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¿cómo sabemos si nuestras intervenciones en 
materia de desarrollo son eficaces? 

¿cuáles son los mejores métodos que nos 
ayudan a conocer los problemas en materia de 
desarrollo y a obtener soluciones sostenibles? 

¿cómo podemos mejorar nuestra capacidad 
para conocer los efectos de las dinámicas de 

género locales sobre los resultados propuestos? 

¿cómo rendimos cuentas a las niñas y las 
mujeres rurales y pobres?

 

En CARE Canada, ningún proyecto está completo sin 

un proceso de aprendizaje y rendición de cuentas que 

haga este tipo de preguntas. El cambio en materia 

de desarrollo, y en especial el cambio en cuestiones 

de género, es complicado, involucra a muchas 

personas y toma mucho tiempo. Reconocemos que 

para diseñar e implementar programas de desarrollo 

sólidos se requieren equipos que dediquen tiempo 

a reflexionar críticamente sobre los resultados y el 

contexto en el que se logran estos resultados. Se 

requiere un sistema de seguimiento, evaluación, 

rendición de cuentas y aprendizaje (monitoring, 

evaluation and learning, MEAL) sistemático, 

lleno de matices y con diversas metodologías que 

utilice métodos de investigación cualitativos y 

cuantitativos. Por último, se requiere un enfoque en 

la manera en que las dinámicas de género cambian a 

lo largo del proyecto para que podamos comprender 

la manera en que nuestros programas pueden, o no, 

abordar las desigualdades de género.

 

EstablEciEndo 
Vínculos
 
El proyecto llamado Relacionar iniciativas, partes 

interesadas y conocimientos para lograr la seguridad 

de los medios de subsistencia sensibles a cuestiones 

de género (o LINKAGES) le brindó a CARE Canada y 

CARE en Bolivia, Etiopía, Mali y Ghana la oportunidad 

de perfeccionar un sistema de MEAL que permita 

responder al caos que generan los cambios en la 

vida real. Realizado con el respaldo económico 

del Gobierno de Canadá a través de Global Affairs 

Canada, LINKAGES busca, de acuerdo con el marco de 

empoderamiento económico de las mujeres de CARE, 

mejorar la seguridad de los medios de subsistencia y 

la resiliencia de los niños, los hombres, las niñas y 

las mujeres vulnerables en cuatro países:

•	 Bolivia, a través de un proyecto llamado Tukuy 

Yanapana;

•	 Etiopía, a través de un proyecto llamado Abdishe;

•	 Mali, a través de la Iniciativa para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en Segú (in inglés 

Initiative for Food and Nutrition Security in Segou, 

IFONS) y

•	 Ghana, a través del proyecto Promise.

Todas las personas que participaron en el programa 

decidieron que, como complemento para actividades de 

seguimiento y evaluación más tradicionales, LINKAGES 

utilizaría un proceso de investigación participativo 

para desempaquetar y ahondar en el impacto que la 

igualdad y la desigualdad de género tienen en cada 

proyecto. Al mismo tiempo, decidimos que el programa 

no se limitará a revelar conocimientos y datos útiles 

y nuevos ni a externalizar proyectos de investigación 

como se suele hacer en los programas de CARE. En 

cambio, los equipos de nuestros cuatro proyectos 

diseñarían, perfeccionarían, realizarían y analizarían 

la investigación. Por ende, además de permitirnos 

fortalecer nuestra capacidad de diseñar, recopilar, 

organizar, clasificar, analizar y presentar datos, 

esto también nos ayudaría a comprender mejor las 

desigualdades de género en cuatro contextos únicos. 

Este enfoque se aleja de las responsabilidades de 

gestión de proyectos tradicionales. Por lo tanto, estos 

equipos LINKAGES necesitaron más tiempo, medidas y 

recursos. De acuerdo con los procesos nuevos, la curva 

de aprendizaje fue pronunciada y no siempre constante.

A pesar de los desafíos inherentes en este enfoque, 

LINKAGES es un claro ejemplo de que CARE «hace lo que 

predica» en lo que respecta al enfoque y el desarrollo 

de nuestra propia forma de pensamiento individual 

sobre la igualdad de género, para tener en cuenta este 

aprendizaje e implementarlo en futuros programas. 

