de renta Domicilios  Hombres Mujeres 

Sin renta 148 270 257 

Menos 1 SM 303 162 204 

1 a 2 SM 3 10 1 

2 a 3 SM 1 2 1 

Más de 3 SM 0 0 0 

Total 455 444 463 

Fuente: IBGE, Maceió 2015, datos basados en el censo del año 2010.  

Otro hecho determinante en cuanto a trabajo e ingresos, es el contraste entre la tasa de 

actividad y los ingresos percibidos por hombres y mujeres; así, mientras la 
9
tasa de actividad 

en Alagoas indica que el  70,1%  de las mujeres en edad para trabajar se encuentran ocupadas  

                                                 
9
 La tasa de actividad  indica qué parte de la población, mayor de 16 años, se encuentra participando 

activamente en el mercado de trabajo. 
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Ingresos promedio (Reales)

Todas las fuentes;  

personas >10 años

1.046

687

1.022

869

Todos los trabajos;  

personas >16 años

Tasa de actividad  >=16 años

44,7 

70,1 

y participan de las actividades económicas— esa misma tasa en hombres es de 44,7%—, sus 

ingresos  mensuales promedio son entre un 34 y un 15% menores que los de los hombres, ver 

figura 13. Complementando estos datos, la investigación de campo realizada por el Instituto 

Brasilero de Desenvolvimiento y Sustentabilidad en el 2014,  sobre la cadena productiva del 

Sururu, encontró que, en la muestra de población incluida en el estudio, el 29% de los 

hombres tienen ingresos mensuales entre 900 y 3000 reales, mientras que sólo el 3%  de las 

mujeres se encuentran en ese mismo rango de ingresos. En conclusión  la mayoría de mujeres 

se ubican en el rango de ingresos más bajos, mientras que los ingresos más altos están 

concentrados en la población de sexo masculino. Ver figura 14.   

 

 

Figura 14: Ingresos promedio de hombres y  mujeres en el      Figura 15: Ingresos promedio de hombres y  mujeres    

estado de Alagoas.  Fuente: IBGE.      que trabajan en la cadena del Sururu en la Lagoa Mundaú. 

 

Para entender un poco mejor el porqué de los bajos ingresos, se debe tomar en cuenta  

que la población objeto de este análisis se emplean en las labores de la cadena productiva del 

Sururu — ver página 67— cuya extracción y  procesamiento no representan actividades 

lucrativas, o al menos no para la mayoría de los implicados en la cadena, por los factores que 

se explican a continuación:  

 En esta cadena productiva se presentan grandes desigualdades entre los márgenes 

de ganancia que perciben unos u otros, siendo los intermediarios — compran el Sururu en los 

puntos de venta, lo transportan y lo venden en otros mercados— quienes obtienen mayor 

lucro, mientras que quienes encargan de la extracción y procesamiento del molusco obtienen 

los menores márgenes de ganancia y deben dividirlos entre una gran cantidad de mano de 

obra que emplean. Aunque en teoría el precio lo fija el “mercado” son los intermediarios 

quienes determinan el precio a pagar,  llegando hasta un precio de 5 reales (1,10 Euros) por 

kilo. Estas relaciones desiguales afectan principalmente a la mano de obra barata —mujeres, 
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adolecentes e infantes— que aceptar pagos irrisorios, como única fuente de sustento, por 

largas jornadas de trabajo.  

 En la comunidad Mundaú se pudo observar  una organización del trabajo mini 

estratificada en la que pocos son propietarios de las “
10

barracas” o puntos de venta y estas 

personas a su vez subcontratan el personal que se encarga de otras labores. Así cada una de 

las barracas o puntos de venta puede representar la única fuente de empleo hasta para 12 

personas: quien vende las latas para la cocción del Sururu, quien provee la madera para el 

proceso de cocción, quien pesca el Sururu, quien transporta, dos o tres personas que 

11
despernican, quien vende, la o el propietario (a) de la barraca y los intermediarios de la 

cadena. Es común también que en una barraca trabaje toda la familia, incluidos niños y 

adolescentes.  

 Los pequeños productores, con poco poder adquisitivo y muy baja formación,  

carecen de condiciones de infraestructura e inversión para mejorar los procesos de extracción 

y transformación que son 100% manuales, rudimentarios y que demandan un gran esfuerzo 

físico por parte de quienes realizan las actividades de extracción y procesamiento.  

 La ausencia de liderazgo y organización de los pequeños productores, les  impide 

alcanzar nuevos mercados o más eslabones de la cadena,  los limita al mercado local y  su 

bajo poder de negociación los lleva a aceptar los bajos precios que el intermediario fija. 

 Las medidas sanitarias y de control de calidad del producto, que como se mencionó 

antes es altamente vulnerable a la contaminación por microorganismos, son mínimas así que 

a pesar de ser un producto muy consumido localmente, es un factor determinante en el nivel 

de ventas que pueden tener o en los mercados a los cuáles pueden acceder. 

 Los factores ambientales y de contaminación del entorno mencionados 

anteriormente en los aspectos biofísicos, así como el nivel de lluvias y salinidad del agua 

influye en la cantidad de Sururu disponible para la pesca.  

 La situación económica y social del estado y del país hace que más personas 

nuevas se vinculen a esa actividad aumentando la competencia, disminuyendo la 

disponibilidad de recursos naturales y aumentando la presión sobre el medio  

                                                 
10

 El término barraca se usa para denominar a unas pequeñas estructuras de aproximadamente 2 metros de largo 

por 1.5. metros de ancho y 1.5. m de alto, la mayoría de barracas son autoconstruidas con palos y materiales 

reutilizados y algunas otras están elaboradas en cemento y cerámica.  Estas barracas han sido entregadas por 

diferentes acciones de intervención, sin embargo aún cerca de la mitad de las barracas que se pueden observar 

son autoconstruidas. La barraca es el lugar en el cuál se realiza la mayor parte del procesamiento del Sururu y 

sirve también como punto de venta.   
11

 Término que consiste en retirar del molusco en cáscara una pequeña porción de lama, se realiza de forma 

manual.  
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Educación  

En primer lugar revisando el contexto general de Brasil,  vemos que es un país que de 

acuerdo con el informe “La mujer en el mundo, 2010-Tendencias y estadísticas” (ONU, 

2014)  gracias a la lucha femenina por la reivindicación de los derechos de las mujeres en 

todos los niveles del sistema educativo, ha abandonado el grupo de países que enfrentan 

graves deficiencias educativas con fuerte discriminación de género.  Uno de esos avances se 

muestra en el índice de paridad de género 
12

 IPG que mide numéricamente la proporción de 

niños y niñas —en un determinado grupo etario— que ingresan en el sistema educativo y 

participan en sus diferentes ciclos y que en el 2012 en Brasil era de 1.1. Otros indicadores 

importantes en cuanto a educación son las tasas de 
13 

alfabetización femenina; de acuerdo con 

datos del Banco Mundial en el 2013 esta tasa en Brasil era de 99%  en  mujeres  jóvenes 

(entre 15 y 24 años) y de 92% en mujeres adultas (mayores de 15 años). 

 

En cuanto al nivel de instrucción — que mide el grado de enseñanza más elevado 

conseguido por una persona— IBGE, 2010 sostiene que a nivel país, la proporción de 

mujeres matriculadas en los niveles de maestría y doctorado aumentó de 43% en el año 2000 

al 53% en 2010. Lo anterior se traduce en que la presencia de mujeres es más alta que la de 

los hombres en dichos niveles de educación,  no obstante esa alta presencia de las no implicó 

cambios en la tasa de matriculación de las mujeres en las áreas de conocimiento no 

tradicionales; es decir, los estereotipos respecto al tipo de formación que se considera de 

carácter femenino y masculino aún prevalecen. Ver figura 16.   

                                                 
12

 Se considera que se ha alcanzado la paridad de género cuando el IPG se sitúa entre 0,97 y 1,03. igualdad de género y que 

implica que los niños y niñas tengan condiciones de igualdad en oportunidades de acceso, en proceso de aprendizaje, en 

logros educativos y en resultados externos 
13

 Se entiende por persona alfabetizada, según la UNESCO, la que puede leer y escribir). Este indicador suele dividirse en 

dos tasa de alfabetización de adultos que se refiere al porcentaje de la población de 15 años o más años que está alfabetizada 

y tasa de alfabetización juvenil que se refiere a personas de 15 a 24 años que están alfabetizadas. 
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Figura 16. Tasa de matriculación en enseñanza terciaria por área de estudio y sexo. Recuperado de UNESCO Institute for Statistics, 2015. 

UIS Data Centre. http://www.uis.unesco.org (acceso en diciembre 2015). 

Otro aspecto sobre el que (PNUD, 2012) llama la atención sobre las altas tasas de 

abandono escolar (24,3%, Brasil, 41,9% en el estado de Alagoas) que ubican a Brasil en el 

tercer puesto entre los países de Latinoamérica con las tasas más altas de abandono escolar — 

Guatemala, 35,2% y  Nicaragua, 51,6%—. Ese mismo estudio cita que la media de años de 

estudio en Brasil en el año 2010 era de 7,2 años, cuando lo esperado es 14,2 años.   En el 

contexto del estado de Alagoas, aun cuando las tasas son bastante altas, comparativamente, se 

puede ver que tanto el abandono escolar como el  analfabetismo son mayores en población de 

sexo masculino.   

 

Figura 17: Tasa de analfabetismo, asistencia y abandono escolar en el estado de Alagoas. Fuente, IBGE. Elaboración propia 

Respecto al contexto específico de Maceió — ver tabla 6— de la población inserida 

dentro del sistema educativo en el año 2010, las mujeres tienen mayores porcentajes en todos 

los niveles del sistema educativo, lo que las deja mejor posicionadas teóricamente.  

Aun cuando el acceso de las mujeres al sistema educativo muestra avances, no es un 

indicador suficiente para asegurar que el derecho a educación bajo condiciones de igualdad 

esté  garantizado, ya que influyen también las pautas discriminatorias, explícitas y no 
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explícitas como: “menor nivel de los títulos académicos, elección de estudios profesionales 

menos valorados, menores rendimientos académicos en determinadas áreas prestigiosas, 

menor  conciencia en los actores del sistema sobre los derechos de las mujeres y el hecho de 

que la educación opere desde un punto de vista jerárquico entre los géneros, que asimila todo 

lo masculino a "superior" o de mayor importancia.”  (Subirats, 1998) 

 “La población de Brasil presenta amplios sectores con fuertes deficiencias educativas 

y es notablemente estratificada. A fines de los años ochenta, su estructura educativa piramidal 

tenía una enorme base, formada por el 83% que no había superado el nivel primario (en el 

que su mayoría tenía tres o menos años de estudio y una gran proporción -un quinto de la 

población mayor de 10 años- era analfabeta), sobre la que se agregaba un estrecho tronco 

formado por aquel 11% que había accedido a estudios secundarios y la reducida cúspide del 

5% que había logrado estudios superiores.” 

 

En el sistema educativo Brasilero la enseñanza fundamental  y media es gratuita, pero 

el acceso a la universidad sólo está garantizado  si se obtienen altos puntajes en las pruebas 

de clasificación, en las que la competencia es bastante alta y las probabilidades de acceder 

son bajas; o en el caso en que se tiene recursos para pagar una universidad privada. Como 

evidencia de ello, del total de la población femenina de Maceió, sólo el 47% frecuenta la 

universidad, reflejando la desigualdad,  no solo entre sexos sino entre las categorías de 

mujeres, que por aspectos como la raza, la región en que habitan y el nivel socioeconómico 

ven limitado el acceso a la educación superior.  En la comunidad Mundaú, ninguna de las 

mujeres entrevistadas cursó estudios superiores o postgrado y ninguna conoce a alguien en 

la comunidad que frecuente o haya frecuentado la universidad.   

Respecto a esa segregación en temas educativos el informe de la investigación socio 

económica de (SEADES, 2008) resalta las siguientes conclusiones sobre los niveles de 

escolaridad de la población de la “orla lagunar”:   

 El 54.54% de la población de 0 a 6 años de edad está fuera de la escuela. 

 El 57,9% de la población de 7-14 años de edad, están en la escuela primaria, pero a 

partir de la ahí comienza el absentismo escolar. 

 El 60.12% de la población  en edad económicamente activa (de 19-45 años de edad) 

no terminaron la enseñanza fundamental y sólo 4.83% continúa estudiando.  

 Sólo el 1,37% asiste a la escuela secundaria y sólo el 1,78% logró completarla 
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Tabla 6. Población de Maceió que frecuentaba la escuela en el año 2010 por nivel de enseñanza y sexo 

Nivel de enseñanza Equivalencia en español Total  Mujeres Hombres 

Creche Jardín 7.465 52,24% 47,76% 

Pré-escolar Preescolar (2 años) 30.260 48,02% 51,98% 

Classe de alfabetização Clases de alfabetización (1 año) 12.973 51,10% 48,90% 

Ensino fundamental Enseñanza fundamental (9 años) 153.115 49,05% 50,95% 

Ensino médio Enseñanza media-secundaria (3 años) 42.998 55,56% 44,44% 

Superior de graduação Universidad  42.085 55,96% 44,04% 

Especialização de nível superior Especialización 3.928 57,26% 42,77% 

Mestrado Maestría 916 52,29% 47,71% 

Doutorado Doctorado 223 52,91% 47,09% 

Alfabetização de jovens e adultos Alfabetización para jóvenes y adultos 3.112 54,24% 45,76% 

Ensino fundamental- jovens e adultos Enseñanza primaria- jóvenes y adultos 8.508 59,19% 40,81% 

Ensino médio jovens e adultos  Enseñanza media- jóvenes y adultos 5.892 58,50% 41,50% 

Total 311.476 51,56% 48,44% 

Total población Maceió (2010) 932.748 53,20% 46,80% 

Fuente: IBGE, Maceió 2015. Adaptado por la autora. 

 

Resumiendo las problemáticas de los grupos estudiados tenemos:  

 

Figura 18: Problemáticas analizadas en la comunidad Mundaú.  Fuente: Observación en campo. Elaboración propia 

 

  



  Página 
50 

 
  

Grupo 2: Las mujeres del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Pescadoras Rurales 

de Alagoas.  MMTRP-AL. 

 

En la ciudad de Maceió, en el  barrio Bom Parto — uno de los más populares y muy 

cercano a la zona anteriormente estudiada—, se encuentra la sede del Movimiento de Mujeres 

Trabajadoras y Pescadoras Rurales de Alagoas;  un grupo de mujeres que trabajan y avanzan  

juntas hacia la reivindicación de los derechos de las mujeres rurales.  

Los orígenes del movimiento se remontan a la década de los 80; cuando un grupo de 

trabajadoras feministas rurales de los estados de Pernambuco y Paraíba— limítrofes al estado 

de Alagoas— consientes de las relaciones de género inequitativas y de las de las grandes 

dificultades vividas por las mujeres,  organizaron el primer encuentro de mujeres del 

Nordeste.  El encuentro contribuyó para que finalmente,  en 1986,  se consolidara el 

“Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste- MMTR-NE” que da cobertura a los 

nueve estados nordestinos por medio de colectivos y de grupos de base e irradia su acción por 

América Latina a través de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe- 

RedLAC.  

“El movimiento es una clara tentativa  de garantizar voz  para las mujeres en los 

espacios de decisión, dando respuesta al vacío de autonomía y participación política que 

viven las mujeres del campo.” (Carvalho. A; Et AL, 2006). La misión del movimiento, aún 

hoy,  es construir relaciones justas e igualitarias entre los  hombres y mujeres. Para el 

cumplimiento de esa misión las acciones del movimiento se estructuraron en torno a cuatro 

programas:  

 Formación de educadoras: ejecuta acciones educativas para posicionar a la mujer del 

campo como educadora y formar desde la perspectiva del empoderamiento; busca la 

multiplicación de saberes y la participación efectiva de la mujer en los espacios públicos y de 

poder.  

 Generación de renta: busca fortalecer a las trabajadoras rurales, en los aspectos 

productivos e incentivar y valorizar las prácticas de la agricultura familiar y la diversidad 

productiva.    

 Ciudadanía de la Trabajadora Rural: cuyo objetivo es monitorear las políticas públicas 

referentes a la documentación de las mujeres rurales y urbanas; movilizando y concientizando 

a las mujeres sobre su derecho a la ciudadanía.  
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 Comunicación: Tiene como meta tanto fortalecer el movimiento como  posibilitar a las 

mujeres rurales mayor acceso a los medios de comunicación y a la información.  

