El aporte del sector agropecuario a la igualdad de género en
Argentina
En Argentina, en menos de dos décadas, los establecimientos agropecuarios
dirigidos por mujeres se han duplicado.
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El Censo Nacional Agropecuario del INDEC de 2002,
(último antes del registro oficial 2018), reflejaba que el
porcentaje de las explotaciones dirigidas por mujeres en
Argentina era del 10%. En 2018 subió al 20%. En menos
de dos décadas, los establecimientos liderados por el
género femenino se duplicaron. La provincia de Jujuy es
la que tiene mayor porcentaje de mujeres al mando de
explotaciones agropecuarias (42% de 8.294 productores),
seguida de Santiago del Estero (29% de 14.492) y de
Tierra del Fuego (28% de 3.300). Otro dato: en 2021 las
mujeres inscritas para el ingreso en la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de
Córdoba representan el 52,1%, cuando en 2015 eran el
32,2%.
Está claro que, en estos años, las mujeres están
desempeñando un importante rol clave en el ámbito rural
de Argentina, pero queda mucho por hacer. Entre los
grandes desafíos que hay que superar, el principal es “el
simbólico”. Hay que ir hacia un modelo equilibrado en
cuanto a los roles de hombres y mujeres en el campo y
la visualización de ambos como iguales, lo que irá en
beneficio de todos y permitiría poner en valor al sector
agropecuario a ojos de una sociedad, mayoritariamente
urbana. Como expone Gisela Patrocino de mujeres
Rurales, “Ves banderas, cantos, hoy el feminismo está en
las calles, pero en el campo están solas”. No obstante, el
campo puede aportar un imput importante en la igualdad
de género y a nivel social.
Sobre esto se expresan varias referentes argentinas.
Jimena Giralt, que lidera e impulsa la denominada Red
WIN (Women´s Inclusion Network) para la promoción de
políticas de visibilización de los problemas de género, está
convencida de que la mejor herramienta para el cambio
es el conocimiento y la educación, para eliminar los
obstáculos de desigualdad de género. Son el valor
agregado del negocio y el motor del cambio. Para María
Beatriz Giraudo, presidenta honoraria de Aapresid y
cofundadora de Red de Mujeres Rurales, el objetivo es la
visibilización de la mujer rural, utilizando como
herramientas la educación, la capacitación del desarrollo,
el acceso a la financiación para las actividades productivas
y las buenas prácticas como legitimación de su
contribución medioambiental. Gisela Patrocino cuya tesis
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es que no es posible pensar en una autonomía de la mujer,
sin pensar en una independencia económica. ”En los
distritos donde trabajamos la mayoría son peones rurales,
no son productores o dueños de tierras, entonces se
contrata al hombre y la mujer trabaja invisibilizada en
cuanto a salario y reconocimiento, ninguna tiene ingresos
en blanco”.
Hay muchas iniciativas para visibilizar el papel de la mujer
rural. Un primer ejemplo, es el de Corteva y su programa
TalentA, basado en becas educativas y de capacitación
para apoyar a mujeres rurales con talento. Se apuesta
por dar oportunidades a las mujeres que viven en áreas
rurales, trabajan en la agricultura y buscan desarrollar
negocios y potenciar sus comunidades. Un segundo
ejemplo es CEPT 29 de Payro, de Mujeres Rurales (las
CEPT son escuelas secundarias rurales de alternancia,
públicas y exclusivas para jóvenes de la comunidad rural).
Un proyecto en el que trabajan más de 300 mujeres de
5 distritos sobre la: promoción de derechos de las
mujeres;
talleres
de capacitación;
líneas
de
emprendedoras para proyectos productivos…etc). Un
tercer ejemplo, “Voces Rurales”, una nueva campaña
cuyo objetivo es dar a conocer la importancia del rol de
la mujer en el Desarrollo Sostenible. Cuenta con el apoyo
de ONU y está orientada a escuchar qué es lo que tienen
que decir las mujeres rurales. Son una serie de piezas
gráficas, visuales y auditivas que presentan las historias
de mujeres de más de 14 provincias y que aglutinan
conocimientos tradicionales e innovadores al servicio del
desarrollo sostenible. Ellas dan voz a pequeñas y grandes
productoras del sector agropecuario argentino.
Fuentes:
https://www.infobae.com/campo/2021/03/08/el-rol-fundamental-que-ocupanlas-mujeres-que-trabajan-en-el-campo-argentino/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/dia-de-la-mujer-el-agro-antela-responsabilidad-de-nivelar-en-materia-de-genero-nid08032021/
https://news.agrofy.com.ar/noticia/192516/mujeres-rurales-hoy-feminismoesta-calles-pero-campo-estan-solas
https://www.clarin.com/rural/-agricultura-puede-debe-hacer-aportesignificativo-igualdad-equidad-_0_HTRdfNld6.html
https://www.infocampo.com.ar/mujeres-rurales-desde-la-oficina-al-campocomo-es-el-trabajo-en-la-produccion-de-arandanos/
https://mujeresrurales.com/dia-internacional-de-las-mujeres-rurales-laimportancia-de-visibilizar-su-labor/.

BOLETÍN Nº 467

