
“APORTES DE LAS MUJERES EN LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA 
UNA MIRADA DESDE EL GÉNERO Y LA ECONOMÍA FEMINISTA”



Aija

POBLACIÓN: 6316 Habitantes

•3242 Hombres 

•3074 Mujeres 

Conducen parcelas 

•1338 hombres

•664 mujeres

Acceso a superficie cultivable

•70.2 % hombres 

•29.8 % mujeres

Territorio Priorizado 

•Aija, Trinidad, Mallqui, San Idelfonzo y Santa Cruz de Rurek 



Pamparomás

POBLACIÓN: 7568 Habitantes

•3879 Hombres 

•3925 Mujeres

Conducen parcelas 

•4630 %  hombres

•34.7 %  mujeres

Tamaño de parcela

•3.04  has % hombres 

•2.27  % mujeres 

Territorio Priorizado 

•Llacta, Puquio, Queropuquio, Racatumanca, Uchpacancha 
y Sector Pamaparomás.



Las mujeres tienen Importante  participación en 
la agricultura familiar.

AIJA: El 59.5% de los

integrantes de las familias

que participan en la
agricultura en parcelas

menores a 5 hectáreas, son

mujeres.

En Pamparomás 62.7 % (1969)

mujeres trabajan en las

chacra familiar

Además las mujeres se
quedan a cargo del trabajo

de la casa y la chacra,

cuando los hombres van a

trabajar fuera.

“Tanto la mujer como el varón trabajamos por igual en la

chacra, lo más resaltante en la mujer es la selección

de semillas, y los hombres trabajan en la preparación

del terreno porque las mujeres no tenemos tanta fuerza.

“Me levanto a las 4 de la mañana, limpio la casa,

preparo desayuno, Llevo a animales y regreso a las 10

de la mañana para preparar el almuerzo. Durante

siembra y cosecha cocino para los trabajadores y

regreso en la tarde para ayudar. Sino no es tiempo de

cosecha en la tarde llevo animales a pastar. Llacta

Silvia Guerrero Morales Llacta







CONTEXTO: 2017- 2021

 La crisis sistémica del capitalismo global y su relación con el cambio climático en la región andina: mayores
desastres y riesgos en diferentes ecosistemas con sequía, deshielos, huaycos, heladas, deforestación con
impacto en la producción agropecuaria, la inseguridad y soberanía alimentaria, así como la desigualdad social
y de género.

 Los procesos políticos y sociales durante los últimos 30 de años: gobiernos neoliberales y sostenida corrupción.
pandemia de Coronavirus 19. desnuda grave crisis sanitaria, económica y social.

 La capacidad de adaptación y mitigación de las/os productores de la agricultura familiar, campesina e indígenas
ha permitido el abastecimiento de 80% de la producción nacional de alimentos, descapitalización y menores
ingresos de los hogares. La magnitud de estos factores aún requiere información actualizada en el ámbito
rural. Se usa menos químicos fertilizantes y pesticidas.

 El trabajo productivo, doméstico y de los cuidados se ha incrementado, la búsqueda de trabajo ingresos de los
varones; hijos e hijas han incrementado las tareas del hogar y aumento de responsabilidades y tareas familiares
de las mujeres, carencia de conectividad y apoyo en el aprendizaje escolar. Las dificultades de la convivencia ha
incrementado tensiones, la violencia contra mujer, el maltrato hacia hijos e hijas. El embarazo forzado en niñas
y adolescentes se mantiene alto y ha incrementado. Baja capacidad de respuesta en la instituciones
especializadas en el territorio.

 La participación y la voz de las mujeres en las organizaciones o en el espacio público se encuentra limitada,
pero a la vez ha permitido actuar a las lideresas ante la ausencia masculina, especialmente ante la escasez de
agua y la contaminación por la minería.



La problemática: Transiciones y desigualdades…..

Frente a los límites e impacto de la agricultura convencional se reconoce la importancia de la agricultura familiar,
campesina e indígena. Con procesos de tránsito hacia la agroecología como práctica, ciencia y movimiento social
para una buena relación entre naturaleza, especies, animales, humanas/os; naturaleza, sociedad y cultura.

