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Las mujeres participan económicamente, pero invisibilizadas 

v  17,9	  %	  de	  los	  hogares	  rurales	  1ene	  jefa	  a	  femenina,	  

41,6	  %	  son	  pobres	  

v  24,4%	  ella	  es	  la	  principal	  proveedora	  

v  Ingresos	  de	  las	  mujeres:	  varían	  entre	  el	  30	  al	  70%	  	  por	  debajo	  de	  los	  hombres	  

v  Las mujeres producen entre el 60%  y el 80%  de los alimentos 

v Mujeres	  la1noamericanas	  trabajan	  en	  promedio	  entre	  7	  y	  23	  horas	  semanales	  
más	  



Iniciativas conjuntas a nivel Mercosur (REAF, REM) 

v  Reunión	  Especializada	  para	  la	  Agricultura	  Familiar	  en	  el	  Mercosur	  (REAF).	  Creada	  
en	  2004,	  con	  la	  par1cipación	  de	  Argen1na,	  Brasil,	  Paraguay	  y	  Uruguay	  

v  Consolidó	  una	  iden1dad	  común	  para	  la	  agricultura	  familiar,	  que	  representan	  el	  
83%	  del	  total	  de	  las	  fincas	  agropecuarias	  de	  los	  países	  

v  Las	  polí1cas	  comerciales	  son	  decisivas	  para	  	  la	  expansión	  o	  contracción	  de	  las	  
brechas	  de	  género	  en	  relación	  al	  acceso	  a	  los	  recursos	  naturales	  y	  produc1vos,	  
entre	  ellos	  la	  1erra.	  



Perfil del Paraguay 

Situada	  en	  América	  del	  Sur	  
	  
Limita	  al	  noroeste	  y	  al	  norte	  con	  
Bolivia;	  al	  este	  con	  el	  Brasil;	  al	  sur	  y	  
suroeste	  con	  Argen1na.	  
	  
Superficie	  de	  406.752	  km2	  	  
	  
Población	  es1mada	  en	  de	  
6.2	  millones	  de	  habitantes	  



La	  población	  Paraguaya	  en	  situación	  en	  el	  2010	  :	  	  
	  
• Pobreza	  34,7%	  (cerca	  de	  2	  millones	  191	  mil	  personas)	  del	  total	  de	  habitantes	  del	  
país.	  

• Pobreza	  extrema	  permanece	  en	  19,4%,	  a	  nivel	  nacional,	  representado	  por	  1	  
millón	  230	  mil	  personas	  aproximadamente,	  	  

• El	  71%	  de	  los	  pobres	  extremos,	  reside	  en	  el	  área	  rural	  del	  país,	  alcanzando	  
alrededor	  de	  846	  mil	  personas.	  

Contexto Nacional en Paraguay 



v  Hogares	  con	  jefatura	  femenina:	  
ü  34.2%	  de	  los	  hogares	  en	  situación	  de	  extrema	  pobreza	  	  
ü  35.2%,	  de	  los	  hogares	  en	  situación	  de	  pobreza	  

v  Mujeres	  ocupadas	  que	  viven	  en	  zonas	  rurales	  poseen	  en	  su	  mayoría	  entre	  6	  y	  4	  
años	  de	  estudio	  

v  Analfabe1smo	  afecta	  a	  10	  de	  cada	  100	  mujeres	  rurales	  y	  a	  4	  de	  cada	  100	  
mujeres	  urbanas.	  	  

v  17%	  de	  las	  mujeres	  rurales	  son	  miembros	  de	  organizaciones	  y	  
preferentemente	  en	  coopera1vas	  

v  En	  el	  sector	  	  rural,	  las	  mujeres	  dirigentes	  son	  12,5%.	  	  

v  Las	  mujeres	  acceden	  al	  14%	  de	  la	  asistencia	  técnica	  pública	  

La Participación de las Mujeres en el Desarrollo Rural  



v  Estatuto	  Agrario	  
ü  Art.	  2:	  De	  la	  Reforma	  Agraria	  y	  el	  Desarrollo	  Rural;	  promover	  el	  acceso	  de	  la	  mujer	  a	  la	  

propiedad	  de	  la	  1erra,	  garan1zando	  su	  arraigo	  a	  través	  del	  acceso	  al	  btulo	  de	  propiedad,	  al	  
crédito	  y	  al	  apoyo	  técnico	  oportuno	  

ü  Art.	  49:	  Orden	  de	  preferencia	  para	  la	  adjudicación,	  mujer,	  cabeza	  de	  familia	  

ü  Art.	  50:	  Ocupación	  conjunta:	  criterios	  de	  preferencia;	  Cuando	  dos	  o	  más	  ocupantes	  se	  
hallasen	  en	  un	  mismo	  lote,	  en	  caso	  de	  duda	  sobre	  la	  an1güedad	  y	  si	  uno	  de	  los	  ocupantes	  
fuera	  mujer	  cabeza	  de	  familia,	  se	  le	  adjudicará	  a	  ella	  el	  lote	  