Diez años después de que algunas de las principales lideresas de Alagoas participaban  

en el MMTR-NE, se vio la necesidad de centrar mayores esfuerzos en el estado de Alagoas, 

por tanto — manteniendo la articulación con el MMTR-NE— en 1997 surgió el Movimiento 

de Mulheres Trabalhadoras Rurais e Pescadoras de Alagoas- Movimiento de Mujeres 

Trabajadoras y Pescadoras Rurales de Alagoas-MMTRP-AL,  con el objetivo de propiciar un 

espacio para debatir problemáticas comunes y actuar para logar mejores condiciones de vida 

para las mujeres del Estado de Alagoas.  

El MMTRP-AL es un movimiento feminista rural sin fines de lucro, apartidario y sin 

vínculos religiosos que  hace presencia en 53 comunidades de 12 municipios de las 5 

regiones del estado de Alagoas: Sertao;  Zona da Mata;  Agreste;  Litoral y Bajo San 

Francisco. Su misión es articular, organizar y capacitar a las  trabajadoras rurales y 

pescadoras para que actúen en espacios públicos y de poder. 

Su estructura organizativa se compone por un grupo de mujeres de base — compuesto 

por representantes de cada una de las zonas mencionadas—; Comisiones Municipales de 

Control Social de Políticas Públicas- CMCSPP; colectivos regionales; la coordinación legal  

y la comisión General de Trabajo.  El movimiento hacen parte de la “Marcha mundial das 

mulheres” -Marcha Mundial de las Mujeres, de la “rede mulheres populares e diversas”- red 

mujeres populares y diversas y del “Forum Estadual Permanente de Educação do Campo”-  

Foro Estadual Permanente de Educación del Campo. 

Las temáticas más trabajadas por el movimiento son: Generación de renta, autonomía 

y autoestima de las mujeres, empoderamiento político de las mujeres, erradicación de la 

violencia contra la mujer, relaciones de género,  raza, etnia y generacional; derechos de las 

mujeres; políticas públicas en general, derechos de los niños y los jóvenes.  En estas 

temáticas el movimiento ejecuta acciones con las mujeres y con sus familias y comunidades.   

Uno de los proyectos que lidera el movimiento, y en el que puntualmente se centró la 

observación hecha en esta investigación, es la denominada escuela feminista – “Projeto de 

Formação de Educadoras Rurais”, iniciativa surgió en 1994 bajo el liderazgo general del 

MMTR-NE, como un programa de construcción colectiva enfocado en la formación 

pedagógica, política y social de las trabajadoras rurales.  



  Página 
52 

 
  

De acuerdo con la publicación “a estrada da sabiduría” (MMTR-NE, 2006) Durante 

casi 12 años el movimiento creo a partir de sus propias fuerzas y del dialogo con otros sujetos 

sociales, tanto las condiciones materiales para el proceso de enseñanza aprendizaje como las 

metodologías e instrumentos para una educación transformadora  y que permitiera asumir 

cambios frente a las realidades que experimentaban las trabajadoras rurales.  

 La primera estrategia del proyecto consistió en formar a sus propias asesoras, 

considerando dos razones principales:  que las lideresas participantes del movimiento no 

tenían  experiencia  específica en el trabajo de lucha por los derechos de la mujer — 

provenían de ONG’s, sindicatos, pastorales católicas u otros espacios de participación —  y 

que en momento de inicio del proyecto aún prevalecía la idea de que la superación de las 

dificultades técnicas e intelectuales del movimiento sólo podría realizarse a través de la 

presencia constante  de asesores y asesoras externos, idea que se intentaba desvirtuar.   

Luego de ultimar y concertar todos los detalles se inició la construcción pedagógica, 

“el ABC sobre los derechos de la mujer”, con 22 trabajadoras rurales representantes de varios 

estados, todas ellas diversas y de todos los niveles académicos que se formarían como 

educadoras  para luego replicar los aprendizajes adquiridos en los grupos de base, “Pasamos  

seis años trabajando para llegar a los nueve estados  del Nordeste, renovando las prácticas de 

articulación del movimiento, probando la planeación, los instrumentos educativos, la 

pedagogía y realizando  las actividades de formación…Luego de esos primeros seis años y 

esas primeras lecciones aprendidas en el año 2000 el proyecto fue evaluado con gran 

satisfacción y resultados gratificantes. El proyecto trataba directamente de derrumbar una de 

las cosas que más torturan a las mujeres en una sociedad patriarcal, como la brasilera: las 

inseguridades  resultantes de haber escuchado, desde el nacimiento, que nos faltaba 

capacidad para eso o aquello o que no debemos hacer eso o aquello porque somos mujeres… 

nos ayudó a entender la diferencia entre no tener estudio o no saber leer —no tener 

conocimiento es causado por la pobreza y es un motivo de tristeza—, sin embargo creer que 

nosotras las mujeres no tenemos capacidad para estudiar o leer o tener conocimiento o que 

no debemos trabajar en esto o aquello es otra cosa. Eso es causado por la sociedad patriarcal, 

para colocarnos en una situación de inseguridad, de inferioridad y de baja autoestima.  

Entonces comprender que podíamos salir de las condiciones de no tener ninguna lectura, a ser 

educadoras rurales, aumentaba nuestra autoestima” (Carvalho. A; Et al, 2006). 
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En los años siguientes la escuela ha continuado realizando sus trabajos con los grupos 

de base y realiza encuentros mensuales en los cuáles se capacita, concientiza y generan 

planes de trabajo con las mujeres de base. Como apoyo para esta investigación se 

acompañaron dos reuniones del MMTRP-AL  en los días 24 y 25 de septiembre de 2015, 

Maceió-Alagoas- Brasil.  Las mujeres reunidas allí son líderes de base de las cinco zonas en 

las que actúa el movimiento Sertao;  Zona da Mata;  Agreste;  Litoral y Bajo San Francisco, 

ellas están articuladas con los sindicatos rurales y las asociaciones de pescadores. La mayoría 

de las mujeres se ubican en el rango de edad entre los 30 y los 55 años y tres jóvenes entre 14 

y 18 años.  La renta de estas mujeres depende de las actividades agrícolas y la pesca, sus 

ingresos no llega a ser un salario mínimo, algunas son beneficiarias de programa bolsa 

familia y sólo las líderes de cada zona reciben una pequeña retribución por el trabajo 

realizado en el movimiento. 

 

Figura 19: MMTRP-ALagoas. Imágenes tomadas por la autora. 
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III. Capacidad de organizaciones responsables para trabajar con 

perspectiva de género. 

“La capacidad institucional comprende los mecanismos de los que dispone una 

institución para incluir el enfoque de equidad de género en forma sistemática, demostrando 

un compromiso de articulación y coherencia entre la visión, políticas, estrategias y planes de 

acción en el nivel institucional… tiene que ver directamente con el enfoque, el presupuesto y 

la prioridad que se le asigna al tema de género.  (WSP, 2007).”    

“Implica desarrollar y fortalecer las capacidades institucionales y del capital humano 

y alinearlo con estrategias que institucionalicen el enfoque de género… apuntando a reducir y 

eliminar las desigualdades en forma permanente.” (Tolentino, 2013) 

En una organización,  la baja capacidad para trabajar con enfoque de género implica 

que se desconocen las posiciones diferenciadas de hombres y mujeres y por tanto se ignoran 

las realidades particulares que afectan o benefician a cada uno de los sexos; y en 

consecuencia las acciones de la organización contribuyen, directa o indirectamente, a 

mantener las desigualdades entre los sexos. Para el caso de este análisis en particular, se 

observaron organizaciones cercanas y relevantes –aunque son muchas más se trata de 

priorizar- del sector público y privado. En el sector público se consideraron: la Secretaria de 

la Mujer, Ciudadanía y Derechos Humanos;  Secretaria de Estado de Assistência y 

Desenvolvimento Social – SEADES y  Secretaría de Pesca y Acuicultura.  

Se tuvo la oportunidad de realizar visitas a las tres entidades públicas, observando que 

la Secretaría de la Mujer, por ser parte de su misión, es una entidad que hace esfuerzos por 

fortalecer el enfoque de género en su estructura interna y en sus acciones y que cuenta con 

políticas, personal y presupuesto para liderar temas de género. Por su parte en la Secretaría de 

Pesca y Acuicultura el género aún es un tema nuevo, en el que está todo por hacer tanto 

dentro de la entidad como en sus acciones. Respecto a la Secretaría de  Asistencia Social, 

existe una mayor sensibilidad para trabajar con el enfoque de género aunque no se cumplen 

con todos los parámetros. Por temas administrativos  y de capacidad no fue posible aplicar el 

cuestionario, (ver tabla 7) en esas entidades. 

Respecto al contexto más cercano de los grupos analizados, dos son las 

organizaciones de referencia: el MMTRP- AL y la Federación de Pescadores de Alagoas.  En 

cuanto al grupo número uno, las mujeres urbanas de la comunidad Mundaú, la institución de 
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referencia es la “Federação dos Pescadores do Estado de Alagoas – FEPEAL” que fue 

fundada en junio de 1923 bajo el lema “trabajo y justicia social”. La  Federación a su vez se 

subdivide en 5 Colonias de Pescadores, que  dividen sus acciones según el área geográfica; 

para el caso en particular es la Colônia de pescadores Z05 Anibal Gama y la Colônia De 

Pescadores Z – 16 “Mesquita Braga” las que asocian a la mayor cantidad de marisqueras de 

la Orla Lagunar. 

De la visita realizada y las conversaciones sostenidas con el personal de la Federación 

se pudo concluir que no es una institución que tenga capacidad para trabajar con género ya 

que sus políticas, estrategias y prioridades no son sensibles al género, no cuenta con personal 

especializado en el área, se percibe la subordinación de la figura de las marisqueras a la 

figura del pescador o vendedor de Sururú y no se aplican criterios de género para la 

vinculación o selección del personal. Estos motivos llevaron a que el cuestionario (tabla 10) 

no fuera aplicado,  considerando que todos los ítems iban NO como respuesta.  Sin embargo 

es de mencionar que un avance histórico en la estructura de la Federación es que su 

Presidenta es una mujer; la primera mujer en 92 años de funcionamiento de la Federación y 

además ha sido  reelecta para su segundo mandato— ejercerá hasta 2017. 

El hecho de que la organización sea liderada por una mujer no ha implicado mayor 

protagonismo para las mujeres de las favelas; ello es un ejemplo de las diferencias que hace 

en la población femenina el que una  organización incorpore o no el enfoque de género. 

Según las informaciones recopiladas y la consulta de http://cadaminuto.com.br/,  las acciones de 

la Federación se han centrado en organizar a los  Pescadores de Alagoas en aspectos 

jurídicos, sociales y de seguridad social, así como apoyar algunos programas de entrega de 

viviendas (en municipios diferentes a Maceió) y entre sus objetivos futuros esta la 

consecución de más fondos del Gobierno Federal para inversión en unidades móviles de 

salud y nuevos equipos tales como barcos, motores, telecentro y cocinas industriales.   

En comparación en el grupo número dos, las mujeres del Movimiento de Mujeres 

Trabajadoras Rurales y Pescadoras de Alagoas (descrito en la página 52) están apoyadas por 

una organización que es un referente del  en asuntos de género. Para la medición de la 

capacidad del MMTRP- AL, se aplicó el cuestionario que se presenta en la tabla 10, es de 

aclarar que dicho cuestionario fue adaptado a las características de la organización y se 

incluyeron únicamente los aspectos que aplicaban en los siguientes tres niveles:  

• Nivel de políticas y estrategias de género: mide el compromiso de la organización 

desde sus aspectos estructurales y su alineación con asuntos de género,  pretende determinar 

el grado de prioridad que se asigna al género dentro de la dinámica organizacional, así como 

http://cadaminuto.com.br/
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la manera en que se construyen las políticas, planes y estrategias que orientan las acciones de 

la comunidad y cómo esas políticas organizativas pueden tener implicaciones de género.  

• Nivel de los procedimientos: busca determinar la manera en que la organización 

ejecuta las acciones y proyectos.  

• Nivel del personal: mide las herramientas y estrategias usadas por la organización 

para promover la participación equitativa de los dos sexos en los puestos de trabajo, 

(Capacitación, metodologías participativas con enfoque de género, reconocimiento 

remunerado y no remunerado del trabajo,  acceso a puestos de decisión, reclutamiento, 

promoción).  Dependiendo del contexto organizacional puede medir el porcentaje de 

participación de mujeres y hombres  por niveles jerárquicos o áreas de la organización y sus 

remuneraciones.  

Los resultados de la aplicación del siguiente cuestionario se muestran en la figura 30. 

 

Tabla 7. Cuestionario capacidad organizacional para trabajar con género  

Datos 

Generales  

Nombre de la organización:     Misión de la organización:  
 

Entrevistado:      Cargo: Sexo: M_____H_________ 

 
a. Nivel de las políticas y/o estrategias institucionales de género:  

 
¿La organización cuenta con políticas y estrategias que promueven la equidad de género en sus 
intervenciones? 

¿Están documentadas esas políticas y/o estrategias? 

¿Para la formulación de planes y estrategias de la organización, relativas a género,  se usa una 
metodología participativa?  

¿La organización cuenta con personal especializado en género?  

¿El personal especializado en género tiene voz y voto en la decisión sobre las políticas y planes 
institucionales?  

b. Nivel de los procedimientos 

¿Se produce información de línea de base de las comunidades e información cualitativa desagregada por 
sexo? 

¿Los proyectos cuentan con una línea de base, diagnósticos y/o estudios socioeconómicos? 

¿En los proyectos en los que se realizan diagnósticos o líneas bases qué aspectos se tienen en cuenta? 

Roles de género __División sexual del trabajo __Necesidades de género__ Brechas de género_ 

¿Qué porcentaje del presupuesto se usa para actividades de promoción de la equidad? 

¿Existen mediciones de costo-beneficio  sobre la inclusión de género en los proyectos?  

c. Nivel de los recursos humanos 

¿Se aplica algún criterio de género en contratos, para consultores, contratistas y mano de obra? 
Menciónelos.  

¿Se realizan acciones para promover la equidad de género, menciónelas? 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20: Capacidad institucional para trabajar con género. Fuente: trabajo de campo, 

El MMTRP-AL tiene demostrada capacidad para trabajar con género, sin embargo, 

hay tres aspectos a tener en cuenta: A. La temática principal de la organización es el trabajo 

con mujeres. B. Es un movimiento compuesto únicamente por mujeres que realizan en 

algunas ocasiones trabajo voluntario y por tanto no hay una relación laboral. C. Su estructura 

organizacional no se puede comparar con la de una empresa.  

En consecuencia con el punto C, la medición de la capacidad institucional presentada 

aquí, no incorpora análisis más profundos, por ejemplo de la sensibilidad y conocimiento en 

género de los empleados, las políticas de reclutamiento, promoción y remuneración, las 

comparaciones entre sexos sobre variables como roles dentro de la organización, porcentajes 

de participación,  remuneración e incentivos, conciliación entre jornada laboral y las 

responsabilidades familiares, tipos de contratos y análisis de brechas de género dentro de la 

organización, ya que la estructura organizacional no se prestaba para ello. 
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Presentación y Análisis de Resultados 

IV. Análisis de Necesidades 

Marco conceptual 

Una de las primeras nociones sobre el concepto de necesidades de género surgió en 

1985 en el libro "¿Movilización sin emancipación? Intereses de la mujer, el Estado y la 

Revolución: El caso de Nicaragua"  de  Maxine Molyneux, quien para esa época introdujo la 

idea de que las mujeres experimentan diferentes intereses, o preocupaciones principales, que 

las motivan a actuar y que esos intereses  según sus características podrían ser estratégicos o 

prácticos.  

Esta misma autora también distinguió entre  el concepto de “intereses de la mujeres” e 

“intereses de género”; explicando que los primeros se refieren a las mujeres como un grupo 

con similitudes biológicas por lo que se asume cierta compatibilidad entre sus intereses,  

mientras que los segundos son más amplios y se refieren a los intereses que un individuo 

desarrolla en virtud de su posición social y sus atributos de género.  

Posteriormente, para 1989, Caroline Moser tradujo el concepto de intereses de género 

y lo adaptó a un contexto más cercano a la planificación para el desarrollo: las necesidades de 

género. Moser explica, que una vez identificados los diferentes intereses o 'preocupaciones 

prioritarias' de las mujeres, es posible expresarlos en términos de necesidades.  En otras 

palabras, un interés, se convierte en una necesidad y las necesidades a su vez representan los 

medios por los cuales los intereses o preocupaciones pueden ser satisfechas.  Estas 

necesidades pueden ser prácticas o estratégicas.  