Sin embargo, persisten las desigualdades de género porque sus causas se deben a discriminaciones estructurales
que implican una reorganización de la economía, la sociedad, las costumbres y prácticas entre otras dimensiones.
A modo de ejemplo las siguientes brechas entre hombres y mujeres del campo:

La distribución de la propiedad de la tierra  agrícola está fuertemente sesgada hacia los hombres entre  70 al 90 %. 

Respecto a la titularidad  de la tierra  con avances al reconocer la convivencia de hecho y no solo matrimonio.

Las mujeres tiene  menor acceso a  otros recursos y servicios productivos como: mano de obra, capacitación,  crédito, gestión y 
distribución de agua,  con efectos en menores ingresos,  autonomía personal en relación  a la pareja y los hijos. 

El patrón de autoridad masculina se basa en jerarquías y  división sexual y social del trabajo para hombres y mujeres que 
establecen:  roles,  actividades, tareas y responsabilidades productivas, domésticas y de cuidados que no solo implican más 
horas de trabajo, sino limitaciones en  oportunidades o la búsqueda de una vida elegida por ellas mismas.

Bajos niveles de participación y representación en la comunidad e instituciones públicas.

Las mujeres rurales viven situaciones de violencia doméstica, sexual y patrimonial como una forma de control y 
disciplina a lo largo de su vida: pubertad, matrimonio,  separación, viudez, migraciones, emergencias ante 
desastres, etc. 



Hitos de la experiencia

Diagnóstico de 
Género

Población meta 

Análisis de la 
situación al interno 
de las instituciones 
socias respeto al 

enfoque de género.

Intercambios 
interregionales de 

lideresas. 

Articulación co -
partes

Diaconía

Grupos 

Asociación de 
mujeres

Junta de 
Desarrollo Distrital

Cooperativa

Productos 
transformados 

Promotoras locales

Las iniciativas de las mujeres: 
huertos, artesanías (Tejidos)  ferias 
de cercanía (Pamparomás) Feria 

Huaraz con nuevas formas de 
acción.

Reuniones de interaprendizaje entre 
promotoras y  con equipos locales.



Promotoras de género: Papel o rol en el territorio.

 .

Nuestras compañeras promotoras son mujeres entre 36 y 59 años, idioma español y
quechua, residen en San Idelfonso, Malqui y Pamparomás con sus familias. Son
productoras agroecológicas, dos de ellas tiene estudios en institutos técnicos
agropecuarios y una en enfermería técnica. Conocen el territorio y tienen vínculos de
confianza con las familias de diferentes comunidades, centro poblados y sectores.

• En los territorios priorizados han logrado conformar diferentes grupos con 40 mujeres en
total que han fortalecido y mejorado el manejo del huerto, participación en
intercambios, venta de hortalizas, plántulas, cereales en ferias.

• Combinan sus propios conocimientos en agricultura familiar y agroecología con la
sensibilización de género según las características de las mujeres. Coordinan con los
equipos locales de Diaconía y la Junta de Desarrollo Distrital.

• Capacitación en talleres, visitas de intercambio y pasantías ampliado su visión, sus
prácticas en experiencia de horticuy, conocimiento sobre la gestión y defensa del agua
en Huancavelica con Cepes) y en Ayacucho con pasantía de la Junta de desarrollo
Distrital.

• Grupo de Interaprendizaje y capacitación GGE en contexto de pandemia a través de
reuniones virtuales semanales sobre: Acceso a recursos para las mujeres. Mapa de
poder, Bienestar y Las mujeres, el agua y la contaminación, Género y relaciones
sociales, Mapa de poder, Participación social y política de las mujeres.

• Han fortalecido y ampliado su participación en la visión, defensa y gestión del agua en
San Ildefonso, Mullaca (Aija) y cuenca de Huarmey. En el sector de comunidades de
Pamparomás visita a la laguna de Carchuacocha y colaboración de proyecto JDD
GGE con participación de mujeres, apoyo de Cepes



Promoción y seguimiento de prácticas agroecológicas 

de mujeres : Huertos  y Almacigado en Pamparomás
Carmen Huamán: Informe y testimonio

1 Promoción y asesoría en huertos para consumo familiar y venta de hortalizas.

 El seguimiento de los biohuertos familiares de las promotoras de los sectores de Llacta,
Puquio,Racratumanca, Uchpacancha y Pamparomás. Las promotoras continúan con la producción
de sus hortalizas (zanahoria, beterraga, lechuga, cebolla china, culantro) en los meses de enero a
abril, la producción de hortalizas ha sido más para el consumo familiar por que en esos meses la
lluvia fue intensa por lo que las plagas (ranchas, pulgones) afectan a las hortalizas impidiendo su
desarrollo normal.