Lograr que los equipos del proyecto participen en la 

generación de conocimientos nuevos para ellos mismos 

es un proceso que difiere mucho (en especial desde 

el punto de vista de la educación para adultos) de 



la contratación de un experto externo para generar 

conocimientos en un ejercicio que no forma parte del 

día a día de la implementación del proyecto. En este 

proceso, las personas encargadas de la implementación 

utilizan conceptos analíticos y de investigación para 

generar el conocimiento que es necesario para diseñar 

y adaptar programas. Al utilizar este proceso, los 

cuatro equipos de investigación LINKAGES diseñaron y 

mejoraron uno de los componentes importantes de un 

sistema de MEAL que es adecuado para abordar el caos 

que generan los cambios en cuestiones de género.

coMPartiEndo 
conociMiEntos
  
Todas las oficinas de CARE involucradas en este proceso 

aprendieron lecciones clave sobre la realización de este 

tipo de investigación, incluida la necesidad de realizar 

lo siguiente:

•	 Nombrar a una persona que se dedique 

principalmente a dirigir la investigación y actuar de 

nexo con los equipos del proyecto.

•	 Reservar recursos para que la persona a cargo del 

proyecto de investigación pueda viajar a cada 

oficina país para brindar la orientación habitual 

cara a cara.

•	 Describir el uso de la investigación y los resultados 

de manera clara al inicio y a lo largo del proceso, y 

diseñar un plan para difundir los resultados.

•	 Crear alianzas en cada país para multiplicar el 

impacto de nuestro aprendizaje.

•	 Nombrar explícitamente a los miembros del equipo 

en publicaciones y agradecerles por su trabajo para 

motivar a los equipos del proyecto.

•	 Realizar investigaciones durante el transcurso del 

proyecto y brindarles espacio a los equipos para que 

compartan los resultados de la investigación entre 

ellos y con otras personas.

Este documento resume las actividades y las 

conclusiones de los cuatro proyectos de investigación 

y aprendizaje LINKAGES. Pone de manifiesto las 

conclusiones fundamentales a las que llegaron los 

equipos de investigación LINKAGES con respecto 

a las dinámicas de género en la programación del 

desarrollo y las lecciones clave que aprendieron los 

equipos sobre la realización de una investigación de 

concientización sobre cuestiones de género. En las 

páginas siguientes encontrará cuatro resúmenes de 

los informes de investigación más extensos. Después 

de estos resúmenes, el documento proporciona una 

descripción del proceso que siguieron los equipos. Esta 

sección comparte no solo el enfoque metodológico 

utilizado para los proyectos sino también el proceso 

de transformación del personal y el conocimiento que 

orientó e inspiró a los proyectos de investigación y 

aprendizaje LINKAGES.

Esperamos que el personal en las oficinas país de CARE 

en Mali, Etiopía, Ghana y Bolivia utilice la información 

revelada en este documento para incorporar el 

proceso de investigación y aprendizaje LINKAGES a 

las futuras iniciativas de investigación con el fin de 

mejorar los programas vigentes y futuros. Si bien la 

metodología utilizada por los equipos del programa 

LINKAGES se aplicó para las cuestiones relativas a la 

igualdad de género, este proceso analítico flexible 

puede utilizarse para resolver prácticamente todos 

los problemas que requieren análisis. Por lo tanto, 

también esperamos que otras oficinas país de CARE 

aprovechen las experiencias descritas en estos 

resúmenes para orientar las iniciativas tendientes 

a resolver los desafíos que enfrentan en otras áreas 

de su trabajo.
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boliVia 
PProyEcto linKaGEs:

tukuy yanapana
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dEl HoGar a las 
PEquEñas EMPrEsas: 
los roles cambiantes De los 
hombres y las mujeres en 
los ámbitos reproDuctivos y 
proDuctivos

La pregunta de investigación que queremos responder

 

El propósito de nuestra investigación era comprender, desde el 

punto de vista de las mujeres y los hombres que viven en áreas 

rurales, qué cambios, si corresponde, se están produciendo en la 

división tradicional del trabajo en el hogar y en las pequeñas y 

medianas empresas, y los factores que contribuyen a este cambio.

por qué iniciamos nuestra investigación

Las mujeres de todo el mundo desempeñan múltiples roles 

reproductivos y productivos en el hogar así que en la comunidad. 

En los cuatro municipios de Chuquisaca, donde implementamos el 

proyecto Tukuy Yanapana, las mujeres, además de realizar la mayor 

parte del trabajo reproductivo, también están involucradas en 

pequeñas y medianas empresas (PYME). La teoría de cambio que 



inspiró nuestra investigación es que si los hombres 

y las mujeres comparten los roles reproductivos y si 

se reconoce y se aprecia el trabajo de las mujeres en 

el ámbito tanto reproductivo como productivo, las 

mujeres tendrán mejores oportunidades de aumentar 

su participación y sus ingresos en las PYME.

Tukuy Yanapana respalda a 21 PYME, cuatro de las 

cuales están constituidas totalmente por mujeres. 

En las PYME constituidas por mujeres y hombres, las 

mujeres y los hombres integran las juntas directivas. 