 

 

 

Considerando estos conceptos  y el hecho de que las necesidades de hombres y 

mujeres son diferentes,  aunque formen parte de un mismo núcleo familiar y comunitario,  el 

análisis de necesidades aporta elementos para intervenciones de desarrollo más acertadas que 

respondan a las necesidades reales de las mujeres y que eviten por tanto, directa o 

indirectamente, reforzar las brechas existentes o generar nuevas.   

“Por necesidades prácticas de género se entienden aquellas que derivan de las funciones sociales 

asignadas a las mujeres…y que tienen relación con la sobrevivencia y protección (acceso a la 

tierra, agua, servicios, trabajo, etc.). Por necesidades estratégicas en contraposición, se entienden 

aquellas que derivan de la posición de subordinación de las mujeres y que se orientan a revertirla 

(eliminación de formas institucionales de discriminación, control y libre decisión etc.)” 

(FAUNDES A. 2007.) 
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Dado que las intervenciones de desarrollo pueden responder a diferentes necesidades e 

impactar diferentes roles de la mujer, es importante recalcar que, si bien las necesidades prácticas dan 

respuesta a las preocupaciones inmediatas sentidas por las mujeres, sólo las intervenciones que 

consideren las necesidades estratégicas podrán promover cambios en el sistema de relaciones de 

género.  Según el enfoque de la intervención se podrían promover cambios en  
14

la división sexual del 

trabajo; las relaciones de acceso y control sobre los recursos,  el balance de roles entre otros tal como 

se explica en el siguiente ejemplo.   

Tabla 8. Relación entre el tipo de intervención,  las necesidades prácticas y estratégicas y el  triple rol de la 

mujer. 

Tipo de intervención  Rol de la mujer reconocido Necesidad de género satisfecha 

Reproductivo Productivo Comunitario NPG NEG 

Entrenamiento e inserción 

de las mujeres en la pesca 

 X   X (a) 

Entrenamiento en técnicas 

de cuidado e higiene del 

agua 

  X X  

Acceso a crédito para el 

núcleo familiar 

 X  X  

Acceso a crédito para la 

mujer 

 X   X(b) 

Capacitación en liderazgo 

y participación 

  X  X(c) 

Políticas enfocadas en el 

balance de las tareas del 

hogar 

X    X (a,c) 

NPG=Necesidad práctica de género.   NEG=Necesidad estratégica de género.  (a) Cambios en la división del 

trabajo. (b) Cambios en el acceso y control de los recursos.  (c) Cambios en la distribución de roles.  

Recuperado de: Moser, Gender planning and development. New York. 1993.  Adaptado por la autora.   

 

                                                 
14

 En este aspecto (Moser, 1993: 49) distingue entre (a) Cambios en la división sexual del trabajo; (b)  control sobre los 

servicios financieros;  (c) La superación de la discriminación contra las mujeres propietarias de la tierra, por la ley o la 

tradición; (d) El alivio de la carga de trabajo doméstico.  Sin embargo el ejemplo fue adaptado según las características del 

presente trabajo.  
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Figura 21. Necesidades de género.   Fuente: Elaboración propia 

Aspectos relacionados con el trabajo de campo 

Aunque algunos autores consideran que el enfoque anterior es poco flexible y 

demasiado teórico, representó un punto de partida interesante para escuchar por parte de las 

mujeres sus preocupaciones y la percepción que tienen sobre las necesidades. 

Para recopilación de la información en los dos grupos se utilizaron estrategias 

diferentes, considerando las condiciones específicas de cada uno de ellos; en el grupo de 

mujeres urbanas se utilizaron entrevistas, mientras que en el grupo de mujeres rurales fue un 

ejercicio participativo. En los dos casos se pidió a las participantes que manifestaran aquello 

que consideraban como su principal necesidad; también se pidió que expresaran una 

limitación u obstáculo que les está impidiendo satisfacer esa necesidad y un aspecto positivo 

que consideraban les podía ayudar a satisfacer esa necesidad.  

Considerando que las mujeres no se encontraban familiarizadas con el enfoque de 

necesidades de género, para mayor comprensión sobre lo que se buscaba identificar se utilizó 

un lenguaje más común.  Es de aclarar que no se les pidió diferenciar entre necesidades 

prácticas o estratégicas por cuanto era interesante saber que percibía cada una de ellas como 

necesidad sin tener un sesgo previo.  

Resultados 
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Figura 22.  Necesidades expresadas por las mujeres. Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia 

Las principales conclusiones que se extrajeron de este primer ejercicio fueron:  

 Aunque a las mujeres no se les pidió diferenciar entre necesidades prácticas y 

estratégicas, como puede verse en los resultados obtenidos, la tendencia es a asociar el 

término  “necesidades” con aspectos de tipo material. Cómo se mencionó anteriormente,  las 

necesidades prácticas son la respuesta  a  carencias percibidas en un contexto específico y 

generalmente se derivan de las condiciones de vida inadecuadas, las experiencias concretas 

de cada mujer y sus intereses prioritarios de supervivencia.   

De manera que las mujeres entrevistadas tienden a centrarse en los aspectos materiales 

de los que  carecen y tienen poca conciencia sobre las relaciones de poder que deberían 

cuestionarse para satisfacer ese aspecto material. Otro indicio acerca de esta tendencia puede 

verse en las limitaciones expuestas por las mujeres, ya que ninguna de ellas consideró como 

limitación por ejemplo la falta de políticas por parte del sector público para promover la 

escolarización de mujeres mayores o acciones para equilibrar relaciones de género 

desiguales. 

 En ese mismo sentido, llama la atención que ninguna de las mujeres urbanas 

mencionaran situaciones que claramente les están afectando como la falta de tratamiento 

adecuado de residuos, la contaminación del aire, la contaminación de la laguna, las relaciones 

de poder inequitativas dentro de la colonia de pescadores o la inequitativa distribución de 

beneficios dentro de la cadena productiva entre otros.   
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 Respecto a las mujeres pertenecientes al  MMTRP-AL se pudo observar en ellas una 

conciencia mucho más crítica acerca de los problemas de fondo que les están impidiendo su 

desarrollo, así como la claridad de las relaciones causa -efecto.  

Por ejemplo estaban mucho más conscientes de que el sistema económico que tendía a 

desvalorizar su trabajo y el depender económicamente de un hombre, les impedía tener otras 

opciones de renta y esto a su vez les impedía comprar los bienes materiales que les estaban 

faltando. Un reflejo del empoderamiento que tienen este grupo de mujeres es el hecho de ir 

más allá de lo material y como producto del debate llegar a necesidades estratégicas como la 

ausencia de políticas efectivas apoyar el desarrollo de los jóvenes rurales o el fomento de la 

capacidad productiva del campo. 

 Como puede verse en la figura 19,  las necesidades de las mujeres — en este caso las  

necesidades prácticas— no siempre reflejan prioridades para sí misma, es decir, priorizan 

aquellos aspectos que tienen que ver con el bienestar de sus hijos, su familia o su comunidad.  

 Un aspecto que llama la atención son los paradigmas prevalecientes sobre el amor 

romántico, ya que algunas de ellas coincidieron en considerar como necesidad prioritaria 

encontrar un buen compañero del sexo masculino porque opinan que a una mujer  sola, sin 

una figura masculina que la acompañe o respalde le dificulta aún más alcanzar sus 

necesidades. La falta de apoyo de una figura masculina es visto como una limitación en la 

búsqueda de mejores condiciones de vida.  Algunas mujeres mencionaban experiencias de 

mujeres que, incluso en estado de embarazo,  salían a trabajar y a ganarse la vida, siendo ellas 

quienes sostenían el hogar mientras que el hombre no trabajaba y argumentaban que ellas 

toleraban esta y otras situaciones por miedo a quedarse solas o ser abandonadas por sus 

parejas. 

 Se pudo percibir en algunas mujeres, especialmente en las del contexto  urbano una 

gran dificultad para hablar de sí mismas, de sus capacidades y necesidades, reflejando una 

baja autoestima—además del hecho de que tienden a ser muy reservadas.  

 En el caso de algunas mujeres, la entrevista se prestó para tomar como referencia la 

necesidad práctica expresada y profundizar en las causas que generaban esa necesidad y/o 

limitación.  
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Por ejemplo, de la necesidad de tener un negocio propio se llegó a concluir que las mujeres 

no tenían tiempo suficiente para dedicarle a sus ideales porque siempre estaban ocupadas 

trabajando por los ideales de otras personas (hijos, marido, personas a cargo) y que como 

consecuencia de su larga y agotadora jornada ellas sólo tenían tiempo de pensar en ese tipo de 

cosas cuando ya era hora de dormir, y que por tanto, si se trabajara en la redistribución de las 

tareas ellas podrían mejorar su situación—Necesidad estratégica.  
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V. Roles y División Sexual del Trabajo 

Marco conceptual 

Hombres y mujeres cumplen diferentes papeles dentro de la sociedad, estos papeles  

obedecen no solamente a aspectos biológicos sino  a una construcción social en la que 

influyen factores culturales, políticos y religiosos de cada contexto en particular.  Las 

primeras referencias sobre el concepto de roles se atribuyen al  antropólogo (John Money, 

1955)  quien propusiera,  el término “rol de género”, para describir los deberes, prohibiciones 

y expectativas asignados socialmente para las personas que poseen un sexo determinado. 

El rol (o papel) es una categoría del análisis sociológico que se refiere a las 

asignaciones –relativas a las formas de ser, de sentir y de actuar– que una colectividad señala 

a las personas que la integran, pero también a la forma en que las personas asumen y 

expresan en la vida cotidiana tales asignaciones. Así, los roles son especializaciones sociales 

generadas sobre la base de expectativas y exigencias colectivas y subjetivas, que tipifican 

simbólicamente la feminidad y la masculinidad.  (Hegoa, 2015) 

La introducción de los asuntos de género en el desarrollo ha llevado a avances en la 

investigación de las dinámicas y el equilibrio de roles,  siendo Caroline Moser  una de las 

pioneras en la teoría de que las mujeres desempeñan un triple rol (reproductor, productor y de 

gestión comunitaria)  y que esto debe ser considerado al formular proyectos para ellas, ya que  

la carga de trabajo ocasionada por el cumplimiento de esos tres roles las limita severamente. 

Rol productivo 

 

Es un hecho que las mujeres cada vez más se insieren y mantienen activas en el 

mundo del trabajo y que la figura del hombre como sustentador y de la mujer como sujeto 

pasivo cada vez cambia más, también es un hecho que gracias a las luchas feministas se han 

logrado avances en el reconocimiento del papel productivo de las mujeres en la sociedad, sin 

embargo los retos son aún mayores.   

En primer lugar es importante entender que la falta de reconocimiento al trabajo de la 

mujer se basa, como parte del  sistema económico capitalista, en la teoría de que  “Sólo es 

productivo el obrero que produce plusvalía o que trabaja por hacer rentable el capital” 

(Marx, 1867),  esto implica que se valora únicamente aquellos productos o servicios que  se 

comercializan  y obtienen a cambio un valor monetario;  así que todas las actividades no 
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remuneradas como trabajar en la huerta familiar, ayudar al marido en sus actividades 

económicas, preparar alimentos, cuidar de los animales domésticos entre otras — que por lo 

general son realizadas por mujeres —, no son plenamente reconocidas como aportes al 

sistema económico.  

Pensar bajo esta lógica, que es predominante en las estadísticas económicas, implica 

que aun cuando la  mujer desempeñe un papel central en la economía familiar, invierta 

muchas horas de su tiempo en la producción de bienes para el autoconsumo de la familia y 

soporte todo el engranaje necesario para el funcionamiento del sistema económico;  sus 

aportes son invisibilizados o menos valorados. Uno de los avances ha sido ampliar, aunque 

sea en teoría, el concepto del rol reproductivo de manera que incluya tanto el trabajo 

remunerado, como el no remunerado.  

 

Rol reproductivo  

Moser, 1993 cita a Rogers (1980)  para explicar que el enlace entre mujer y trabajo 

reproductivo tomó aún mayor importancia durante la revolución industrial, ya que fue el 

momento de la historia en el que la economía monetaria moderna, se separó de la economía 

de subsistencia, y las mujeres perdieron la autonomía sobre sus propios derechos, como 

agricultoras, artesanas y comerciantes y por tanto su dependencia del salario de los hombres 

aumentó. Así, al hombre comenzaron a atribuírsele todas aquellas funciones a realizar fuera 

de casa y a la mujer se le dieron los trabajos del hogar.   

 

El rol productivo comprende el trabajo  realizado por mujeres y hombres por un  pago en 

efectivo o en especie. Incluye tanto la producción de mercado que implica un valor de  

intercambio, como la producción familiar o de subsistencia con un valor de uso real, pero 

también con un valor potencial de intercambio. Para las mujeres en la producción agrícola 

esto incluye trabajar como  agricultoras independientes, esposas de los campesinos y 

trabajadoras asalariadas. (Moser, 1993) 

El rol comprende las responsabilidades de crianza y las tareas domésticas necesarias para 
garantizar el mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo. Incluye no sólo la 
reproducción biológica, sino también el cuidado y mantenimiento de la actual y la futura fuerza 
laboral (lactantes y los niños van a la escuela). (Moser, 1993) 

El trabajo doméstico es el realizado en el hogar, a los fines de la reproducción y manutención del 
conjunto de sus integrantes. Incluye la autoproducción de alimentos, si bien éstos no son 
vendidos en el mercado. Puede ser no remunerado, cuando lo realiza un miembro propio del 
hogar, o remunerado, cuando se contrata a un trabajador o a una trabajadora para reemplazar 
o complementar a aquél. (OIT, 2012) 
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 “Si pensamos nuevamente en economías preindustriales, casi todas las actividades 

que realizaban mujeres y hombres se denominaban trabajo. Parte importante de ellas iban 

dirigidas a la subsistencia de la población. Es con la industrialización que una parte de la 

producción se separa y se comienza a producir para los mercados. Pero parte importante de 

las actividades necesarias para la vida continúan realizándose en el hogar, aunque a partir de 

este momento perderán su categoría de trabajo. Desde entonces, la economía (y la sociedad) 

no consideran “el otro trabajo” o “los otros trabajos”. (C. Carrasco, 2006)  

Así históricamente se ha ido reforzando la concepción, errada pero generalizada, de  

que cuidar de otros y del hogar  es un asunto “natural”, “instintivo” o “biológico” que le 

corresponde a la mujer dadas sus  funciones maternales;  y que por tanto no le representa 

ningún trabajo. Una muestra sobre la prevalencia de la mujer en el rol reproductivo se 

muestra en el estudio “
15

por ser menina no Brasil, Crescendo entre Direitos e Violências”  

que encontró que  el 76,2% de las niñas son cuidadas por sus madres, y sólo el 26,8% son 

cuidados por los padres.  

Uno de los principales obstáculos para las mujeres es la subvaloración del trabajo 

reproductivo y su exclusión de las teorías y políticas macroeconómicas y de desarrollo; 

desconociendo que es el rol reproductivo el que permite la permanencia de la fuerza trabajo y 

nutre las futuras generaciones de trabajadores, padres y ciudadanos del principal núcleo de la 

sociedad, la familia. A pesar de la importancia implícita del rol reproductivo realizado por las 

mujeres, aun cuando ese rol se realiza bajo una remuneración; las remuneraciones y 

condiciones laborales suelen ser precarias e injustas; al respecto (SOF, 2015) cita un informe 

del Gobierno de Brasil según el cual en 2012,  existían cinco millones 864 mil trabajadoras 

domésticas y de ellas sólo el 28,96% recibía una suma igual o superior a un salario mínimo,   

mientras que el 65,2%  recibían entre medio y hasta un salario mínimo y sus condiciones 

laborales estaban bajo la informalidad y la precariedad.  

La realidad es que, muy lejos de que el rol reproductivo no represente para las mujeres 

una carga, como puede verse  más adelante,  el rol reproductivo— especialmente en las 

mujeres de baja renta— les demandan la mayor parte de su tiempo, las condiciona, impide  su 

                                                 
15

 “Por ser menina no Brasil” Estudio elaborado para promover los derechos de las niñas y empoderarlas como 

principales agentes transformadores de sus realidades, partió con un diagnóstico elaborado para conocer la 

visión de las niñas en edad de 6 a 14 años  en las cinco regiones de Brasil  sobre  temas como  derechos, 

violencias, barreras,  sueños y superaciones en que ellas viven. Este estudio se enmarca dentro del Plan 

International Brasil que forma parte del “plan internacional y la campaña de conmemoración del Internacional 

de la niña.  
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pleno desarrollo y las compromete a abandonar sus intereses y necesidades para cumplir las 

de otros  encajar así en los parámetros de aceptación social como madres, esposas o amas de 

casa. Estas situaciones se hacen más frecuentes en la medida en que, como en los grupos a 

analizar, las mujeres adoptan desde  la adolescencia una posición de subordinación que limita 

sus posibilidades de educación y empleo.  

