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Empoderamiento de mujeres para la gestión del paisaje
Las mujeres de todo el país enfrentan una discriminación estructural que afecta 
diversos ámbitos de sus vidas. En el año 2019 se promulgó la Política Nacional de 
Igualdad de Género para responder y dar solución a estos problemas. Sin embargo, 
en el caso de las mujeres rurales, la discriminación por género no es el único 
problema que enfrentan puesto que también existe discriminación cultural debido a 
su idioma u origen étnico, poniéndolas en una situación de mayor vulnerabilidad e 
inequidad. Algunas de las causas de estos problemas se encuentran en la existencia 
de una cultura institucional que refuerza la situación de inferioridad y subordinación 
de las mujeres, unido a patrones socioculturales que privilegian lo masculino sobre lo 
femenino. Asimismo, también existe una asignación desigual de roles de acuerdo al 
género, que prioriza roles productivos para hombres y reproductivos para mujeres. 
De acuerdo a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), las mujeres 
peruanas, principalmente en zonas rurales, tienen acceso restringido a los recursos 
como la propiedad sobre la tierra, al crédito, a la información, a la participación en 
espacios de decisión, a la tecnología, etc.1 Pese a ello cumplen roles estratégicos en 
la gestión de los recursos naturales y en la provisión de alimentos.
El reto de alcanzar la igualdad de género en zonas rurales como el sur andino, es 
complejo, pero está en marcha y se alinea también con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible N° 5 que señala que la igualdad no solo es un derecho humano, sino que 
es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y 
sostenible.  
En esta publicación se presentan alternativas para promover el empoderamiento de 
las mujeres rurales en la gestión sostenible de los paisajes. Las propuestas se basan 
en experiencias exitosas desarrolladas en comunidades del sur de los Andes 
peruanos, cuentan con el aporte de especialistas en género y medioambiente y tienen 
un gran potencial replicable. 

SITUACIÓN DE LAS MUJERES ANDINAS

1 Plan de Acción en Género y Cambio Climático – D.S. 012-2016-MINAM.



DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES RURALES

2   Instituto Nacional de Estadística e Informática Perú (2019). Brechas de Género, 2019: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres.
3   Elaboración propia.
4   Instituto Nacional de Estadística e Informática Perú (2019). Brechas de Género, 2019: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres.
5   Forest Trends. Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica.

6   Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI Perú (2019). Brechas de Género, 2019: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres.
7   Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI Perú (2019). Brechas de Género, 2019: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres.
8   INEI, MINAGRI (2013). Resultados Definitivos. IV Censo Nacional Agropecuario 2012.
9   Carrillo M, Patricia y Remy S. María Isabel (2020). Brechas de género en la gestión del agua y la infraestructura natural, Forest Trends, pág.27 (Fuente: INEI, CENAGRO 2012).

Fuente: Carrillo M., P. y M.I. Remy S. (2020), Brechas de género en la gestión del agua y la infraestructura natural, Forest Trends, Gráfico 10, pág.29 (Fuente: ANA, SUNASS, INEI). 

Discriminación estructural contra las mujeres y patrones culturales que privilegian lo masculino sobre lo femenino.

Invisibilidad del triple rol de la mujer (reproductivo, productivo y comunal), con la consecuente sobrecarga de trabajo.

Poca representatividad de las mujeres en los espacios de decisión. Los 25 gobiernos regionales del país son ocupados por hombres.  

Altos índices de violencia contra la mujer. Según el INEI (2019), el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que han sufrido alguna 

vez violencia física por parte del esposo o compañero, a nivel nacional asciende al 31%.2  

Acceso desigual a la educación en zonas rurales y más aún entre las personas con lenguas nativas.

División del trabajo por género y poca valorización del trabajo y conocimiento de las mujeres.

Dependencia económica de las mujeres. Al año 2018, en el área rural, el 41.2% de mujeres no tiene ingresos propios, mientras que en el 

caso de los hombres comprende el 12.9%.6 

Limitado acceso y control sobre recursos por parte de las mujeres. Las productoras agropecuarias tienen como promedio 1,8 hectáreas 

de tierras agrícolas, mientras que los hombres de la misma condición tienen 3 hectáreas. 

