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ANTECEDENTES
• En Ecuador habitan
14’483.499 personas.
(50,4% son mujeres y 49,6
hombres).
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El 76,2% de mujeres y 69, 2% de
hombres no tienen ningún tipo de
seguridad social.

Población masculina y femenina y cambios sociodemográficos

POBLACION POR AREA GEOGRAFICA
Mujeres
Año
Censo 2010
Area Urbana
Area Rural

Hombres

País

Indice
Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje
Feminidad

7,305,816 50.44% 7,177,683 49.56% 14,483,499 100.00% 101.79%
4,639,352 51.03% 4,451,434 48.97% 9,090,786 62.77% 104.22%
2,666,464 49.45% 2,726,249 50.55% 5,392,713 37.23% 97.81%

Fuente: INEC, CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010
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Carga Global de trabajo Nacional
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La carga laboral es mayor en mujeres
indígenas, afroecuatorianas y mestizas,
y mayor a la de los hombres. Sin que
esto signifique más ingresos para las
mujeres; incluso, en algunos casos, no
lo reciben.

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA NACIONAL

El 12. 5 % de Mujeres están
insertas a la agricultura,
ganadería. 25.6% de Hombres.
El promedio nacional es de
20.8.
7
November 25, 2014

MARCO CONCEPTUAL:
PARTICIPACIÓN
DE LAS MUJERES EN LA
AGRICULTURA CAMPESINA

No todas las mujeres gozan de las mismas
posibilidades de desarrollo, ni ejercen plenamente sus derechos

derechos
• Según la Organización
Panamericana de la Salud, los niveles
de violencia contra la mujer afectan
de entre 17% a 53% de la población
de mujeres en cada país de la región.
(500 episodios al día).
• La maternidad temprana en la región
es un determinante de exclusión,
discriminación y violencia hacia las
mujeres.
• 4 millones de mujeres en la región
realizan trabajo doméstico y trabajo
en condiciones precarias.
• Las problemáticas de género se
agravan en contextos pluriétnicos,
multiculturales y plurilingües como los
que caracterizan a la mayoría de los
países de América Latina.
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Problemáticas que urgen atenderse
• La invisibilización, desvalorización y falta de
reconocimiento social y económico del aporte
que hacen las mujeres especialmente con su
trabajo doméstico remunerado y no
remunerado.
• La violencia de género que viven
niñas, mujeres y personas diversas
sexualmente, por tener menor poder en la
sociedad.
• Escasa presencia de mujeres en los espacios
de poder comunal y político, lo que les resta
posibilidades para influir en las agendas de
desarrollo local, regional y nacional.
• Los efectos del racismo, la discriminación, la
desvalorización y la exclusión que viven
especialmente las mujeres indígenas y afro
descendientes por pertenecer a una etnia, a
una cultura, a una cosmovisión distinta.
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IGUALDAD CASA ADENTRO
Marco Político Estratégico del
Programa de Igualdad de Género de
CARE
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• Promover políticas y diseñar
estrategias que aporten a construir
relaciones de igualdad entre hombres
y mujeres, transformando las
relaciones de poder que generan
subordinación.
• Planificar acciones diferenciadas
para mujeres y hombres, tomando en
cuenta sus necesidades, intereses y
tiempos.
• Tomar decisiones sobre los alcances
del enfoque de igualdad de género
dentro del proyecto o programa.
• Recomendar estrategias para eliminar
las barreras que impiden que
hombres y mujeres tenga las mismas
oportunidades de desarrollo.
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Inclusión de la mirada de género
• Visibilización y valoración del trabajo y
esfuerzo de hombres y mujeres, que deben
ser reflejadas en la inclusión en la toma de
decisiones y en los ingresos que reciben.
• La agricultura campesina sostiene y garantiza
la soberanía alimentaria y mucha de esta
responsabilidad está en las manos de
mujeres.
• Es importante garantizar los derechos y
seguridad social desde la equidad de género.
• Esto implica democratizar los roles de cuidado
y de actividades no remuneradas desde la
corresponsabilidad.
• Reconocer y valorar el aporte de las mujeres
en la producción y comercialización, así como
guardianas de las semillas, las costumbres y
los saberes.
• Cómo se maneja la economía del hogar y
cómo se visibiliza en esta el aporte de mujeres
y hombres en la agricultura y en las
actividades del hogar no remuneradas.
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PROYECTO DE ADAPTACIÓN AL
IMPACTO DEL RETROCESO
ACELERADO DE LOS GLACIARES
EN LOS ANDES TROPICALES
(PRAA)

El Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso
Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales (PRAA)
• Buscó reforzar la resiliencia de
los ecosistemas y economías
locales ante los impactos del
retroceso glaciar de los Andes
tropicales a través de la
implementación de actividades
pilotos que muestren los costos
y beneficios de la adaptación al
cambio climático en cuencas
seleccionadas en Bolivia,
Ecuador y Perú.
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Las medidas de adaptación
• Huertos Familiares.
• Programa Preventivo de
Quemas de Pajonal.
• Plan de Ordenamiento
Territorial.
• Implementación de áreas
de preservación de
humedales.
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EXPERIENCIA
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Mi hijo me dice: “Mami
ahora ya es
investigadora”. Yo me
siento feliz, porque nunca
pensé que podía hacerlo.

90% de las participantes
del proyecto fueron
mujeres, convirtiéndose en
las protagonistas de que la
tierra vuelva a producir;
aprendieron a investigar
fechas de cultivo, plagas,
calidad de la tierra y del
agua y conservación de los
páramos.
Buscaron nuevas maneras
de sembrar, cosechar y
comercializar, buscando
nuevos ingresos para su
familia.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
• Un Comité de Huertos
Agroecológicos. 11 participantes, 10
mujeres 91% y 1 hombre 9%.
• Un Comité de Investigación de
Monitoreo/Forestería y SSP, 5
participantes, todas mujeres 100%
mujeres.
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TESTIMONIOS
“Antes del proyecto no teníamos
conocimiento sobre cambio
climático, tan solo
observábamos cómo ha ido
cambiado el clima. Veíamos
cómo las lluvias y heladas
constantes no dejaban cultivar.
La comunidad practicaba
técnicas de monocultivo sin
tomar en cuenta otras como el
calendario lunar; así, se
cultivaban muy pocos productos.
Comprábamos las hortalizas en
camiones de intermediarios que
llegaban a zona, gastábamos
aproximadamente 30 dólares
quincenales”.
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TESTIMONIOS
“Ahora nos conocemos, nos
reunimos, nos llevamos
mejor. Hoy compartimos con
mis vecinos las hortalizas
que cosechamos. Hemos
salido a las ferias con
nuestros productos
orgánicos, que es lo mejor,
hemos aplicado bioles
orgánicos, hemos aprendido
a manejar todo limpiamente,
estamos organizadas para
manejar los huertos, ahora
tenemos para comer lo que
producimos”.
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Testimonios
“Siento un cambio bastante
grande; antes botaba plata,
ahora de lo que invierto saco y
de lo que me queda, vendo.
Aprendimos a compartir lo que
tenemos, entrego parte a
algunos viejitos de la
comunidad. En mi casa ahora
existe la confianza de que la
mamá tiene. Yo vendo conejos,
cuyes, pollos, papas, y ya me
queda para comprar cuadernos,
diccionarios y darles para los
pasajes a mis hijos”.
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RESULTADOS
1)

2)

3)

4)

Mujeres lideran acciones de
adaptación al cambio climático y
autogestionan recursos, a partir de
la actoría en la toma de decisiones
(cultivo, manejo paramos...).
Alternativas sociales, productivas y
de manejo de páramos permiten
resiliencia hacia el cambio
climático.
Familias mejoran su calidad de vida
sin poner en riesgo los ecosistemas
frágiles de alta montaña.
Se han promovido el manejo
sostenible y la conservación de
páramos y microcuencas.
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Aprendizajes
• a) Se incorporaron reflexiones desde la mirada de género y la
división sexual del trabajo para repartir las tareas comunitarias
desde perspectivas de equidad y de inclusión.
• b) Se generaron conocimientos y saberes en las mujeres, que
las empoderan para la toma de decisiones a nivel familiar y
comunitario; que la comunidad reconoce y valora.
• c) Se respetan las formas de organización, horarios y
mecanismos de convocatoria y trabajo comunitario. Es
importante que los apoyos técnicos se incorporen a la vida y
lógica comunitarias.
• d) Hay que considerar y valorar los conocimientos, saberes y
prácticas comunitarias de las comunidades y sus actores
sociales.
FACTOR DE ÉXITO
• La amplia participación de las mujeres en la toma de decisiones
y en el manejo de los recursos.
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