Rol comunitario 

 

 

Mujeres y hombres juegan papeles importantes en la organización, estructura, 

representación y participación de la comunidad  a la que pertenecen. El rol comunitario 

presenta dos variantes: la gestión comunitaria  y el rol de política de la comunidad.   Sin 

embargo en la asignación de una u otra variante, prevalecen estereotipos que marcan la 

diferencia entre quienes realizan una u otra actividad. Al respecto la revista  Gloobal, la 

cooperación internacional en red, resalta “mientras que las mujeres son requeridas para 

actividades sociales, educativas o cuidado, los hombres realizan actividades más de tipo 

administrativo, y suelen ejercer su acción como representantes, gestores y decisorios. Las 

mujeres son requeridas como voluntarias en el sentido de no remuneradas mientras los 

hombres,  en cambio, cuentan con reconocimiento, si no económico, al menos sí social y 

político.  

En este caso —como en los anteriores —la asignación de roles incrementa la 

responsabilidad y el esfuerzo de uno de los sexos y da el reconocimiento y poder  a otro, 

tanto en el espacio público como privado.  

 

  

El  rol de  gestión comunitaria comprende actividades realizadas principalmente por las 

mujeres en el ámbito comunitario, como una extensión de su rol reproductivo, para 

asegurar la provisión y el mantenimiento de los recursos escasos de consumo colectivo, 

como el agua, la salud y la educación. Es el trabajo voluntario no remunerado, realizado 

en "tiempo libre".  

 

El rol de  política de la comunidad en contraste, comprende las actividades realizadas 

por los hombres en la comunidad organizados a nivel político formal. Por lo general se 

paga el trabajo, ya sea directa o indirectamente, a través de los salarios o el aumento de 

estatus y poder. (Moser, 1993). 
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División sexual del trabajo 

 

La división sexual del trabajo es un concepto ligado a los roles de género, por cuanto 

expresa en términos más concretos, qué rol o que actividades dentro de un rol se asignan 

considerando como criterio principal el sexo del individuo.  CEPAL, 2011 lo expresa así “La 

historia y la sociología han denominado al proceso de división y distribución de tareas como 

"división sexual del trabajo" o "división del trabajo en base al sexo".” 

Para comprender esa dimensión histórica y sociológica Heidi Hartmann, explica 

«En nuestra sociedad la división sexual del trabajo es jerárquica, con los hombres 

arriba y las mujeres abajo. La antropología y la historia sugieren, sin embargo, que tal 

división no siempre fue jerárquica. […] Muchos estudios de antropología sugieren que el 

primer proceso, la estratificación sexual, se dio junto con el aumento de la productividad, la 

especialización y la complejidad creciente de la sociedad […] Desde este punto de vista el 

capitalismo es relativamente reciente, mientras que el patriarcado, la relación jerárquica entre 

hombres y mujeres en que los hombres dominan y las mujeres están subordinadas, es muy 

antiguo. Al investigar por qué los hombres tuvieron mayor habilidad organizativa durante ese 

período de transición, debemos considerar el desarrollo de las relaciones sociales patriarcales 

en la familia nuclear, reforzadas por el Estado y la religión. Como los hombres actuaban en la 

arena política como cabeza de familia y en la familia como cabeza de unidades de 

producción, parece probable que hayan desarrollado más estructuras organizativas fuera de 

sus casas. Las mujeres, en una posición inferior en la casa y sin apoyo del Estado, fueron 

menos capaces de hacerlo. Los conocimientos organizativos de los hombres derivaron, pues, 

de su posición en la familia y en la división del trabajo. […] Así, la organización capitalista 

de la industria, al separar el trabajo del hogar, coadyuvó a aumentar la subordinación de las 

mujeres al incrementar la importancia relativa del área dominada por el hombre. […] con la 

separación del trabajo del hogar los hombres pasaron a depender menos de las mujeres para 

la producción industrial, mientras que las mujeres pasaron a depender más de los hombres 

económicamente. […]En el mercado de trabajo la posición dominante de los hombres fue 

mantenida por la segregación sexista de los empleos. Los empleos de las mujeres eran peor 

pagados, eran considerados menos cualificados y con frecuencia involucraban menos 

ejercicio de autoridad».  (Hartmann, 1994 en  FUHEM ECOSOCIAL)  
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Aspectos relacionados con el trabajo de campo 

Considerando los conceptos anteriores, se analizó y observó en los dos grupos de 

mujeres en los que se enfoca este trabajo, la división sexual del trabajo y su interrelación con 

los roles de género así como la percepción de las mujeres respecto esos dos aspectos. Para la 

recopilación de la información se pidió a las participantes, plasmar de manera gráfica, las 

tareas diarias que usualmente realizan tanto hombres como mujeres a lo largo del día, 

posteriormente se buscó un consenso general sobre esa distribución de tareas y 

responsabilidades y el resultado se muestra a continuación, comparando los dos grupos, el 

rural y el urbano. 

Resultados 

 

Figura 23. Distribución de tareas en hogares rurales. Realizada con base en opiniones de las mujeres 

participantes del MMTRP-AL. 

 

Figura 24. Distribución de tareas en hogares urbanos. Elaborado con base en opiniones de las mujeres 

entrevistadas de la favela Mundaú.  Nota: De las mujeres entrevistadas algunas de ellas trabajaban durante 

todo el día en las labores productivas mientras que otras durante la mañana se dedicaban a las labores de la 

casa y en la tarde trabajaban o con el marido y resto de la familia o subcontratadas por un  “sururusero” 
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Con base en la discusión de las anteriores figuras, la experiencia y las percepciones 

manifestadas por las mujeres concluimos:  

 

a. Respecto a los efectos de la división sexual del trabajo en las mujeres:  

i. Las mujeres cumplen una triple jornada y están ocupadas entre 16 o 17 horas diarias, 

desde las 6 a.m. hasta las 9-10 p.m. lo cual, resulta agotador física y mentalmente. 

ii. La mujer debe ser  multitarea, sus responsabilidades son mayores y su tiempo libre 

menor.  

iii. Aunque a las mujeres les gustaría realizar actividades creativas y manuales, asistir a 

reuniones o adquirir conocimientos nuevos, les resulta imposible porque durante todo 

el día están ocupadas y sus actividades de tiempo libre se limitan a los fines de 

semana, que por lo general se organizan en función del grupo familiar.  

iv. Cuando las mujeres intentan priorizar sus interés antes que los de la familia  son 

criticadas y juzgadas, incluso por otras mujeres; así por ejemplo si la mujer incumple 

el horario de alimentación de la familia o duerme un poco más de la hora es 

“perezosa”  o “egoísta”; y si  decide priorizar alguna actividad que le resulta 

interesante y beneficiosa es “mala madre”, “mala esposa” o no tiene consideración 

con los demás.  

 

b. Respecto al rol y la división del trabajo reproductivo 

i. Las mujeres sienten que su trabajo dentro del hogar no es valorado en comparación 

con el esfuerzo que les demanda. 

ii. El 100% de las mujeres participantes realiza trabajo reproductivo, sólo el 12% de las 

mujeres prestan servicios de  labores domésticas fuera de casa y por tanto reciben 

remuneración — No tienen contrato laboral y son remuneradas por día.  

iii. Las labores de la casa y el trabajo de cuidados son responsabilidad de la mujer, 

mientras que el trabajo fuera de casa es atribuido al hombre. El hombre no participa 

en las actividades relacionadas con el rol reproductivo—o lo hace mínimamente. 

iv. Aun cuando se comienzan a replantear los paradigmas respecto a lo que se considera 

productivo, ello no implica que esté resuelto el problema ya que las condiciones de 

igualdad frente a temas relacionados con el rol productivo siguen dependiendo de la 

condición sexual del individuo, (OIT, 2012) cita “El empleo productivo, a su vez, es 

definido como aquel con remuneraciones suficientes y adecuadas que le permiten al 

trabajador y a su familia alcanzar un nivel de consumo por arriba de la línea de 
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pobreza.” Es precisamente este tipo de condiciones las que aún no son garantizadas y 

es la calidad y cantidad del reconocimiento recibido por el trabajo productivo, uno de 

los principales obstáculos para las mujeres.   

c. Respecto al rol y la división del trabajo comunitario 

i. En el grupo urbano no hay participación activa de las mujeres en actividades 

comunitarias. 

ii. En el grupo de mujeres rurales su participación en este tipo de actividades es bastante 

alta, aunque no es una actividad diaria, y les demanda bastante sacrificio; por ejemplo 

deben dejar organizado todo en su casa antes de poder asistir a una reunión. Sólo el 

22% de todas las mujeres cumple actividades dentro del rol comunitario relacionadas 

con política de la comunidad. 

iii. En los dos grupos, las mujeres participan principalmente de actividades de gestión 

comunitaria no remuneradas.  

 

d. Respecto al rol y la división del trabajo productivo 

i. En el grupo de mujeres rurales 15 de las 17 participantes —Algunas de ellas eran 

menores de edad y por tanto no trabajaban — realizan actividades del rol productivo, 

en labores relacionadas con la pesca y el trabajo en los cultivos y huertas familiares, 

sin embargo tan sólo 7 de ellas recibe alguna remuneración a cambio de su trabajo. 

Las mujeres restantes apoyan a sus compañeros sentimentales u otros miembros de la 

familia en sus labores productivas.   

ii. Para mayor comprensión del rol productivo de las mujeres en el contexto urbano, 

marisqueras de la Lagoa Mundaú, se determinó el flujo de la cadena productiva del 

Sururu y se identificaron los porcentajes de participación de las mujeres en cada una 

de las actividades. Ver figura 24.   

iii. En la cadena productiva del Sururu, existe una marcada especialización de las tareas 

bajo el criterio del sexo, por ejemplo, las labores de pesca se consideran un asunto de 

hombres por las exigencias físicas que 
16

representa, mientras que el despernicage que 

consiste en retirar la porción de lama del Sururu,  es realizado en su mayoría por las  

mujeres. Es de resaltar que justamente es el “despernicage” es una de las etapas con 

                                                 
16

 “Pasan horas dentro del agua,  sumergiéndose en profundidades que pueden llegar a los 10 metros para 

recolectar directamente con las manos el Sururu  (que va acompañado de una porción de lama).  Esa exploración 

es repetida varias veces hasta cargar las embarcaciones con su máxima capacidad.” (Knupfer, et al. 2013) 
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más baja remuneración;  17ocupa cerca del 61% de la mano de obra y de toda esa 

mano de obra el 93% son mujeres.  

iv. Sólo tres mujeres en la comunidad realizan la labor de pesca  y lo hacen motivadas 

por la necesidad o porque lo aprendieron de sus padres. 

 

Figura 25. Participación de las mujeres en la cadena productiva del Sururu. Basada en observaciones 

en terreno y datos de Knupfer, et al. 2013. 

 

  

                                                 
17

 Knupfer, et al. 2013. 
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VI. Acceso y Control de los Recursos 

 Marco teórico 

 

La versión 2009 del  Estudio Mundial sobre el Papel de la Mujer en el Desarrollo, 

elaborado  por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 

analiza el control y acceso que las mujeres tienen sobre los recursos económicos y 

financieros, y resalta que ciertos beneficios como el crecimiento económico, la erradicación 

de la pobreza y el bienestar de las familias y las comunidades, pueden ser alcanzados si se 

garantizan condiciones equitativas en las relaciones de acceso y control.  

Adicionalmente, la posibilidad de acceder y contralar los bienes, riquezas o medios de 

subsistencia bajo condiciones de equidad, representa para muchas mujeres una oportunidad 

para salir, o al menos intentar salir, de las situaciones desfavorables que viven y es un 

escenario potencial para aumentar las capacidades de las mujeres, lograr cambios en su 

familia y su entorno e incrementar la productividad de su trabajo.  

A pesar de los múltiples beneficios ya mencionados, lo cierto es, que los patrones 

sociales y culturales, la repartición desigual de responsabilidades entre los sexos, las 

desigualdades económicas y la concentración del poder y la riqueza, prevalecen y se 

materializan con frecuencia,  como lo explica (FAO, 1998),  en obstáculos para el acceso de 

las mujeres a los recursos económicos y productivos y como consecuencia, la probabilidad de 

permanecer en situaciones de pobreza y vulneración de derechos aumenta.  

Aspectos relacionados con el trabajo de campo de esta investigación 

El análisis de acceso y control se utilizó como una herramienta para identificar los 

desafíos que están experimentando las mujeres de los dos grupos de análisis, debido a  su 

posición en las relaciones de género, la información se recopiló mediante un juego de roles en 

el grupo de mujeres rurales y entrevistas en el grupo urbano.  

Acceso: Posibilidades u oportunidades que se dan a los individuos para ejercer  una serie 

derechos y beneficios, integrarse a determinadas situaciones o contextos o  hacer uso de 

recursos. Este acceso muchas veces está determinado por el empoderamiento del 

individuo, el marco normativo que regula el acceso y los factores sociales, económicos y 

políticos del contexto específico.  

 

Control de los recursos: Se refiere al dominio que tiene un individuo sobre determinado 

recurso. Este está dado por el poder y la autonomía que tiene el individuo para decidir o 

hacer uso de determinado recurso.  Definición propia. 
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En coherencia con los parámetros definidos en el alcance del presente trabajo, a 

continuación se presentará el análisis de las relaciones de acceso y control a los recursos: 

trabajo, recursos financieros,  poder y participación. 

Trabajo. 

El trabajo  constituye la principal herramienta con la que las personas, especialmente 

las de baja renta, cuentan para asegurar su supervivencia; sin embargo tener acceso al trabajo 

no es en sí misma una condición suficiente para avanzar hacia la autonomía económica y el 

desarrollo humano, se requieren una serie de características que permiten generar bienestar en 

el trabajador y en su entorno, y que la OIT denomina “trabajo decente”.  

“Contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un 

ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores 

perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente 

exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e 

igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres.” (OIT, 2009). 

Acceder y permanecer en ese ideal de trabajo decente se torna mucho más difícil de 

alcanzar para quienes forman parte de grupos vulnerables, ya que las deficiencias en 

educación, entrenamiento y experiencia limitan su inserción laboral. Aunque esta situación 

afecta tanto a hombres como a mujeres, existen una serie de factores que refuerzan las 

dificultades para el sexo femenino,  y que se citan en el informe Mundial sobre Salarios 

2014/2015  (OIT, 2015) así:  

“1) la infravaloración del trabajo de la mujer; 2) las características del puesto de 

trabajo (por ejemplo, el valor del tiempo presencial, etc.); 3) la segregación basada en el sexo, 

que canaliza a las mujeres hacia puestos de trabajo de bajo valor añadido; 4) la estructura 

salarial general de un país –cuyas características pueden depender de los mecanismos de 

fijación de los salarios– que pueden haberse diseñado centrándose en los trabajadores de 

sectores donde predominan los varones); 5) la percepción de la mujer como económicamente 

dependiente; y 6) la alta probabilidad de que las mujeres estén en sectores no organizados, o 

que carezcan de representación en los sindicatos”  

Respecto a la infravaloración económica del trabajo femenino, el mismo informe 

(OIT, 2015)  divide las brechas entre hombres y mujeres en dos partes,  una “explicada” dada 

por las capacidades de cada individuo, sus habilidades y características y una “no explicada” 
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que refleja la discriminación salarial y engloba características específicas que en principio no 

debieran incidir, como por ejemplo el sexo. El informe afirma que si se suprimiera la 

penalización no explicada, la brecha media entre mujeres y hombres en el Brasil (24,4%) se 

reduciría, ya que las características del mercado laboral deberían conferirles salarios más 

elevados a grupos que actualmente no los tienen, aun cuando sea un trabajo de igual valor, 

ver figura 25. 

En cuanto a la segregación de género que hace que hombres y mujeres se concentren 

en profesiones distintas implica, aún en los países 
18

desarrollados, que los empleos con bajos 

salarios y precarias condiciones son asumidos mayoritariamente por mujeres, mientras 

aquellos que requieren un mayor grado de especialización, y por tanto mejor remunerados, 

son asumidos mayoritariamente por hombres.  