Limitado acceso a la propiedad de la tierra que mantiene a las mujeres en situación de desventaja restringiendo la toma de decisiones 

sobre el hogar, la producción, los ingresos, las tierras agrícolas y la gestión de recursos hídricos.7 

A nivel nacional, del total de productores agropecuarios, el 69.2% son hombres, mientras que el 30.8% son mujeres (CENAGRO 2012).8 

La Sierra es la región natural con mayor participación relativa de mujeres productoras (35%): participan más de medio millón de mujeres, 

es decir, el 73% de las productoras agropecuarias del país (que suman casi 700 mil según cifras del CENAGRO 2012).

En el aspecto económico

A nivel familiar existe limitada participación de la mujer en la toma decisiones sobre inversiones y uso de los ingresos.

A nivel comunal y organizacional se encuentra:

•  Dificultad para que las mujeres asuman cargos dirigenciales, debido a obstáculos a nivel familiar e institucional.

•  Escasa participación de las mujeres en las instancias de gestión del agua y recursos naturales. 

•  Brechas de género en el empoderamiento, desarrollo de capacidades locales, y en la posibilidad de influenciar en los tomadores de decisión.

•  Subvalorización o deslegitimación de la opinión de las mujeres.

En la toma de decisiones

En el aspecto social  Autoridades para la gestión 2019 - 2022³
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SOLUCIONES PARA EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES RURALES 

Fortalecimiento de capacidades en:

El fortalecimiento de capacidades se 
realiza mediante:

Empoderamiento para la participación 
activa en:

Con el empoderamiento, las mujeres:

Se promueve mediante:

Como resultado las mujeres pueden:

Fortalecimiento de 
capacidades 

Empoderamiento 
económico 

Empoderamiento 
para la toma de 

decisiones

Beneficios

Mujeres empoderadas fortalecen habilidades, destrezas y autonomía, y tienen más oportunidades para mejorar sus 
medios de vida e incrementar sus ingresos económicos. 

Mujeres empoderadas en la gestión de sus organizaciones, lideran técnica y administrativamente sus asociaciones 
permitiendo un desarrollo eficiente de proyectos.

Mujeres empoderadas en el manejo y conservación del territorio, desarrollan prácticas amigables con el entorno, 
protegiendo su biodiversidad, agua, servicios ecosistémicos, así como sus conocimientos ancestrales y cultura viva.

Incremento de la resiliencia socioecológica y crecimiento económico con efecto multiplicador en el paisaje. 
Equidad de género y respuesta a situaciones 
de violencia y acoso.
Gestión y liderazgo para dirigir asambleas y 
manejar conflictos.
Gestión del paisaje, incluyendo biodiversidad, 
vigilancia y monitoreo del agua.
Mejoramiento de actividades productivas 
como agricultura, artesanía textil y crianza
de camélidos.
Gestión administrativa y contable para 
producción, ventas, control de calidad, 
asociatividad y emprendimiento.

Conservación y aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad.
Conservación de la fibra de alpaca con 
fines productivos. 
Desarrollo de cultivos, procesamiento
y comercialización.
Gestión, vigilancia y monitoreo del agua.

Articulación entre diferentes organizaciones 
de mujeres, de nivel comunal, distrital 
y provincial.
Trabajo coordinado con instituciones 
públicas y privadas a fin de mantener niveles 
de apoyo y asistencia a futuro.
Participación de las mujeres en espacios de 
diálogo y concertación entre familias y con 
actores locales.
Participación de las mujeres en la toma de 
decisiones a nivel familiar y comunal.
Participación representativa de mujeres en 
las organizaciones, ocupando cargos 
directivos relevantes.

Ser elegidas para ocupar cargos públicos, 
desde donde pueden generar políticas 
públicas e impulsar proyectos de inversión. 

Consolidan sus actividades productivas 
mejorando sus ingresos económicos.
Se hacen cargo de la administración, 
comercialización, articulación con otros 
actores y deciden en qué se invierte o 
reinvierte el dinero.