ü  Art.	  52:	  Facilidades	  de	  pago,	  En	  caso	  en	  que	  el	  1tular	  del	  lote	  sea	  una	  mujer,	  este	  plazo	  
podrá	  prorrogarse	  por	  cinco	  años	  más	  

ü  Art.	  57:	  Forma	  de	  1tulación	  ,	  Cuando	  se	  trate	  de	  uniones	  de	  hecho	  con	  más	  de	  un	  año	  de	  
duración,	  los	  btulos	  de	  propiedad	  serán	  expedidos	  a	  nombre	  del	  varón	  y	  la	  mujer	  

Marco normativo de la Reforma Agraria y su afectación a 
la mujeres rurales  



Experiencias Nacionales Relevantes  

v  PROYECTO	  PARAGUAY	  RURAL:	  Buenas	  prácMcas	  para	  el	  empoderamiento	  de	  
las	  mujeres	  rurales	  

ü  Ejecutado	  con	  el	  apoyo	  financiero	  del	  FIDA	  
ü  Estrategia	  del	  Proyecto	  Transversalización	  del	  	  ENFOQUE	  DE	  EQUIDAD	  DE	  

GÉNERO	  ,	  asegurando	  que	  los	  Beneficios	  del	  Proyecto	  lleguen	  por	  lo	  menos	  a	  
30%	  de	  población	  considerada	  vulnerable	  (mujeres,	  jóvenes	  e	  indígena)	  

	  
	  
	  
v  PROYECTO	  “ASISTENCIA	  EN	  POLITICAS	  PARA	  LA	  PARTICIPACION	  DE	  LA	  MUJER	  

RURAL	  EN	  EL	  DESARROLLO	  RURAL	  Y	  LA	  SEGURIDAD	  	  ALIMENTARIA	  
ü  Busca	  alcanzar	  mayor	  incidencia	  de	  las	  mujeres	  en	  las	  polí1cas	  agrarias	  y	  

eliminar	  algunas	  barreras	  ins1tucionales	  para	  favorecer	  el	  acceso	  en	  un	  marco	  
de	  equidad	  a	  los	  servicios	  públicos	  de	  crédito	  y	  asistencia	  técnica	  







Experiencias Nacionales Relevantes  

v  PROGRAMA	  DE	  PRODUCCIÓN	  DE	  ALIMENTOS:	  arMculación	  con	  otros	  actores	  
y	  el	  enfoque	  de	  reforma	  agraria	  integral	  

ü  Garan1za	  el	  empoderamiento	  de	  mujeres	  rurales	  en	  situación	  de	  pobreza,	  
principalmente	  las	  mujeres	  jefas	  de	  hogar,	  a	  través	  	  de	  la	  ar1culación	  y	  acción	  
conjunta	  entre	  diversos	  actores	  públicos	  

ü  Propone	  que	  las	  familias	  rurales	  accedan	  en	  igualdad	  de	  condiciones	  a	  los	  
recursos	  y	  asistencia	  del	  estado,	  en	  par1cular	  las	  mujeres	  rurales	  y	  los/as	  
jóvenes	  

ü  Realiza	  una	  fuerte	  Inversión	  de	  recursos	  y	  desarrolla	  una	  estrategia	  para	  
trabajar	  la	  equidad	  de	  genero	  	  y	  el	  empoderamiento	  de	  las	  mujeres	  en	  el	  
desarrollo	  social	  	  

	  







Conclusiones  y Desafíos  

v  Polí1cas	  públicas	  sensibles	  al	  género	  de	  manera	  a	  que	  las	  mujeres	  rurales	  
desarrollen	  su	  potencial	  trasformador	  y	  que	  las	  polí1cas	  puedan	  generar	  una	  
mayor	  equidad	  entre	  hombres	  y	  mujeres	  

v  Las	  polí1cas	  públicas	  deben	  contar	  con	  una	  visión	  diferenciada	  a	  fin	  de	  influir	  
efec1vamente	  en	  los	  procesos	  de	  cambio	  de	  la	  realidad	  rural	  y	  transformar	  la	  
situación	  de	  pobreza	  en	  las	  que	  se	  encuentran	  las	  mujeres	  rurales	  

v  Garan1zar	  buenas	  prac1cas	  de	  gobernanza	  donde	  las	  polí1cas	  publicas	  	  se	  
construyan	  con	  la	  par1cipación	  de	  la	  sociedad	  civil	  de	  manera	  que	  consideren	  	  
las	  demandas	  de	  las	  mujeres	  rurales	  	  

	  
v  Generar	  instrumentos	  que	  garan1cen	  en	  la	  prác1ca	  su	  implemetación	  
	  
v  Incorporar	  en	  la	  cultura	  Ins1tucional	  las	  polí1cas	  sensibles	  al	  	  género	  

permeando	  el	  género	  en	  sistemas.	  `procesos,	  polí1cas	  e	  Ins1tuciones	  
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