 

Figura 26: Penalización salarial explicada y no explicada basada en el género: disparidad salarial media, 

economías seleccionadas (año más reciente).  Recuperado de (OIT, 2015.) 

Referente a las condiciones de 
19

trabajo precario es importante considerar que las 

políticas macroeconómicas como la globalización, los incentivos para atraer inversiones 

extranjeras en pro del crecimiento de las economías, la reciente crisis económica mundial y el 

aumento de la tasa de desempleo mundial (del 5,6% en 2007 al 6,2% en 2010) han 

                                                 
18

 En Estados Unidos  datos, recopilados entre 2006 y 2010 por la  American Community Survey, mostraron que 

el empleo de secretaria era el más común para las mujeres, y que lo ha sido desde 1950. Siguientes en la lista, 

estaban los puestos de cajera y profesoras de primaria y secundaria. Por el contrario, los empleos más comunes 

para los hombres fueron conductor de camión, gerentes de varios tipos y transportista de carga.  

 
19

 La OIT en Tendencias Mundiales del Empleo, 2014 se refiere al empleo vulnerable como aquel empleo por 

cuenta propia y el desempeñado por trabajadores familiares auxiliares.  “Las personas con empleos vulnerables 

están más expuestas…al acceso limitado,  o sin acceso, a la seguridad social o a un ingreso seguro. En 2013, el 

número de personas con empleos vulnerables registró un aumento de alrededor de un 1%, el cual representa 

cinco veces más que en los años previos a la crisis a 2014, representa cerca del 48% del total del empleo” 
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Brecha salarial actual Brecha salarial explicada 
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http://www.census.gov/how/infographics/acs_infographic_eeo.html
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contribuido a la expansión de formas de 
20

trabajo precarios, mal pagos, con pocos beneficios 

y que violan la legislación laboral o la protección social— cuando existe. Adicionalmente, la 

alta disponibilidad de mano de obra incrementa la competencia en el mercado y por tanto la 

dificultad para encontrar fuentes de ingresos, lleva a los a los colectivos menos preparados y 

más vulnerables— mujeres y niños en la mayoría de los casos — a aceptar formas de trabajo 

precario como única opción de renta. 

El trabajo precario se está “convirtiendo rápidamente en el mayor obstáculo para el 

respeto de los derechos de los trabajadores. Un número cada vez mayor de trabajadores – 

muchos de los cuales son mujeres – se encuentran con empleos en los que no tienen siquiera 

derecho a unirse a un sindicato, cuanto menos a negociar colectivamente con su empleador… 

En consecuencia, millones de trabajadores por todo el mundo y categorías enteras de empleos 

están efectivamente excluidos del alcance de los Convenios 87 y 98 de la OIT, y de toda una 

serie de derechos…Una causa importante de la sobrerrepresentación de las mujeres en las 

filas de los trabajadores con empleo precario guarda relación con las limitaciones a las que se 

enfrentan debido a las responsabilidades del cuidado de los hijos y las tareas del hogar. 

(CSI, 2011) 

 

En coherencia con lo anterior, vemos que, además de los factores ya mencionados, el 

trabajo doméstico no remunerado, el triple rol de las mujeres—analizado anteriormente— y 

la necesidad de cumplir equilibradamente con todos sus roles, lleva a las mujeres a asumir 

empleos de tiempo parcial, que implican menores remuneraciones y, en ocasiones, precarias 

condiciones laborales. Según (ONU, 2009) “El trabajo doméstico no remunerado ha 

mostrado una resistencia notable e influye en la capacidad de las mujeres de aceptar un 

trabajo remunerado, y en el potencial del empleo como transformador  de la posición de las 

mujeres dentro del hogar y en la sociedad en general”.  

Resultados: Las mujeres en el contexto urbano.  

Para determinar la percepción de las mujeres respecto a las relaciones de acceso y 

control, tanto en la familia como en la comunidad, se utilizó como herramienta el 

cuestionario del anexo (2),  en el grupo de marisqueras de la Lagoa Mundaú, a continuación 

de presentan los resultados:  

                                                 
20

 Se recomienda ver “Del trabajo precario al trabajo decente”. Documento final del simposio de los trabajadores 

sobre políticas y reglamentación para luchar contra el empleo precario.  Disponible en 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_179789.pdf 
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Figura 27: Percepción de las mujeres de la Comunidad Mundaú sobre el acceso y control sobre el trabajo 

El porcentaje restante (14%) de las entrevistadas no sabían o respondieron a las preguntas. 

 

En términos generales se percibe que son los hombres en un mayor porcentaje quienes tienen 

tanto el acceso como el control sobre el recurso trabajo, sin embargo llama la atención que 

existe una alta percepción de equidad en cuanto al acceso al trabajo.  La minoría de las 

entrevistadas consideró que es la mujer quien ejerce tanto el acceso como el control, sin 

embargo es de considerar que el núcleo familiar de tales entrevistadas es monoparental, con 

la figura materna como responsable del hogar. Con base en la observación de campo y las 

percepciones manifestadas por las mujeres se concluye:  

i. Prevalecen los estereotipos respecto al valor, tanto económico como cualitativo, del 

trabajo de hombres y mujeres; con ideas como: “El hombres sustenta a la mujer” 

“Quien trabaja más en la comunidad son los hombres” “El trabajo del hombre es más 

pesado que el de la mujer”, “El hombre siempre está yendo hacia adelante”,  “La mujer 

tiene más tiempo libre”, “Aun cuando una mujer haga el trabajo mejor, para ellos el 

trabajo no está bien, por ser hecho por una mujer” 

ii. Las dinámicas de acceso y control son marcadas por las escasas fuentes de empleo 

formal y las problemáticas expuestas en las páginas 44 a 47 de este documento.   

iii. Las barreras que impiden la inclusión y el reconocimiento de las mujeres como parte de 

la fuerza de trabajo, las hace pasivas y subordinadas ante las decisiones de otros.  

iv. Los entrevistados coincidían en que el acceso al trabajo es más complejo para la mujer, 

ya que aspectos como la maternidad, el cuidado de los hijos y quedarse en casa 

mientras que el hombre trabaja fuera y está en la “correría” — expresión que significa 

estar ocupado, enterado, tener mayor información y por tanto mayores posibilidades de 

moverse entre un negocio o empleo u otro — limitan sus posibilidades de empleo. 

v. Otro aspecto percibido, aunque no manifestado de manera explícita por las mujeres, son 

los parámetros de comunicación que prevalecen; por ejemplo, cuando se trata de una 

¿Quien tiene el acceso al trabajo? 

En la familia 14 43

En la comunidad 14 29 

43 

43 

¿Quien  ejerce el control sobre el trabajo? 

En la familia 14 14

En la comunidad 0 57 

57

43 

Porcentaje ( %) Porcentaje ( %)
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venta o toma de decisión en la que el transmisor del mensaje es hombre, por lo general 

tiende a dirigirse a la figura masculina aun cuando la figura femenina esté presente.   

vi. Se observó una marcada influencia de la división sexual del trabajo y los roles de 

género,  que hace que determinados trabajos sean de carácter masculino y por tanto de 

difícil acceso para el sexo femenino. 

vii. Las condiciones laborales y de remuneración, son precarias y no cumplen con las 

características de trabajo decente definido por la OIT: no existe cobertura del sistema 

de protección social, las labores se realizan sin precauciones de higiene y en ambientes 

que combinan la contaminación atmosférica — procedente del humo de la cocción del 

Sururu — la contaminación por la ausencia del sistema de saneamiento, las largas 

jornadas, y la  subvaloración del trabajo; aun así sin mejores opciones y dada la 

necesidad de sobrevivir y cumplir con sus responsabilidades —la mayoría de mujeres 

son jefes de hogar — no queda más que aceptar las condiciones laborales precarias. 

viii. El acceso y control de los espacios productivos — la laguna Mundaú — según un líder 

de la comunidad, es libre y cualquier persona puede ir a pescar, sin embargo se observó 

cierta territorialidad y fronteras invisibles.  

Las mujeres en el contexto rural  

Para obtener información acerca de las relaciones de acceso y control en el grupo de 

mujeres del MMTRP-AL, se utilizó un taller participativo en el que se pidió conformar 

grupos de trabajo, debatir y mediante un juego de roles representar las relaciones de acceso y 

control, que se dan tanto en la familia, como en la comunidad respecto a los aspectos de 

trabajo, recursos financieros y de capital y poder.  Las conclusiones obtenidas fueron:  

i. El grupo en general se notaba más seguro al expresar sus opiniones al tiempo que 

cuestionaban más las relaciones de acceso y control.  

ii. Las participantes ven el trabajo como un “conjunto de actividades ejercidas,  sean 

productivas o creativas,  que representa una forma de conseguir ingresos para sobrevivir y 

además un medio para progresar.”  

iii. Se percibe que el acceso al trabajo lo tiene en un mayor grado el hombre ya que hay 

trabajos para los cuáles no se les considera aptas y aun cuando accedieran a ese tipo de 
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trabajos  y los realizarán de manera excepcional el reconocimiento obtenido no es el 

mismo que obtendría un hombre.  

iv. El acceso a un trabajo digno se ve limitado por el grado de escolaridad, la ausencia de 

opciones de formación y entrenamiento compatibles con sus horarios y con su condición 

de mujeres rurales y su triple  rol —triple jornada laboral.  

v. En el contexto rural, las fuentes y oportunidades de empleo son más reducidas, los pocos 

empleos que pueden conseguir y que les pueden dar una mejor remuneración son los 

empleos que se generan en las 
21

“perfeituras” que por lo general, responden a intereses e 

influencias políticas — que no son de fácil acceso — y se requiere cierto grado de 

cualificación.  

vi. Respecto al control del trabajo manifestaron, por consenso que, en su caso en particular, lo 

perciben como un aspecto equitativo ya que sienten que tienen libertad para decidir en qué  

y cuándo trabajar; aun así conocen otras mujeres con mayor grado de subordinación al 

marido, quien decide qué trabajos puede aceptar la mujer o cuando es más adecuado para 

ella estar fuera de casa. Existen casos en que aun siendo la mujer la que trabaja y lleva el 

sustento a casa, sigue siendo el hombre quien domina  y controla los horarios de entrada y 

salida de la mujer.  

vii. Se cuestionó el papel del trabajo doméstico, como labor que todas ellas realizan y que al 

no ser remunerado no se percibe con el mismo valor de otros trabajos que por lo general 

son hechos por los hombres de la familia o la comunidad. 

 

Figura 28: Mujeres de MMTRP-AL representando las relaciones de acceso y control de los recursos. Imágenes 

obtenidas por la autora.  

                                                 
21

 Término equivalente a municipalidades, alcaldías u entidades de administración pública en sus municipios.  
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Recursos financieros  

De acuerdo con (CEPAL, 2014) el 28 % de la población de América Latina en el año 

2014 estaba bajo condiciones de pobreza y el 12 % bajo pobreza extrema, en Brasil como 

puede verse en la tabla 8, la incidencia de la pobreza ha disminuido, sin embargo sigue 

afectando en mayor proporción a las mujeres.  

Esa vulnerabilidad del sexo femenino hacia la pobreza, Clara Murguialday (1999) la 

denomina “feminización de la pobreza”, y explica “La posición de ruptura (Amartya 

Sen,1990)  sirve para entender el riesgo de pobreza en las mujeres: cuando se produce una 

quiebra en las relaciones que mantienen unidos a los miembros de una unidad doméstica, las 

posiciones de cada uno de ellos pueden variar considerablemente; por lo general, una ruptura 

en la familia o en la pareja deja a las mujeres con menores capacidades, experiencia y 

conexiones con el mercado laboral (debido a su especialización en el cuidado infantil y las 

labores domésticas), y en consecuencia con menores capacidades que los hombres para ganar 

dinero;…y autonomía…” 

 

Tabla 9. Incidencia de pobreza e indigencia según sexo del jefe del hogar, total nacional. 

Año 
Indigentes Pobres 

 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

2006 9,0 9,2 8,6 33,4 33,5 33,1 

2007 8,6 8,5 8,7 30,1 30,1 30,1 

2008 7,3 7,1 7,7 25,8 25,6 26,1 

2009 7,0 6,9 7,3 24,8 24,7 25,2 

2011 6,1 5,6 6,9 20,9 20,2 22,4 

2012 5,4 5,1 6,1 18,6 18,0 19,8 

2013 5,9 5,4 6,7 18,0 17,0 19,9 

 

La feminización de la pobreza, por tanto significa que la población femenina carece 

en un mayor porcentaje del acceso y control sobre activos que le representan liquidez —como 

el dinero o capital — o de aquellos que a través de operaciones de endeudamiento —como el 

crédito o la venta de bienes; que podrían mejorar su capacidad adquisitiva y le permitan tanto 

la satisfacción de necesidades básicas, como la inversión en aspectos relacionados con el 

mejoramiento de su renta. Ese acceso limitado a los anteriores recursos son consecuencia a su 

vez del acceso y control limitado tanto del trabajo, como del poder  y está influenciado  por la 

división sexual del trabajo y las relaciones patriarcales que mantienen a la mujer en una 
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posición subordinada,  dependiente del hombre como proveedor y que subvaloran el valor del 

tiempo de las mujeres. 

 

Si la población de sexo femenino tuviera igualdad de oportunidades en el acceso a una 

renta propia, de carácter regular y por ellas administrada,  y a opciones de financiación 

adaptadas a sus necesidades; la autonomía económica, la autoestima y el empoderamiento de 

las mujeres aumentaría, pero como veremos enseguida son varios los obstáculos que se 

presentan. 

 

 

Las mujeres en el contexto urbano.  

 

Figura 29: Percepción de las mujeres de la Comunidad Mundaú sobre el acceso y control de los recursos 

financieros y de capital. Fuente: trabajo de campo.  Elaboración, propia.  

En cuanto al grupo de mujeres de la Favela Mundaú, mientras que el acceso a los recursos 

financieros es mayoritariamente de los hombres, el control de estos en la mayoría de las 

familias lo ejercen las mujeres —de nuevo es importante recordar algunos de los hogares eran 

monoparentales con la mujer como cabeza de hogar —. A nivel comunitario las mujeres 

perciben que  el control sobre los recursos financieros es igualitario. Se concluyó además: 

i. El acceso al dinero en el grupo de mujeres urbano está dado principalmente como 

resultado del trabajo en la cadena productiva del Sururu, sin embargo este salario depende 

del número de latas que procese, así por una jornada de trabajo de  5 a 7 horas  la mujer 

recibe en promedio 15 reales, (3.5 euros).   

ii. Con el bajo ingreso percibido y la responsabilidad de dar alimentación, vivienda y 

sustento para las familias, las mujeres se enfrentan ante la imposibilidad de invertir en 

otros aspectos como educación, salud o  emprendimientos en otras áreas. 

¿Quien tiene el acceso a los recursos financieros? 

En la familia 29 57

En la comunidad 0 29 

14 

57

¿Quien  ejerce el control sobre los recursos financieros? 

