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El caso de 
Mariela…
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Estudios de arroz: Producción, adopción y roles de género
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Peru (2012):
• 497 hogares,
• Productores de arroz de riego;
• Parcelas entre 0.5 y 10 hectáreas.

Bolivia (2013): 
• 823 hogares,
• Productores de escala pequeña y mediana.

Ecuador (2014-2015): 
• 1.026 hogares, 
• Productores de arroz de 

riego y secano;. 
• Métodos cualitativos:

• 4 comunidades
• 6 grupos focales,
• 59 entrevistas semi-

estructuradas.

Colombia (2016): 
• 609 hogares, 
• Productores de arroz de riego; 
• 5 departamentos: Tolima, Cesar, Norte de 

Santander, Casanare y Córdoba. 



Consideraciones de género

• División de labor según sexo; roles y responsabilidades
• Mano de obra familiar
• Mano de obra contratada

• Participación en la toma de decisiones

• Acceso y control de recursos
• Activos productivos (i.e. tierra, maquinaria, etc.)
• Insumos, información, servicios (técnicas, agro-climático, etc.)



Mano de obra familiar según género
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Mano de obra familiar, según género

Solo mujeres Ambos, mujeres y hombres Solo hombres Datos perdidos/no aplica

Tabla 1. Participación de hombres y mujeres como mano de obra familiar en la producción de arroz

Fuente: García M.A, Twyman J., Caleño E. 2017. Reducing the gender data gap in a male dominated crop. Indicators for rice production in South America. CIAT. Cali-Colombia. 



Participación de hombres y mujeres por actividad y género

Tienden a participar en mano de obra
familiar en actividades que requieren
más actividad manual. Especialmente
en producción a pequeña escala.

Tienden a participar en todas las
actividades de la producción. Según
un estudio cualitativo, su trabajo es
asociado con fuerza, manejo de
maquinaria, y aplicación de insumos.

Perú Colombia



Participación de mujeres en producción a pequeña escala
Ejemplo 1. Caso Bolivia. 

La participación de las mujeres en la labor se encuentra en su 
mayoría en hogares que: 

o Tienen extensiones muy pequeñas (< 2 ha)
o Están en comunidades cuya población indígena supera el 50%, 

especialmente en el Beni
o Tienen tierra comunal, seguido de propia 
o Tienen mayor probabilidad de estar por debajo de la línea de 

pobreza (PPI)
o No usan insumos, ni maquinaria
o Utilizan el arroz para el autoconsumo
o Utilizan mano de obra familiar
o Pocos utilizan variedades modernas de arroz*

Las mujeres participan en preparación de la tierra, control de 
maleza, y pos-producción. Todas manuales.

Bolivia



Participación de mujeres en actividades manuales
Ejemplo 2. Caso Colombia. 

La participación de las mujeres se encuentra en: 
o Mano de obra contratada
o Lugares específicos como: Tolima
o Actividades manuales, específicamente control de 

maleza manual
o El trabajo asociado al control de Arroz Rojo (que se 

controla manualmente)
o Algunas participan en trasplante

Colombia



Toma de decisiones según género
Tabla 2. Participación de hombres y mujeres en tomar decisiones en la producción de arroz
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Toma de decisiones, según género

Solo mujeres Ambos, mujeres y hombres Solo hombres Datos perdidos
*Total de 12 decisiones agronómicas

Fuente: García M.A, Twyman J., Caleño E. 2017. Reducing the gender data gap in a male dominated crop. Indicators for rice production in South America. CIAT. Cali-Colombia. 



Acceso a la tierra destinada al arroz. Recurso importante para 
productividad
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Tenencia de parcelas de arroz, según género

Solo mujeres Ambos, mujeres y hombres Solo hombres Datos perdidos/no aplica

Tabla 3. Acceso a la tierra destinada al arroz

Fuente: García M.A, Twyman J., Caleño E. 2017. Reducing the gender data gap in a male dominated crop. Indicators for rice production in South America. CIAT. Cali-Colombia. 

Ejemplo. Perú
Lotes de mujeres 
tienen 4.5% menos de 
rendimiento que los 
lotes de los hombres. 
H1: Una pequeña 
proporción de los lotes 
son de propiedad de la 
mujeres, y los lotes 
manejados por ellas 
son más pequeños. 



Acceso a recursos y servicios
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Acceso a servicios, según género
Solo mujeres Ambos, mujeres y hombres Solo hombres Datos perdidos/no aplica

Tabla 4. Acceso a servicios por parte de hombres y mujeres

Fuente: García M.A, Twyman J., Caleño E. 2017. Reducing the gender data gap in a male dominated crop. Indicators for rice production in South America. CIAT. Cali-Colombia. 

Ejemplo. Perú
Lotes de mujeres tienen 
4.5% menos de 
rendimiento que los lotes 
de los hombres. 
H2: De todos los 
agricultores que reciben 
servicios de extensión, las 
mujeres representan una 
proporción menor. 
H3: Los hombres utilizan 
más trabajadores en los 
lotes manejados por ellos, 
que las mujeres en sus 
lotes. 



Beneficios para la investigación y programas, cuando tenemos en 
cuenta la participación de la mujer y las desigualdades de género

Beneficios enfocados a la eficiencia

Beneficios enfocados a la equidad social

Beneficios enfocados al cumplimiento de compromisos institucionales



¿Qué podemos hacer para integrar la perspectiva de género en 
investigación y programas para el desarrollo?

Benefio eficiencia

Mejorar tasa de adopción:
• Reconocer a las mujeres como productoras de arroz.
• Desarrollar tecnologías y/o programas de desarrollo que

respondan a las necesidades, preferencias y condiciones de
vida (ej. labores) de diferentes grupos sociales, incluyendo
hombres y mujeres.

Incrementar productividad
• Servicios y recursos disponibles, para que hombres y mujeres

tengan condiciones de acceso igualitarias. Especialmente en el
sistema de información, extensión, y grupos agrícolas.

Colombia



¿Qué podemos hacer para integrar la perspectiva de género en 
investigación y programas para el desarrollo?

Beneficio equidad

Impacto social
• Programas que faciliten el acceso igualitario de recursos por

parte de hombres y mujeres, y contribuya al empoderamiento
de la mujer.

• Garantizar que tecnologías y programas no empeoren, y por el
contrario mejoren las condiciones de vida de hombres y
mujeres.

Ej. tecnologías que ayuden a disminuir la carga de
trabajo femenina. En arroz podrían ser tecnologías
enfocadas en actividades manuales cuando la mujer
trabaja como mano de obra familiar.

Ecuador



¿Cómo podemos integrar la perspectiva de género?

Incluir
• Objetivo: Incluir a las 

mujeres en programas

• Estrategia: Invitar a 
mujeres al programa

Beneficiar
• Objetivo: Incrementar 

el bienestar de las 
mujeres

• Estrategia: Diseñar 
proyectos que 
consideren las 
necesidades de las 
mujeres, preferencias, 
y barreras. Para 
asegurar que se 
beneficien del 
Proyecto.

Empoderar
• Objetivo: Fortalecer la 

habilidad de las 
mujeres para hacer 
decisiones estratégicas 
de vida, y ponerlas en 
acción.

• Estrategia: Mejorar la 
toma de decisiones de 
la mujeres, en el 
hogar, la finca, la 
comunidad.

Fuente: Traducido de Theis S. y Meinzen-Dick R. 2016. Reach, benefit, or empower: Clarifying gender strategies of development projects. 
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