 Seguimiento presencial en campo, encargos y teléfono, se motiva el consumo familiar y la venta de
sus hortalizas a los mercados locales. De esa manera generan sus ingresos para sus hogares. En
algunos casos hay bastante apoyo de sus esposos como en la preparación del terreno, el riego,
voltear el terreno y trabajan con mutuo apoyo. En otros hogares el interés solo es de la mujer, a
pesar de las dificultades hay mujeres que vienen empoderándose y tomando sus propias decisiones
en bien de sus familias.

 Orientaciones sobre el trasplante de hortalizas se debe realizar con una distancia adecuada, de
manera rotativa, escalonada y diversificada.

 Sensibilización a los hombres y algunas mujeres para que tomen decisiones. Y, sobre la importancia
de cultivar hortalizas orgánicas, los nutrientes y vitaminas que aportan las verduras y son
indispensables para el consumo de la familia. De poco a poco las mujeres sensibilizadas van
tomando interés y vienen cultivando sus hortalizas.



Carmen Huamán: Informe y testimonio

Almacigado de hortalizas y orientación para el trasplante al
terreno definitivo y articulación al mercado.

En el sector de Llacta se viene trabajando con un grupo de siete

mujeres, que tienen conformado sus directivas. Ellas realizan el

almacigado de las hortalizas en el vivero comunal, se construyó

una cama elevada para mejorar la germinación, además también

el almacigado en el suelo.

Venta de plántulas como (lechuga, repollo, coliflor, espinaca,

beterraga, cebolla cabeza). Se vende plántulas de hortalizas a un

intermediario en el Distrito de Pamparomás cada quincena o mes

desde el mes de mayo por un monto de 25 soles y además las

mismas socias realizan venta en el mismo sector a sus vecinos.

Hasta la actualidad tienen un fondo acumulado.

Promoción y seguimiento de prácticas 

agroecólogicas de mujeres: Huertos  Pamparomás



Semillas : Conocimientos, conservación, consumo 

Mujeres productora  que conservan semilla de 
Quinua.

Entrevista de Miriam Rosales Gómes a María 
Robles Manrique Markacoto Aija

• Tengo variedades de semilla nativa : Roja, Amarilla, 
Granate, Negra.

• “ Yo recojo la semilla y me gusta hacerlo y lo 
selecciono para poder sembrar el siguiente año. Es 
un alimento nutritivo para el ser humano, lo 
cultivamos y conservamos para nuestro consumo.

• La primera semilla es para sembrar porque es la 
mejor. La segunda lo utilizo para hacer nacer y lo 
utilizo para poder hacer el intercambio con otros  
productores. La tercera para consumo de mi 
familia”

Mujer productora que siembra y conserva 
semillas de habas.

Entrevista de Promotora Flora Irigoyen a: Judith 
Reyes León  Caserío la Trinidad 

• “ Usamos en mi caso  las  semillas de habas nativas   
por costumbre y importancia de mi comunidad . 
Tengo cinco variedades pacaysito, común, perlita, 
peruanita , mujer- gerga .

• La semilla se recoge para la cosecha con mi esposo, 
yo y mis hijos,  lo hacemos por apoyo mutuo, 
bienestar y sustento de mi hogar.

• La responsabilidad  de la semilla es el mio como 
mujer en mi hogar , la mejor condición de  mi 
semilla y donde se guarda

• .La primera semilla para semilla sembrar y mercado 

• La segunda para consumo diario de mi hogar  e 
intercambio en mi comunidad y otros productoras 
alimentarios.

• La  tercera para venta, preparamos los tostados  las 
harinas para venta y consumo en el hogar.



DEFENSA DEL AGUA, participación y liderazgo femenino.