En la familia 43 0

En la comunidad 0 43 

57

57

Porcentaje ( %)
Porcentaje ( %)
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iii. Para las mujeres casadas que comparten la responsabilidad del hogar con una figura de 

sexo masculino, sigue siendo difícil invertir ya que las necesidades del hogar continúan 

siendo atendidas generalmente por la figura femenina, que gasta su dinero en el bienestar 

de sus hijos y del hogar en general. “Para el hombre ahorrar dinero es más fácil, ellos 

tienen más opciones de renta, se mueven más, y gastan menos en aspectos relacionados 

con la casa y la familia por lo que les queda mayor dinero para ahorrar, para el hombre es 

más fácil guardar dinero”. (Elinaud M. comunicación personal, 27 de noviembre de 2015). 

iv. Respecto al control sobre los recursos financieros y el tipo de inversiones o compras a 

realizar, se observó que depende en gran medida del nivel de empoderamiento de la mujer 

en el hogar;  en el caso de  mujeres con mayor grado de subordinación es el hombre quien 

decide qué hacer con el dinero – aun cuando es la mujer quien lo gana – y en los hogares 

en los que la mujer es más consciente de su posición y contribución,  la decisión  es 

conjunta.  

v. De las mujeres entrevistadas, ninguna tiene o ha tenido acceso al crédito, bajo las 

condiciones que imperan en la Favela Mundaú,  las posibilidades de acceso a un crédito 

son mínimas. En el hecho anterior inciden: los requisitos exigidos — en cuanto a  

ingresos, garantías, tasas y plazos de pago —, el  desconocimiento sobre subsidios y 

programas gubernamentales de fomento al crédito y la creencia de que el crédito es una 

cuestión de hombres.  

vi. Sólo tres de las entrevistadas poseen casa propia, en dos casos la titularidad de la tierra es 

de la mujer y en uno de los casos la titularidad es compartida.  El hecho de que la familia 

cuente con un lugar apto para morar implica que  la calidad de vida de la familia mejora y 

que la mujer está más empoderada y por tanto tolera menos sucesos de violencia y de 

violación de derechos.  De las mujeres entrevistadas,  aquellas que son dueñas de casa, son 

quienes ejercen su liderazgo, toman las decisiones en aspectos relativos a su desarrollo y el 

de sus hijos y viven en condiciones de vida completamente diferentes al resto de las 

mujeres, quienes viven en condiciones de habitabilidad extremamente precarias.  

vii. Aun cuando todas las entrevistadas trabajan — la mayoría son empleadas por el 

“Sururusero” (dueño del punto de procesamiento y venta del Sururu) —La renta que 

reciben es tan baja que no se podría hablar de autonomía económica. Lo anterior muestra 

como el acceso al trabajo  no necesariamente implica el acceso y control de las mujeres 

sobre recursos financieros y de capital. 
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 Análisis de resultados: Mujeres rurales  

viii. En primer lugar las mujeres manifestaron que ven los recursos financieros y el  capital  

como el retorno de  su trabajo y la inversión necesaria para que ellas puedan realizar 

pequeños emprendimientos.  

ix. Respecto al control del dinero, todavía se perciben relaciones machistas en cuanto al 

control que se ejercen en los núcleos familiares. 

x. En el contexto rural si bien la mujer logra entrar en el sistema económico y tiene una 

mayor cantidad de programas de apoyo a la producción rural y al crédito, la remuneración 

y los rendimientos de su dinero siguen siendo más bajos que los que percibe el hombre. 

Poder y participación  

Uno de los objetivos de la Plataforma de Acción, de Beijing es garantizar igualdad de 

acceso y plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones para 

las mujeres. Tal objetivo incorporo dos compromisos fundamentales de cambio, el primero la 

igualdad de acceso de las mujeres y su plena participación en las estructuras políticas de 

poder y la toma de decisiones, y en segundo lugar, el fortalecimiento de la capacidad de 

participación de las mujeres y sus habilidades de  liderazgo. 

En Brasil los espacios de participación para las mujeres han avanzado hacia 

importantes espacios de concertación y hacia el Sistema Nacional de Políticas Públicas para 

las Mujeres; sin embargo aún en las esferas del poder público, tabla 9, los  porcentajes  de 

participación femenina son comparativamente más bajos. Nuevamente aspectos como 

empoderamiento económico, autonomía, uso del tiempo y estereotipos sociales y culturales  

se constituyen en factores que impiden a las mujeres alcanzar cargos que promuevan la 

representatividad e influencia política de las mujeres. 

Tabla 10. Información de elecciones 2014 por sexo y cargo 

Cargo Femenino Masculino 

Candidatos Electos Candidatos Electos 
     

Presidente 27% 100% 73%  
Gobernador 12% 7% 88% 92,9% 

Senador 20% 20% 80% 81,5% 
Diputado Federal 29% 10% 71% 90,1% 

Diputado Estadual 29% 11% 71% 88,7% 

Total  29% 11% 71% 89,0% 
Recuperado de: Tribunal Superior Electoral, Brasil. 

Como dato comparativo en los países Nórdicos  el porcentaje de mujeres parlamentarias es del  41,1%. Fuente: Mujeres en la política: 

2014, Situación al 1° de enero de 2014. http://www.unwomen.org/es 
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Además de la participación política, los espacios de  participación como cooperativas, 

asociaciones y  movimientos feministas, permiten a las mujeres compartir ideas, reforzar la 

búsqueda de identidad , salir de la esfera netamente familiar y adicionalmente fomentar las 

capacidades de liderazgo y facilitar la toma de decisiones autónoma e informada.   

No obstante, el “poder” femenino va más allá del contexto político y público — 

muchas veces las mujeres aceptan y promueven relaciones de dominación que incluso pueden 

implicar métodos violentos —, parte del reconocimiento de la posición de subordinación 

individual; pasa a un estado de consciencia sobre la necesidad de equilibrar las relaciones de 

poder y repercute en acciones individuales y colectivas que promueven cambios. 

Respecto a ese reconocimiento sobre las relaciones de poder, la publicación “Dos 

mitades forman una unidad” menciona que en décadas pasadas como  solución al problema 

de la subordinación de la mujer; las estrategias se centraron en incrementar su poder e 

independencia económica, en pro de mayor poder para las mujeres; posteriormente se insistió  

en que un mayor número de mujeres alcanzara puestos de decisión como mecanismo para 

estar mejor representadas y fortalecer su poder, esas acciones, si bien lograron avances, no 

lograron impactar en la persistencia de la  subordinación de la mujer. Lo anterior llevó a que 

se cuestionaran las estrategias implementadas, especialmente por el  hecho de no considerar 

la visión que las mismas mujeres tienen sobre su subordinación — esa visión varía en función 

de las experiencias y las características intrínsecas de cada mujer.   

En conclusión, la participación y el poder de las mujeres implica relaciones de 

dominación múltiples, complejas y que no implican solamente la exclusión directa de los 

espacios de participación, como lo veremos a continuación. 

Las mujeres en el contexto urbano.  

 

Figura 30: Percepción de las mujeres de la Comunidad Mundaú sobre el  acceso y control al poder. Fuente: 

trabajo de campo.   

¿Quien tiene el acceso a la participación  y al poder? 

En la familia 29 0

En la comunidad 14 14

71

71

¿Quien controla participación y el poder? 

En la familia 57 43

En la comunidad 43 57 

0

14

Porcentaje ( %) Porcentaje ( %)
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En la Favela Mundaú, los procesos de participación son escasos tanto para hombres como 

para mujeres; considerando las entrevistas y la observación hecha en campo se observó una 

contradicción entre la percepción de igualdad en la participación que tienen las mujeres y las 

estructuras y dinámicas de participación propias de la comunidad. 

i. Tanto hombres como mujeres se sienten excluidos de las instancias de  decisión  y 

participación que son principalmente la Federación y las Colonias de pescadores —ver 

páginas 82 y 83—  ya que si bien hay reuniones con cierta frecuencia no todos los 

interesados son invitados o reciben la información a tiempo y perciben que los beneficios 

de estar asociado a la Colonia como requisito para ejercer sus actividades — por el cual 

deben pagar 15 reales mensuales— son mínimos; adicionalmente la toma de decisiones en 

las Colonias es realizada por el sexo masculino.   

ii. Lo anterior se contrarrestó con la opinión de uno de los Presidentes de la Colonia, que 

manifestó que el problema no reside en que no sean incluidos “todos los pescadores” sino 

en que ellos no parecen estar muy interesados en participar.  

iii. Se percibe una predominancia masculina en el aspecto de participación, hay mayor 

cantidad de hombres con carácter de líderes en la comunidad, todos los presidentes de las 

colonias de pescadores son de sexo masculino y no hay precedentes de una mujer como 

presidenta de alguna de las colonias.   

iv. La imagen de la mujer como sujeto subordinado, con poco poder de decisión o poca 

capacidad de participación es visible, en expresiones  como “se convocan a los hombres, 

ellos llevan a las mujeres para que también oigan.”  

v. Un aspecto que incide en la participación de las mujeres es el arraigado rol del hombre 

como pescador —la palabra “pescadora” ni se menciona. Al respecto, la publicación 

“Mulheres construindo poder, um olhar sobre como as mulheres populares e diversas do 

Nordeste do Brasil transforman o poder —Mujeres construyendo poder, una mirada sobre 

como las mujeres populares y diversas del Nordeste de Brasil transforman el poder”, 

relaciona esa exclusión de las mujeres con la creencia popular que relaciona la figura 

femenina con la mala suerte para la pesca y para los pescadores.  Si bien este tipo de mitos 

se han ido desvirtuándose con el tiempo, los cambios han sido aún muy pequeños.   

vi. Las mujeres entrevistadas no se consideran a sí mismas como pescadoras, se identifican 

como “marisqueras” y aunque están asociadas a la colonia de pescadores —que como se 

mencionó anteriormente invisibiliza a las mujeres —,  no tienen asociación propia y nunca 

han intentado organizarse debido a la falta de tiempo y motivación. Aunque los anteriores 
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son argumentos expresados por las mujeres se percibió también la ausencia de consciencia 

de las mujeres sobre su subordinación y sobre los impactos de esta posición en su 

situación actual.  

 

Las mujeres rurales en el contexto rural 

 

i. Aunque el acceso a los espacios de participación pareciera igualitario,  aún la falta de 

tiempo y los parámetros machistas hacen que la mujer se tenga que enfrentar a la familia, 

al marido y a la comunidad para permanecer en alguna instancia de participación, más 

cuando la participación no implican beneficios inmediatos en dinero.  

ii. Los espacios de participación como asociaciones,  cooperativas, organizaciones sindicales 

están liderados principalmente por hombres, siendo también ellos quienes más participan. 

iii. El rol de la mayoría de mujeres es de trabajo comunitario no remunerado, con excepción 

de las líderes de base en cada una de las zonas.  

iv. En  cuanto al control sobre el poder y las decisiones, se percibe como un aspecto marcado 

principalmente por hombres,  quienes en mayor porcentaje son  dirigentes del poder 

público.  

v. Muchas veces los dirigentes políticos hacen uso de las mujeres, o en el caso específico de 

ellas como líderes de base, como herramienta para tener votos en campañas electorales y 

obtener prestigio o mayor aceptación entre los grupos que ellas lideran. 
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VII. Brechas de Desigualdad  

Las brechas de género se refieren a las diferencias entre la posición de hombres y 

mujeres, que influyen en el disfrute de derechos, beneficios y oportunidades y son resultado 

de las relaciones de poder. Clara Murguialday, en Hegoa (2016) explica:   

“Naila Kabeer (1994) ha planteado que las relaciones de poder entre los géneros 

derivan de acuerdos institucionales gestados en instituciones sociales como el hogar, el 

mercado, el Estado y la comunidad, los cuales proporcionan a los hombres, más que a las 

mujeres, una mayor capacidad para movilizar reglas y recursos institucionales que 

promuevan y defiendan sus propios intereses. En la mayoría de los contextos, los hombres 

gozan, en términos generales, de un mayor acceso a los alimentos, a los puestos políticos o a 

la tierra, una mayor movilidad física, menos responsabilidades en términos de autocuidado o 

de cuidado de las personas jóvenes o ancianas, una posición privilegiada en términos de 

control del trabajo –sobre todo del trabajo de las mujeres– y una sexualidad menos 

confinada…En la medida en que tales relaciones encarnan el privilegio masculino, es 

probable que parte de los intereses estratégicos de los hombres consista en una resistencia a la 

idea de que las desigualdades de género existen, son construidas socialmente y, en 

consecuencia, pueden ser desafiadas y transformadas.” 

Esa negación ante la existencia de desigualdades entre hombres y mujeres, requiere 

que las acciones que buscan eliminarlas vayan más allá de las voluntades políticas y los 

acuerdos internacionales, que caracterizan al Enfoque de Género en el Desarrollo, y  se 

conviertan en obligaciones legales que legitiman la reclamación y protección de los derechos 

humanos de las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres; es ahí precisamente 

donde el Enfoque Basado en Derechos Humanos fortalece y refuerza los mecanismos que 

apuntan a la transformación de las brechas de género, como lo veremos más adelante.  

De acuerdo con los datos y resultados obtenidos en este análisis, a continuación se  

identifican aquellos aspectos en que las relaciones de poder inequitativas están dando lugar a 

las brechas de género, tabla 11, y posteriormente se presentará el análisis de los factores 

endógenos y exógenos que contribuyen a que esas brechas permanezcan incuestionables y se 

reproduzcan a lo largo del tiempo.  
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Tabla 11. Brechas de género identificadas 

Categoría de la 

brecha 

¿Cómo se presenta? ¿Por qué se presenta? ¿Cómo afecta? Grupo de estudio 

al que más afecta 

Cómo se reproduce 

Urbano Rural 

Roles y 

división 

sexual del 

trabajo 

El rol reproductivo es 

realizado exclusivamente 

por las mujeres 

 

Por qué las mujeres 

voluntariamente o de 

manera inconsciente 

asumen toda la carga del 

trabajo de cuidados y no 

cuestionan la distribución 

de roles, mientras los 

hombres no consideran 

que sea un asunto que les 

competa. 

Menor tiempo para otros 

roles de la mujer 

Mayor carga de trabajo 

Postergación de 

necesidades prácticas y 

estratégicas 

Desvalorización del 

trabajo de la mujer 

Menor tiempo disponible 

de las niñas y jóvenes   

X X Prevalece sistema patriarcal 

reforzado con estereotipos 

Las  políticas para la 

valorización del trabajo de 

cuidados o no existen o no 

son efectivas  

No se educa desde la igualdad  

Las mujeres desconocen o no 

ven como un problema su 

subordinación  

 

Acceso y 

control sobre 

recursos: 

Trabajo y 

recursos 

financieros 

 

El trabajo de la mujer es 

menos valorado que el 

del hombre 

 

Los ingresos de las 

mujeres son entre un 30 y 

un 15% menos que los  

de los hombres. 

 

Desequilibrios dentro de la 

cadena de valor, poder de 

negociación e influencia 

de las mujeres es nulo. La 

problemática social y 

económica dificulta a las 

mujeres reclamar mejores 

condiciones  de trabajo o 

encontrar un mejor 

empleo. 

Baja renta de la mujer 

 

Dependencia financiera de 

la mujer y su 

correspondiente 

subordinación al 

proveedor de dinero.  

Empobrecimiento de la 

mujer, sus hijos y el hogar 

en general 

 

X X  

Estereotipos 

Subordinación 

Ausencia de políticas de 

compensación 

Insuficientes fuentes de 

empleo y formación 

 

Participación 

y poder 

Baja participación 

femenina en estructuras 

de  decisión, su poder es 

poco.  No existe una 

estructura organizativa 

para reclamar sus 

derechos 

Falta de liderazgo 

femenino en la comunidad 

y falta de  

empoderamiento de las 

mujeres 

Hay sentimientos de 

inferioridad en las mujeres 

 X  Desconocimiento de sus 

derechos y libertades 

Baja autoestima y 

empoderamiento 

Indiferencia institucional  

Subordinación generalizada 

de las mujeres 
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VIII. Mecanismos de Reproducción 

Estereotipos  

Los estereotipos son un elemento increíblemente poderoso que perpetua y reproduce 

la desigualdad entre mujeres y hombres, a lo largo de cada uno de los análisis realizados se 

comprobó su existencia y arraigo. Aunque nacen de la simplicidad de una idea,  su poder 

reside en que se afianzan y reproducen individual y socialmente hasta llegar a convertirse en 

una “verdad”, que se acepta y defiende. Para comprender mejor el efecto de los estereotipos,  

es importante considerar el contexto antropológico y sociológico que los rodea.  

(Herrera, 2010)  define los estereotipos como: “construcciones sociales que forman 

parte del mundo de lo simbólico y constituyen una de las armas más eficaces contra la 

igualdad de las personas” la misma autora cita a Strathern (1979) que afirma: “El objetivo de 

los estereotipos de género es que parezca perfectamente “natural” que los hombres estén 

mejor dotados para determinados roles y las mujeres para otros y una vez puestos en marcha 

entran en un proceso de retroalimentación”.  

A lo largo de este análisis, se observó la prevalencia de estereotipos relacionados con 

cada una de las brechas presentadas en la tabla 11.   

Brecha 1: El rol reproductivo es realizado exclusivamente por las mujeres 

 

 

Este tipo de pensamientos, que asumen que son las mujeres quienes deben realizar el 

trabajo reproductivo y que esa no es una labor para hombres;  se relaciona mucho con los 

atributos que se dan sobre la feminidad y la masculinidad. (Herrera, 2012) manifiesta que “La 

feminidad es una construcción social y cultural elaborada por el pensamiento dicotómico  y 

jerárquico. Los niños y niñas asumen los roles y estereotipos de género que les son impuestos 

colectivamente.”    