Pasantías para conocer experiencias 
exitosas en otras zonas. 
Transferencia de conocimientos de 
mujeres líderes a otras mujeres de sus 
respectivas asociaciones.  
Espacios de cuidado para hijos e hijas 
pequeños durante las capacitaciones. 

1 2 3

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 1

EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO 2

EMPODERAMIENTO 
PARA LA TOMA DE DECISIONES3



CASOS EMBLEMÁTICOS

En las provincias de Melgar, Azángaro y Lampa, en Puno, 230 mujeres de 9 organizaciones de base se organizaron y formaron una red de trabajo para generar políticas 
públicas que garanticen la conservación de la agrobiodiversidad, los servicios ecosistémicos y los medios de vida sostenibles. 

TACNA

¿Cómo lo hicieron? ¿Qué lograron?

Sensibilización para la participación en 
igualdad de condiciones de mujeres y hombres.
Fortalecimiento de capacidades de mujeres 
para gestionar propuestas e incidir en 
políticas públicas.
Promoción del liderazgo de las mujeres en la conservación 
y gestión de recursos naturales. 
Análisis participativo de los temas de 
incidencia: problemática local y temas clave 
para la incidencia.
Consolidación de “Redes de mujeres para el buen vivir” (*), 
que aseguran la participación de comunidades desde el 
nivel local, distrital, provincial y regional. 

Una audiencia pública con amplia participación de mujeres para identificar 
problemas comunes y propuestas de solución. 
Tres mujeres logaron asumir cargos provenientes de elección popular, 
desempeñándose como portavoces de las mujeres en materia ambiental y de 
conservación de recursos naturales. 
Aprobación de una ordenanza municipal para la conservación de 32,000 
hectáreas. 
Aprobación de tres perfiles de proyectos de inversión pública sobre recursos 
hídricos en tres subcuencas de la zona: distritos de Nuñoa y Santa Rosa y 
provincia de Melgar.
Suscripción de tres acuerdos de gobernabilidad con candidatos a los gobiernos 
locales y regionales sobre agrobiodiversidad, en Lampa, Santa Rosa y Puno.

Escala 
Distrital

Escala 
Comunal

local

Escala provincial

(*) Cada organización de base comunitaria 
nombra a una representante para que integre una 
organización de nivel distrital. A su vez, cada 
organización distrital elige representantes para el 
nivel provincial; y de la misma manera cada 
provincia elige representantes para la 
organización de nivel departamental. Todas las 
representantes son elegidas democráticamente en 
asambleas. Este método asegura la participación 
democrática de mujeres, fomenta el liderazgo y 
garantiza que se tomen en cuenta a todas las 
mujeres que integran las organizaciones. 

Redes de mujeres para el buen vivir
Impulsado por el Centro de Capacitación Campesina de Puno – C.C.C.P. y nueve organizaciones de mujeres.



Mujeres que impulsan bionegocios
Impulsado por la Asociación de Mujeres Agropecuarias Artesanal y Turístico Tierra Rica de Camilaca.

Una organización de mujeres en el distrito de Camilaca, provincia de Candarave, en los Andes de Tacna, trabajó en el fortalecimiento de capacidades y 

logró mejorar la producción sostenible de productos de la biodiversidad con un enfoque de valor agregado, generando así mejoras en sus medios de 

vida en armonía con el ambiente. Lograron mejoras en el cultivo, manejo, procesamiento y comercialización del lacayote (Cucurbita ficifolia) y sus 

derivados. También consiguieron empoderamiento económico e incrementaron su participación en procesos de toma de decisiones.

CASOS EMBLEMÁTICOS

Bioartesanas empoderadas
Impulsado por Artesanos Asociados Sumac Pallay de Sibayo (AASUPASI).

¿Cómo lo hicieron? ¿Qué lograron?

En el distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, en Arequipa, una organización de artesanas promovió el fortalecimiento 
de capacidades de mujeres artesanas con la finalidad de mejorar la producción de la bioartesanía textil basada en fibra 
de alpaca y promover la articulación a nuevos mercados. 