Miriam Rosales Gómez Promotora GGE y Juez de Paz

 Fui elegida juez de Paz en asamblea del Centro Poblado de Mallqui por ser una persona con
valores y principios y de mucha responsabilidad.

 El agua es un bien común porque todo ser viviente necesita del agua (humanos, animales y
plantas. es un bien público y debería ser universal.… es un derecho para poder tener buena
alimentación y salud. El agua es escasa no se debe desperdiciar. En perspectiva es un bien
público, es también un bien económico, como bien común es un derecho.

 El convenio de exploración de la mina Olguita en territorio de la Malqui –Aija historia larga.
Nuestras lagunas se encuentran en las tierras que tiene gran extensión y pertenece a la
provincia de Aija e incluye al centro poblado de Mallqui. Todas las familias y productores
estamos muy preocupados a solo 250 m de la laguna se encontró alto porcentaje de zinc, el
análisis se hace con apoyo de Diaconía. La comisión de riego de agua necesita asesoría,
presentar documentos a la DREM (Dirección Regional de Energía y Minas) los usuarios ponen
cuotas que afectan la canasta familiar… Como autoridades (juez de Paz, Comité de riego ya
tenemos miedo acercarnos a la mina porque hemos sufrido amenazas de la mina y la
comunidad de Cotaparaco.

 De continuar la contaminación del agua se afectaría la flora, fauna, las especies la salud
humana, contaminación del medio ambiente y el ecosistema. Como productoras/res
tendríamos escasez de agua, pérdida de cosecha, de los servicios que nos da el ecosistema.
Afectaría directamente la agricultura en toda la cuenca de río Huarmey



DEFENSA DEL AGUA, participación y liderazgo femenino.

Miriam Rosales Gómez Promotora GGE y juez de Paz

 Acompañamiento de GGE

 Pensando el desarrollo…. “los pobladores de Mallqui vivimos de la agricultura y la ganadería con la
contaminación de las mineras no seríamos prósperos porque nuestras tierras y agua estarían
muertas, ante lo cual lucharemos hasta lo último para desalojar a las mineras que mucho daño nos
causa. La agricultura y ganadería es nuestra pasión y vida, vivimos felices cultivando y criando
animales menores y mayores. La cuenca del río Mallqui desemboca en el río Huarmey, de Mallqui a
Huarmey hay un hermoso valle costero donde se producen ricas frutas y todo que produce la costa
está cercano a la provincia de Aija. De tal manera, que queremos cuidar ese paraíso que nos dio
Dios y la herencia que nuestros antepasados le dejaron a la Pachamama.

 Orientación de Ministerio de Ambiente

 Gestiones ante la DREM y otras instancias de gobierno. Ha conseguido fallo a favor de la comunidad
que la empresa no cumple.



Nudos  Críticos 

Enfoque y estrategia y método
 Transversalidad de género y trabajo directo con las mujeres a través de

acciones afirmativas.

 Afirmación de derechos de las mujeres,

 Reconocimiento del trabajo productivo de las mujeres – No sólo ayuda

 Reconocimiento y valoración del trabajo domestico y de los cuidados.

 En emergencia sanitaria se convoca a las mujeres al espacio publico,
pero no le dan poder de decisión.

 La agroecología en huertos, parcelas, cooperativas es muy útil para
productores/as consumidores/as; sin embargo, combinan criterios de
satisfacción de necesidades y de rentabilidad, que no considerado en el
diseño de la política publica.

 La sensibilización y capacitación tanto de los equipos locales , como de 
los productores/as egroecológicos/as no es suficiente para modificar 
practicas patriarcales y coloniales.



Lecciones aprendidas

 Tener promotoras locales garantiza el trabajo con las mujeres y la

sostenibilidad

 Las mujeres, con el huerto aseguran alimentación y pequeños ingresos

que permiten márgenes de decisión.

 El trabajo familiar compartido en la parcela asegura el ingreso

principal con sobrecarga de trabajo de la mujer. Los hombres y

mujeres jóvenes van a trabajos de temporada.

 Tener ingresos propios permite evitar episodios de violencia.

 Las mujeres ejercen defensa y gestión del agua desde el cargo como

autoridad y también como productoras para el sustento de su familia