Así los roles y la división sexual del trabajo, que asigna a la mujer las labores de la 

casa, es un aspecto que infortunadamente se reproduce en el seno del hogar, desde la infancia, 

inculcado incluso por las madres, quienes de manera inconsciente fomentan en sus hijos e 

hijas relaciones y responsabilidades inequitativas. La preocupación de las madres porque sus 

“Las mujeres se deben encargar de las labores de 

la casa y existen ciertas tareas que ellas no 

pueden hacer” 

“El hombre está todo el tiempo produciendo, 

haciendo cosas, moviéndose de aquí allá y la 

mujer se queda en casa” 
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hijas cumplan los parámetros establecidos y encajen en la sociedad las lleva a educar bajo 

estereotipos errados.  Sin embargo, no se puede responsabilizar a las madres por estos hechos 

ya que forma parte también de la manera como ellas fueron educadas y  de los parámetros 

que la sociedad impuso para ellas, y que ellas transmiten a sus hijas.  

 

 La anterior afirmación sobre la reproducción de desigualdades desde la infancia, se 

confirma en el estudio “por ser menina no Brasil”-por ser niña en Brasil, que encontró que 

mientras que el 76,8%  de las niñas lavan la loza y el 65,6% limpian la  casa, apenas 12,5% 

de sus hermanos hombres lavan la loza y sólo el 11,4% limpian la casa. Estas diferencias 

porcentuales implican que, los estereotipos sobre los roles y la división sexual del trabajo  

marcan desde la infancia mayores responsabilidades para las niñas; el  31,7% de las niñas 

incluidas en el estudio manifestaron  que durante la semana  no tienen tiempo suficiente para 

jugar u otras actividades como consecuencia del trabajo de la casa o fuera de casa  

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Distribución de las tareas en casa según sexo de los hijos. Recuperado de “Por ser menina no 

Brasil, Plan International Brasil, Crescendo entre Direitos e Violências”. 

 

Brecha 2: El trabajo de la mujer es menos valorado que el del hombre 

 

 

 

En una comunidad tan fragilizada, como lo es la Favela Mundaú, tanto hombres como 

mujeres ven vulnerados sus derechos laborales y la necesidad los somete a condiciones 

precarias de trabajo, sin embargo, como se pudo ver, la renta recibida por las mujeres es entre 

un 15 y un 30 por ciento menos que la de los hombre y no sólo la valoración económica es 

diferente, también lo es la valoración social y cultural del trabajo femenino.  

“El trabajo del hombre es más pesado, el hombre 

trabaja más” 
“La mujer tiene más tiempo libre” 
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Los estereotipos que afirman que el hombre trabaja más y por lo tanto debe ganar 

más, y que su trabajo demanda mayor esfuerzo y capacidades refuerzan la posición 

subordinada de las mujeres y mantienen más baja tanto sus ingresos como el valor simbólico 

de su tiempo y sus capacidades.  

Brecha 3: Las Mujeres no participan en las estructuras comunitarias de  decisión, sus 

necesidades y opiniones no suelen ser consideradas en la misma medida que consideran la de 

la figura masculina.  

 

 

 

 

Cómo se comprobó, las dinámicas de poder y participación en el grupo urbano, se 

caracterizan por que las mujeres no son escuchadas; no representan, ni individual ni 

colectivamente, una figura de poder y no existe una estructura organizativa para que las 

mujeres expresen sus necesidades, opiniones o reclamen sus derechos. 

Esa alta dependencia del hombre como figura de autoridad y la necesidad percibida 

por las mujeres de estar representadas por una figura masculina,  (Herrera, 2012) la explica 

de la siguiente manera:  

“Los niños se caen y se levantan; a las niñas no se las deja caer, si un niño se hace 

daño se considera que forma parte de su proceso de maduración, si le sucede a una niña los 

padres pueden sentirse culpables por no haberla vigilado mejor. A las niñas  se les enseña a 

evitar peligros; de este modo las niñas no aprenden a enfrentarse con el miedo, ni aprenden a 

superarse, ni a valorar ellas mismas su propia seguridad, ni siquiera cuando se convierten en  

mujeres adultas… A las niñas en el orden patriarcal se les enseña a ser bonitas... se estimula 

su rol pasivo y, por lo general no se incide en su independencia ni se las guía en su camino 

hacia la autonomía personal… es raro, que se la induzca a ser valiente o a superarse a sí 

misma cosa que si se tiene con los chicos, a ellos se les resalta lo grandes o lo altos que están 

o sus capacidades cognitivas y habilidades…Ellas entienden que la protección reside en ellos 

por que simbolizan la fuerza, la autoridad, la eficacia, la racionalidad, el orden y porque ellas 

han sido educadas para auto percibirse como incapaces, débiles, frágiles y vulnerables… 

Normalmente el modelo a seguir no es su madre si no una figura poderosa masculina. Un 

“Para las mujeres que se quedan solas, sin un 

hombre todo es más difícil” 

“La mujer necesita de un hombre que la 

sustente” 

“Las mujeres necesitan que su esposo las 

represente” 

“Nosotros (los hombres) a veces llevamos a las 

mujeres a las reuniones para que ellas escuchen” 
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sistema social basado en las jerarquías y en la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, 

modela y construye los sentimientos y las relaciones afectivas entre los dos grupos. En esa 

construcción,  la identidad de género cumple  un papel esencial perpetuando las 

desigualdades…  

Por otro lado, la idea del amor romántico, según la cual las mujeres necesitan ser 

amadas por una figura masculina, lleva a las niñas desde muy jóvenes, incluso antes de la 

adolescencia  a perseguir el ideal del amor; lo negativo en esta situación se presenta cuando 

por cumplir ese ideal,  las mujeres aceptan relaciones desiguales, abusivas y la mayoría de 

veces violentas, que refuerzan su estatus de inferioridad. 

Lipovetsky (1999)  explica: “El amor ocupa un lugar privilegiado en la identidad y 

los sueños femeninos debido principalmente a tres fenómenos: la asignación de la mujer al 

papel de esposa, la inactividad profesional de las mujeres burguesas, y su necesidad de 

evasión en lo imaginario y la legitimación del matrimonio por amor.”  

Al respecto (Plan International Brasil, 2013) en su estudio “Por ser menina  no Brasil” 

muestra una tendencia interesante sobre este tipo de estereotipos. Se preguntó a las niñas 

¿Qué consideran importante para ser feliz?, las respuesta posicionaron en los primeros 

lugares: estudiar (89,2%),  tener una vida saludable (87,6%), conocer sus derechos (70,7%) y 

en los últimos lugares casarse (47,7%), ganar dinero (45,9%) o tener hijos (45,2%). Estos 

resultados en los que la educación la salud, los derechos, el cuidado de sí misma se ubican 

por encima de prioridades tradicional y socialmente establecidas para las mujeres como 

casarse o tener hijos representan un avance, pero no significa necesariamente un cambio 

significativo en el estereotipo. 

Bajos niveles educativos.  

La educación se analiza aquí como factor de reproducción de las brechas, ya que los 

bajos niveles educativos facilitan la permanencia y el surgimiento de desigualdades.  En el 

caso de las brechas de género, la educación además de poseer la capacidad para potenciar la 

autonomía económica y el fortalecimiento de la conciencia crítica sobre derechos, 

autoestima,  y autoconfianza también facilita el empoderamiento de las mujeres para actuar 

en la transformación de las situaciones desiguales,  en lugar de aceptarlas  pasivamente, como 

ocurre en el contexto de este análisis.   
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“En particular, la inversión en la educación de las niñas y las  mujeres tiene una 

rentabilidad social y económica excepcionalmente elevada. Las mujeres instruidas invierten 

más en sus hijos y contribuyen al bienestar de la próxima generación. Tienen mayor 

probabilidad de participar en la fuerza de trabajo, lo que les permite obtener ingresos, conocer 

y exigir sus derechos y alcanzar mayor influencia en el hogar y en la vida pública.” (ONU, 

2010).  

 

Sin embargo, no basta con garantizar el acceso y fomentar la permanencia de las 

mujeres en el sistema educativo; se necesita que la educación prepare a las mujeres para 

afrontar mejor los desafíos que su desarrollo supone, las prepare para el ejercicio de sus 

derechos, su ciudadanía, la participación equitativa en los niveles de decisión y el reparto 

igualitario de las responsabilidades. Una evidencia de la diferencia que puede hacer ese tipo 

de formación, se puedo ver en este análisis, ya que si bien en los dos grupos de análisis los 

niveles educativos eran muy bajos; la gran diferencia la hace la formación en feminismo que 

ha recibido el grupo de mujeres rurales que las deja mucho mejor posicionadas frente a su 

proceso de desarrollo.  

Ausencia de empoderamiento de las mujeres 

Las brechas de desigualdad que afrontan las mujeres surgen del desconocimiento del 

derecho que tienen a satisfacer sus intereses y necesidades y de las capacidades con las que 

cuentan para generar cambios radicales en los procesos y estructuras desiguales, es decir de 

su falta de empoderamiento.  

Murguialday , Pérez  y Eizagirre citan al empoderamiento como una estrategia que da 

poder para el uso y control de los recursos materiales y simbólicos y la transformación de 

realidades sociales “incluye un proceso por el que las personas tomen conciencia de sus 

propios derechos, capacidades e intereses, y de cómo éstos se relacionan con los intereses de 

otras personas, con el fin de participar en la toma de decisiones e… influir en ellas.” Los 

autores citan a Friedman (1992) para señalar que el empoderamiento está relacionado con el 

acceso y control de tres tipos de poderes: a) el social, entendido como el acceso a la base de 

riqueza productiva; b) el político, o acceso de los individuos al proceso de toma de 

decisiones, sobre todo aquellas que afectan a su propio futuro; y c) el sicológico, entendido 

en el sentido de potencialidad y capacidad individual. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/authors/entradas_by_author/6
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/authors/entradas_by_author/12
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/authors/entradas_by_author/3
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(ONGAWA,2014) entiende el empoderamiento como un proceso sistemático y 

continuo que “Va de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba, que se inicia en el ámbito 

personal… continúa en el ámbito de las relaciones cercanas y se expande  hacia una 

dimensión colectiva en la que las mujeres construyen estructuras organizativas 

suficientemente fuertes para lograr cambios sociales y políticos… el empoderamiento como 

un proceso de abajo hacia arriba implica que los organismos de desarrollo no pueden 

reclamar que empoderan a las mujeres; las mujeres deben auto-empoderarse ellas mismas…” 

Tabla 12. Implicaciones del empoderamiento de las mujeres desde la perspectiva de Género en el Desarrollo 

Implicaciones del 

empoderamiento 

Efectos 

Toma de conciencia sobre 

su subordinación y el 

aumento de la confianza en 

sí mismas (poder propio 

interno). 

 Aumento de la autoestima y confianza en su propia valía 

 Sentido de control sobre sus propias vidas 

 Capacidad de reconocerse con potencial para ocupar espacios de toma 

de decisiones. 

 Comprensión de la feminidad y masculinidad como producto de una 

cultura patriarcal 

 Comprensión de la capacidad de tomar decisiones sobre aspectos que 

guardan relación con su salud sexual y reproductiva, el derecho a vivir 

sin violencia, buscar actividades generadoras de ingresos, organizarse 

y participar en estructuras comunitarias 

 Comprensión de la capacidad de reclamar y negociar  las relaciones de 

poder y  el  acceso a recursos y la decisión en qué invertirlos 

Organización autónoma 

para reclamar sus derechos 

y libertades(poder con) 

 Fomento de la acción colectiva 

 Reconocimiento del poder de la lucha colectiva 

 Pasa del “yo” al “nosotras” 

La movilización para 

transformar las relaciones, 

estructuras e instituciones 

que les limitan y que 

perpetúan su subordinación 

(poder para). 

 

 Estimula la capacidad de actuar en pos de los propios intereses 

 Se expresa en la habilidad de reconocer sus necesidades y darse cuenta 

de que tienen capacidad de incidir en sus circunstancias. 

 Implica que las mujeres actúen en el ámbito público y tomen 

decisiones importantes para ellas y sus colectivos a fin de transformar 

las estructuras que sostienen la desigualdad de género 

Empoderamiento subjetivo y 

cultural 

 Promover cambios en las concepciones y creencias sobre el ser mujer 

y la valoración del colectivo femenino. 

 Incidencia en el sistema de relaciones para modificar los referentes 

culturales y simbólicos de la feminidad. 

Empoderamiento físico y 

económico 

 Promueve la capacidad de la mujer para inserirse en el mercado 

laboral y obtener acceso y control sobre los recursos económicos. 

 Empodera a las mujeres como dueñas de su cuerpo y su sexualidad. 
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Empoderamiento colectivo  Acompaña los procesos individuales de cambio, con  medidas de 

fomento a la acción colectiva y la construcción de estructuras 

organizativas que respalden los intereses de las mujeres. 

Empoderamiento político 

 

 Fortalece la capacidad para cambiar su posición subordinada en las 

relaciones de género, haciendo frente a las instituciones y estructuras 

sociales que sustentan el dominio de los hombres.  

 Conecta el empoderamiento individual con las luchas sociales, la 

democracia, la ciudadanía de las mujeres y la política. 

Elaboración propia basado en “Acciones de empoderamiento económico de mujeres rurales de San Sebastián de 

Yalí y La Concordia, departamento de Jinotega”. ONGAWA.  

El empoderamiento y el Enfoque Basado en Derechos Humanos 

Como ya se mencionó anteriormente, en el contexto de este análisis, las mujeres —

especialmente en el contexto urbano—desconocen sus derechos. Uno de los pilares del 

empoderamiento de las mujeres, se relaciona precisamente con el enfoque basado en 

derechos humanos y con la concepción de la mujer como titular de una serie de derechos que 

puede y debe reclamar. El primer obstáculo surge cuando esos derechos y ese enfoque son 

desconocidos, porque es allí cuando el estatus de derecho se convierte en un “favor” y cuando 

priman los intereses y necesidades de otros colectivos sobre los de la mujer.   

Por citar un ejemplo, el estudio “Por ser menina no Brasil” investigó el grado de 

conocimiento del 
22

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que contiene los 

instrumentos para asegurar los derechos de las niñas; los resultados mostraron que el 70% de 

las niñas ubicadas en áreas urbanas y el 77% de las niñas de las áreas rurales de Brasil, nunca 

han oído hablar del Estatuto y no tienen claridad sobre sus derechos. Adicionalmente  

preguntaron a las niñas  si ¿Los derechos de niños y niñas son iguales en la práctica? El 

37,7% de las niñas contestaron que no están teniendo los mismos derechos que los niños; el 

28,6% de las niñas manifestaron que ya tuvieron sus derechos vulnerados; el 34,6% de las 

niñas que ya tuvieron sus derechos vulnerados no buscaron ayuda y una niña de cada cinco 

conoce a otra niña a la que ya sus derechos le fueron vulnerados. 

Ese desconocimiento generalizado de las niñas  y de las mujeres por sus derechos 

fundamentales tiene efectos en su empoderamiento y por tanto en la generación y 

reproducción de las brechas de género 

  

                                                 
22

El Estatuto de los  niños, niñas  y adolescentes- Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),   es producto de la ley Nº 8.069, de 13 

de1990 que  dicta disposiciones sobre la protección integral de los derechos fundamentales, los titulares de derechos y de obligaciones y las 

herramientas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes.  A su vez la ley nº 11.525 de 

2007, estableció la obligación de la enseñanza del contenido del estatuto en el ensino fundamental, con lo que estas cifras muestran el 
incumplimiento del deber del estado y de las escuelas en la difusión y formación. 
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IX. Recomendaciones finales. 

En coherencia con las problemáticas encontradas en este análisis y resumidas en las 

figuras 18 y 32, se formula una hipótesis de cambios en políticas, prácticas, ideas y creencias 

que pueden requerirse para disminuir las brechas de desigualdad que afectan a las mujeres.  

“Para contribuir a los cambios en la vida de las personas excluidas se hace necesario 

incidir en los obstáculos del sistema y de las barreras estructurales, que generan y perpetúan 

la situación de vulnerabilidad y exclusión social que conducen a la violación de los derechos 

humanos. Los cambios en políticas, prácticas, ideas y creencias (CPPIC) son cambios a corto, 

medio y largo plazo que deben darse en los diferentes niveles: Individual, comunitario, local, 

nacional o internacional, para, de manera conjunta, contribuir al cambio sostenible en la vida 

de las personas…” (OXFAM, 2014) 

Los cambios en políticas implican modificaciones en los estándares normativos que 

controlan y regulan las acciones del estado, el mercado y la sociedad civil; los cambios en 

prácticas  implican mudanzas en las actuaciones de los individuos, las organizaciones, las 

instituciones, y los sistemas sociales y los cambios en ideas y creencias implican 

transformaciones en los valores, actitudes, prejuicios y prácticas.   