Fortalecimiento de capacidades técnicas productivas 
relacionadas con la producción de bioartesanía basada en 
fibra de alpaca. 
Empoderamiento económico de las mujeres, a través de 
capacitaciones en gestión comercial de la bioartesanía. 
Fortalecimiento del liderazgo y empoderamiento orientado 
a la toma de decisiones, mejorando la autoestima y la 
confianza de las artesanas. 

Mejora del conocimiento sobre manejo del paisaje, crianza 
sostenible y energías renovables.
Incremento de conocimientos técnico-productivos sobre 
bioartesanía textil, selección, clasificación, diseño, tejido y 
control de calidad. 
Consolidación de la bioartesanía como actividad productiva 
sostenible que permite incrementar ingresos y conservar 
tradiciones culturales.
Afianzamiento del liderazgo y empoderamiento de mujeres, 
quienes asumen roles de responsabilidad en la gestión 
comercial de la bioartesanía. 

¿Qué lograron?

¿Cómo lo hicieron?

Fortalecimiento de habilidades de liderazgo y empoderamiento.
Fortalecimiento de capacidades vinculadas con la gestión de recursos naturales.
Fortalecimiento de capacidades en comercialización y valor agregado.

La organización cuenta con productos de la biodiversidad en 
proceso de incorporación al mercado.
El empoderamiento de las socias las fortalece a nivel 
personal como a nivel de organización, asegurando la 
sostenibilidad de la iniciativa y contribuyendo a una gestión 
adecuada del paisaje.

TACNA

CAMILACA



POSIBILIDADES 
DE ESCALAMIENTO 

Las experiencias que presentamos en esta publicación 
contribuyen al cumplimiento de políticas nacionales y 
de compromisos del Perú ante la comunidad 
internacional. Entre las principales se encuentran:

CONTRIBUCIONES A LAS 
POLÍTICAS NACIONALES
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Gobiernos 
regionales

Municipalidades 
distritales y 
provinciales

Mujeres empoderadas, dirigentes o electas para cargos públicos buscan 
la réplica de las experiencias desarrolladas.
Funcionarios públicos sensibilizados promueven la réplica.

Mujeres empoderadas, dirigentes o electas para 
cargos públicos buscan la réplica de las 
experiencias desarrolladas.
Funcionarios públicos sensibilizados promueven 
la réplica.

Comunidades 
vecinas

Mujeres organizadas dan testimonio de sus 
experiencias.

Política Nacional de Igualdad de Género: Las acciones desarrolladas colaboran con 
el logro de los siguientes objetivos prioritarios:

Objetivos de Desarrollo Sostenible: el empoderamiento de mujeres rurales para la 
gestión sostenible de los paisajes contribuye también con el ODS 5 sobre igualdad 
de género ya que permite que las mujeres tengan oportunidades de acceso a 
actividades productivas y a la consecuente mejora de los medios de vida. También 
contribuye con el ODS 1: fin de la pobreza y el ODS 8: trabajo decente y crecimiento 
económico.

Objetivo prioritario 3: garantizar el acceso y participación de las mujeres en 
espacios de toma de decisiones.

Objetivo prioritario 4: garantizar el ejercicio de los derechos económicos y 
sociales de las mujeres.

Objetivo prioritario 6: reducir la incidencia de los patrones socioculturales 
discriminatorios en la población.

-

-

-

Política 
Nacional de 
Igualdad de 

Género

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS)

Este modelo de manejo sostenible se basa en las experiencias 
apoyadas por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (PPD) en los paisajes de 
Arequipa, Cusco, Puno y Tacna. Ha sido elaborado de forma 
conjunta entre el PPD y HELVETAS Swiss Intercooperation.

Elaborado por: Carmen Giusti, Jan R. Baiker, Manuel Mavila y 
Jhulino Sotomayor.
Con aportes de: Luis Albán, Jessica Huertas y Maritza Paliza.
Edición y concepto: Milagros León y Andrea Cruzado.
Diseño y diagramación: Periférica® www.periferica.pe 
1era edición. Diciembre 2020. Lima – Perú. 

PPD Perú 
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