Cambios en la vida de las personas 

 

Tabla 13. Hipótesis de cambio en prácticas, ideas, capacidades y políticas. 

Cambio al que se debería contribuir: 1. Hombres y mujeres desempeñan de manera equitativa 

el rol reproductivo. 

 

Quién Cambios en prácticas Cambios en ideas y 

creencias 

Cambios en 

capacidades 

 

Equilibra sus roles y da prioridad 

a su desarrollo 

El trabajo reproductivo NO es 

una obligación por ser mujer, 

los hombres también 

contribuyen. 

Las mujeres negocian las 

condiciones en que se 

reparten las tareas en el 

hogar. 

 

 

Se involucran en el trabajo 

reproductivo  

El trabajo del hogar NO es 

cosa de mujeres y NO afecta 

la masculinidad.  

Asumen su rol 

reproductivo. 

 

Los niños y niñas son educados 

para desempeñar el rol 

reproductivo –Sin estereotipos 

 

 

La comunidad entiende y 

refuerza la igualdad de 

género.  

2. El trabajo de hombres y mujeres se valora equitativamente tanto económica como  

socialmente. 
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Quién Cambios en prácticas Cambios en ideas y 

creencias 

Cambios en 

capacidades 

 

Mejoran su cualificación y 

productividad. 

Las capacidades de las 

mujeres son iguales a los de 

los hombres, se pueden 

desarrollar  y fortalecer. 

La mujer mejora su  

cualificación para el trabajo.  

 

 

Valora el trabajo de la mujer 

tanto económica como 

subjetivamente.  

El trabajo de la mujer es 

valioso y necesario para 

contribuir una mejor sociedad. 

Participa en igualdad de 

condiciones en el mundo 

laboral. 

 

Disminuye la “penalización no 

explicada del trabajo de las 

mujeres”. 

Hombres y mujeres están 

dotados con las mismas 

capacidades para desempeñar 

cualquier trabajo. 

 

 

 

 

3. Mujeres y hombres participan bajo condiciones de igualdad en las estructuras 

comunitarias de  decisión y poder y sus necesidades e intereses son considerados en 

igual medida.  

Quién Cambios en prácticas Cambios en ideas y 

creencias 

Cambios en 

capacidades 

 

Participan en las instancias de 

poder y decisión. 

Se organizan y fortalecen 

como grupo.  

El poder no  es un asunto sólo 

de hombres.  

La mujer está mejor 

preparada para asumir 

cargos de poder y decisión.  

Las mujeres mejoran su 

capacidad de acción y 

negociación.  

 

Acepta que el poder de la 

mujer está dado por sus 

capacidades y construye 

conjuntamente.  

La participación de las 

mujeres contribuye a formas 

de administración más 

inclusivas y democráticas.  

 

 

Valora los conocimientos y 

capacidades de las mujeres 

para tomar decisiones. 

No se debe apoyar un 

candidato al poder únicamente 

por razón de su sexo.  

 

 

 
Se promueve regulación que 

garantice y mejore el acceso 

de las mujeres  como titulares 

de derechos.  

Se fortalecen las políticas de 

apoyo al desarrollo de la 

mujer y se defienden sus 

derechos. 

Las instituciones como 

titulares de obligaciones, 

fortalecen su capacidad para 

trabajar con enfoque de 

género. 

Fuente: elaboración propia 

El escenario anterior, requiere de intervenciones que reconozcan la situación de las mujeres y 

que actúen en todos los frentes; si las mujeres fortalecen su capacidad de organización 

pueden llegar a negociar de manera más equitativa el valor de su trabajo e incluso participar 

de programas de diversificación productiva que explore otras áreas potenciales.  

Es urgente el fortalecimiento de las capacidades  de las organizaciones tanto públicas como 

privadas para trabajar con Enfoque de Género y Enfoque Basado en Derechos Humanos. 
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X. Lecciones Aprendidas 

Uno de los grandes retos para la realización de este estudio fue la recolección de datos  

en campo. En el grupo de mujeres rurales se contó con el acompañamiento de una de las 

asesoras, lo cual facilitó el trabajo y la comunicación con las mujeres. En el grupo urbano en 

cambio, aunque el apoyo de los líderes de la comunidad fue incondicional,  el hecho de ser 

extranjera  dificultaba el  proceso de generación de confianza para llegar al fondo de las 

problemáticas —las mujeres del nordeste en general son tímidas al primer contacto y no 

suelen hablar de su vida, sus respuestas eran tácitas—; el idioma dificultaba la comprensión y 

entendimiento con las entrevistadas y el hecho— bastante complicado— de ser estudio 

realizado con pocos o nulos recursos en los que se debía cuidar la generación de expectativas 

y con muy poco respaldo institucional, las condiciones de seguridad de la zona también 

representaron un desafío.   

Una lección de vida muy importante fue el hecho de ver como la comunidad ha sido 

estigmatizada y además de todas las problemáticas ya expuestas, la violencia simbólica es 

grande.  La situación que vive la comunidad ha llamado la atención de medios de 

comunicación, investigadores, curiosos, entidades públicas y privadas que han ido a realizar 

encuestas, entrevistas y observaciones. Todo lo anterior ha provocado en la comunidad la 

sensación de ser considerados como un objeto de observación y ha reforzado la percepción de 

que todo aquello no ha significado ninguna mejora para la comunidad, generando 

desconfianza y un mayor estigma para las personas que allí viven. Cuando fui consciente de 

esa situación, por ética y por respeto a la comunidad,  la recopilación de información y de 

entrevistas llegó a su fin. Resumo esa situación con la frase William Easterly: “Es como 

decir, y disculpe lo políticamente incorrecto de la frase: «Nosotros los blancos sabemos qué 

es lo mejor para los negros».”  

También fue determinante el tiempo que las mujeres, los horarios en los que las 

mujeres están libres —considerando su alta carga de trabajo— y pueden participar y la 

optimización al máximo de ese tiempo así como de las motivaciones de las mujeres.  

Infortunadamente este análisis, como un punto de partida para otros, trabajó 

principalmente con mujeres —se entrevistaron unos pocos hombres—.  Ese hecho obedeció 

únicamente a motivos operativos  y no desconoce el papel determinante de los hombres en las 

relaciones de género.   
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XI. Conclusiones 

 

 

 

Figura 32: Relaciones entre la situación de las mujeres y su desarrollo humano. Elaboración propia 

Esta figura presenta de manera resumida cómo inciden las brechas de género en el desarrollo humano de las mujeres y  las problemáticas 

que enfrentan, en un sistema en cadena que reproduce a lo largo de sus diferentes etapas y se multiplica con cada generación, la realidad es 

mucho más compleja y presenta una serie de interrelaciones difíciles de plasmar en una figura. 
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Brasil cuenta con programas y políticas sensibles al género que le han permitido lograr 

avances en algunos de los indicadores, sin embargo, la notable estratificación y la 

desigualdad de la sociedad brasilera hace que tales avances no beneficien a todas las mujeres 

en su conjunto. Como consecuencia de ello, en los dos grupos analizados el colectivo 

perteneciente al sexo femenino enfrenta mayores dificultades en el acceso y uso de sus 

derechos y libertades y por tanto son más vulnerables a la pobreza. 

Los habitantes de los asentamientos urbanos ubicados en la vera de la Laguna Mundaú 

enfrentan una situación de vulneración de derechos en la que no tienen sus  necesidades 

básicas cubiertas y por tanto "decidir libremente"  sobre sus condiciones de vida no es una 

opción. Tal situación se agrava por las precarias condiciones del entorno y la indiferencia del 

estado y la sociedad, que los culpa de su propia miseria.   

Bajo ese escenario, las mujeres de la Laguna Mundaú continúan siendo las principales 

responsables por el trabajo reproductivo, con el correspondiente obstáculo que  ello 

representa para su independencia financiera y su competitividad; además la marcada división 

sexual del trabajo incide en la subvaloración de las capacidades y del trabajo femenino y las 

relaciones patriarcales mantienen a las mujeres —en algunas ocasiones mediante la violencia 

— en una  posición de subordinación en las relaciones de poder.  

La prevalencia de estereotipos y la falta de empoderamiento de las mujeres hacen que las 

barreras invisibles entre los sexos, se refuercen y reproduzcan de madres a hijas en un efecto 

en cadena. Los parámetros patriarcales preponderantes en la educación y la formación de 

valores hacen que el sexo masculino asuma una posición de superioridad que debe ser 

modificada mediante la inclusión de los hombres como parte activa del problema y por tanto 

de las posibles soluciones. Más allá de víctimas o victimarios, se trata de que los cambios 

estructurales que requiere la igualdad de género no debieran basarse sólo en el 

empoderamiento de uno de los sexos sin considerar la reeducación y el papel que juega el 

otro sexo como parte del cambio.  

Las intervenciones que sean realizadas en la Favela Mundaú, deben incorporar tanto el 

Enfoque de Género  como el  Enfoque Basado en Derechos Humanos como estrategias 

complementarias que refuerzan la efectividad de las acciones centradas en el desarrollo 

humano, ya que se levantan sobre una base internacionalmente reconocida y legalmente 

respaldada, como son los derechos  humanos.  Estos dos enfoques son una valiosa 

herramienta para que las niñas, adolescentes y mujeres en edad adulta, se reconozcan a sí 

mismas como titulares de derechos, empoderadas y capaces de salir de las situaciones de 

vulnerabilidad que las afecta.  

Respecto a la comparación de las relaciones de género en contextos urbanos y rurales 

podemos concluir que aunque las mujeres rurales enfrentan obstáculos por causa de su sexo y 
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las relaciones de género siguen patrones similares, específicamente en los grupos analizados,  

se pudo comprobar que la diferencia radica en el grado de empoderamiento de las mujeres de 

uno u otro colectivo.  

Tal empoderamiento ha sido el resultado de un complejo proceso que abarca desde la 

dimensión personal hasta la dimensión colectiva.   En ese sentido, mientras las mujeres 

rurales del Movimiento de Mujeres Trabajadoras Rurales y Pescadoras de Alagoas  llevan 

años de experiencia en la lucha por la reivindicación de sus derechos —hasta llegar al punto 

de consolidarse como un movimiento representativo y fuerte a nivel local e internacional que 

las representan y les permiten lograr objetivos comunes —, en las mujeres urbanas este 

aspecto es inexistente. 

El poder individual y colectivo del grupo de mujeres rurales se puede notar en el 

reconocimiento y la defensa de sus derechos —mientras que en el grupo de mujeres urbanas 

desconocen cómo organizarse, carecen de figuras de liderazgo, y el apoyo externo —que 

sería de gran ayuda como punto de partida —, ha sido nulo. En el caso de las mujeres rurales,  

las políticas, proyectos y programas de apoyo al agro las han beneficiado y las luchas 

históricas por la tierra y los recursos del campo las ha fortalecido en un esfuerzo que ha 

hecho eco en organizaciones de ayuda internacional; mientras tanto la problemática de las 

mujeres urbanas— aunque histórica y con visibles implicaciones— continúa sin ser 

reconocida y sin plantearse intervenciones desde el enfoque de género en el desarrollo. 

Otra dinámica que confirma el empoderamiento del grupo de mujeres rurales es la  capacidad 

de las organizaciones para trabajar con enfoque de género.  Si bien en los dos grupos existen 

estructuras de poder que podrían servir de plataforma para promover modelos de desarrollo 

en los que las necesidades, realidades y capacidades de hombres y mujeres fuesen 

consideradas bajo criterios de igualdad, en el contexto urbano dichas organizaciones poco 

contribuyen con la disminución de brechas entre los sexos.  

Todo lo anterior nos lleva a que el paradigma sobre una mayor vulnerabilidad de la mujer 

rural, en contextos como el visto, se desvirtúe ya que son las mujeres urbanas, las que peor 

posicionadas están en aspectos relacionados con su desarrollo. 

Finalmente, para que las mujeres puedan emprender proyectos que las hagan más 

productivas, mejoren sus niveles de renta y por tanto generen mayores beneficios para la 

sociedad en su conjunto, es necesario que las intervenciones de desarrollo consideren todos 

los aspectos mencionados en este trabajo,  ya que inciden de manera directa o indirecta en los 

resultados y los impactos que se generan en las comunidades.  
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ANEXO 1: Herramientas aplicadas en talleres participativos  

 

1. Dinámica:  El Titanic 

Objetivo: Animar y conformar grupos.  Tiempo 10 minutos. 

2. Línea base: Aplicación del cuestionario 

3. Evaluación de las necesidades de género  

Se colocó en la pizarra los siguientes títulos y se pidió a las participantes  que identificar: 

“INTERESSES: O que você quer para sua vida no decorrer deste ano que vem? 

POTENCIAL: Que forças e capacidades têm (e ainda não explodem) para alcançar esse tipo 

de vida? 

LIMITAÇÃO: O que está impedindo ou limitando que você alcance esse objetivo? 

NECESSIDADES: ¿Cuál es el apoyo externo necesario para que las personas involucradas 

puedan hacer uso  de su potencial de acción adicional?” 

4. Identificación de los roles de género – Reloj 

Se conforman cuatro grupos y se pidió a las mujeres dibujar en un reloj como se reparten las 

tareas a lo largo del día.  ¿Cómo es un día en la vida de las mujeres y cómo en la vida de los 

hombres? 

5. Perfil de acceso y control  

Grupo N. 1– Cuestionario  

Grupo N. 2- Se conformaron equipos y se asignó uno de los cuatro aspectos a analizar: 

“Trabalho, Tempo, Dinheiro- financiamento,  Poder y decisões”. Cada equipo describió las 

características de las relaciones de acceso y control entre hombres y mujeres, mediante un 

juego de roles se socializaron las conclusiones.  
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ANEXO 2. Cuestionario Aplicado en el grupo N. 1. 

Nome do entrevistado: __________________________________________ 

Sexo:  M_____H___  Idade: __________  

Dados gerais 

1. Estado Civil: __ solteira  ___casado ___separado (a) ___viúvo (a) ___  

2. Escolaridade: 
___ Sem escolaridade               ___ Fundamental incompleto   ___ Fundamental completo  

___ Ensino médio incompleto   ___ Ensino médio completo     ___ Superior incompleto 

___ Superior completo               ___ Pós-graduação 

3.  Tem filhos?: ___sim  ___ não 4. Quantos filhos?    ______________ 

5. Qual é sua participação na situação econômica da sua família? 

___Principal responsável pelo sustento da família        ___Responsável só por meu sustento   
___Contribuo parcialmente para o sustento da família 

___Dependo de outras pessoas para meu sustento 

 

6. ASPECTOS  

Familia Comunidade 

Acceso Control Acceso Control 

M H M H M H M H 

Trabalho         

Dinhero- financiamento         

Poder y Decisões         

Participação         

Assinale com X o tipo do trabalho que você faz 

 

Recebe remuneração 

Sem Não 

Produtivo    

Reprodutivo (atividades realizadas em casa)   

Comunitário (atividades de desenvolvimento e melhoria da comunidade)   
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ANEXO 3. Alagoas- Datos demográficos 

Fuente: IBGE, 2010. Datos publicados en la página de internet http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php acceso, septiembre de 2015. 

TOTAL  POBLACIÓN 3.120.495 

TOTAL  URBANA 2.297.808 74% 

TOTAL  RURAL 822.686 26% 

TOTAL HOMBRES 1.511.768 48% 

TOTAL HOMBRES 
URBANO 1.093.648 72% 

TOTAL HOMBRES RURAL 418.118 28% 

TOTAL MUJERES 1.608.728 52% 

TOTAL MUJERES URBANO 1.204.160 75% 

TOTAL MUJERES RURAL 404.568 25% 

   

   Personas de 16 años o 
más de edad ocupadas 

según sector 
% hombres % mujeres 

Agricultura 30,50 19,50 

Industria 22,30 5,40 

Servicios 47,20 75,10 

Tasas de neta de asistencia escolar según rango de edad 

Entre 6 y 14 años de edad 82,50 83,00 

Entre 15 y 17 años de 
edad 

28,20 39,20 

Entre 18 y 24 años de 
edad 

7,80 9,90 

Tasa de abandono escolar 
temprano de personas 

entre 18 y 24 años 
49,60 41,90 
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Hombres Mujeres 

Ingreso promedio de todas las 
fuentes en personas de 10 años o 

más de edad 

1.046,61 687,42 

Ingreso promedio de todos los 
trabajos de hombres de 16 años o 

más de edad ocupados 

1.022,99 869,52 

 

% hombres % mujeres 

Proporción de personas de 16 años o 
más de edad sin ingresos 

30,30 32,10 

 