Sin embargo, todavía es poco común ver mujeres 

en esas posiciones. Aunque las mujeres desempeñan 

roles esenciales en las cadenas de valor de la miel, 

el amaranto, el maní y el ají que están relacionadas 

con las PYME, no son reconocidas públicamente 

como miembros de la familia que contribuyen con los 

recursos del hogar o como miembros de las PYME que 

contribuyen a mejorar las actividades comerciales. 

Las mujeres participan en la plantación, el corte, 

la cosecha, la selección y el embolsado pero son 

consideradas «ayuda adicional» y no contribuyentes 

esenciales y personas con conocimientos que 

toman decisiones. Las mujeres tampoco reciben 

reconocimiento ni remuneración por el trabajo que 

realizan en los ámbitos productivos y reproductivos.

Planteamos como hipótesis que si las mujeres, 

los hombres y las autoridades municipales locales 

recibieran una capacitación intensa sobre la igualdad 

de género y el valor de los roles de las mujeres y los 

roles compartidos (especialmente en relación con 

los nuevos decretos nacionales que descentralizan 

la responsabilidad por el desarrollo económico 

local y las nuevas leyes nacionales sobre igualdad 

de género), el conocimiento y los comportamientos 

de los hombres y las mujeres cambiarían de tal 

manera que se reconocerían y remunerarían los roles 

de las mujeres. Además de la capacitación, Tukuy 

Yanapana propició PYME integradas solo por mujeres, 

desarrolló nuevas normas internas para que las PYME 

reconocieran el trabajo de las mujeres y promovió 

iniciativas de desarrollo económico a nivel local 

con los municipios. Queríamos averiguar si estas 

estrategias, u otros factores y procesos, propiciarían 

cambios en los roles productivos o reproductivos 

para lograr una mayor igualdad en la división del 

trabajo.

Los desafíos que enfrentamos y Las Lecciones 

que aprendimos mientras reaLizamos eL estudio 

cuaLitativo

Nuestro mayor desafío fue analizar lo que nosotros 

entendíamos sobre igualdad de género, encontrar un 

nuevo significado para este término y comprenderlo 

mejor, no solo a través de la investigación sino 

también a través del apoyo de los expertos 

en género que contribuyeron a la reflexión en 

torno a la investigación. De esta manera, se ha 

incrementado nuestra capacidad de reconocer la 

desigualdad e igualdad en materia de género y de 

trabajar al respecto, como así también nuestro 

reconocimiento de que cada actividad del proyecto 

viene acompañada de suposiciones sobre género y 

una potencial «ceguera de género».

nuestra metodoLogía de investigación

Realizamos entrevistas semiestructuradas a 113 

mujeres y 98 de sus parejas hombres sobre los 

roles de género en el hogar y la división sexual del 

trabajo al nivel del hogar. Las 113 mujeres fueron 

elegidas a partir de un cálculo estadísticamente 

representativo de la cantidad total de personas que 

han participado en la capacitación que realizó el 

proyecto. Quince de las mujeres no tenían pareja 

o cónyuge, por lo que hay menos hombres. De 

estas entrevistas semiestructuradas, 21 mujeres y 

40 hombres respondieron una sección adicional en 

la entrevista sobre sus percepciones acerca de las 

posiciones de las mujeres en las PYME. Las entrevistas 
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semiestructuradas se complementaron con la 

realización de entrevistas detalladas sobre «historias 

de vida» a tres mujeres y dos hombres, y dos grupos 

etarios diferentes. Realizamos cuatro grupos focales 

solo de mujeres y cuatro grupos focales solo de 

hombres, dos en cada uno de los cuatro municipios. 

Todos los participantes de los grupos focales eran 

miembros de PYME. Los grupos focales analizaron 

los roles de género, la división sexual del trabajo, las 

percepciones sobre los cambios en estos roles en las 

esferas productivas y reproductivas, y los factores 

y los efectos en el cambio de estos roles, incluido 

cómo se valora el trabajo productivo y reproductivo 

de las mujeres. Las mujeres fueron entrevistadas 

por mujeres y los hombres fueron entrevistados por 

hombres en entrevistas privadas paralelas.

dos conclusionEs 
PrinciPalEs
  

  

1. Los roLes de Las mujeres y Los hombres están 

cambiando un poco en eL espacio reproductivo 

y considerabLemente en Los espacios 

productivos. Las mujeres y Los hombres ven 

estos cambios de formas diferentes, pero ambos 

están de acuerdo en que Las mujeres están 

Ligadas aL trabajo reproductivo y Los hombres 

están Ligados aL trabajo productivo.

Esta opinión cambió cuando los participantes 

consideraron la posibilidad de realizar trabajo 

productivo en las empresas. Por un lado, los 

entrevistados dijeron que a las mujeres todavía 

les resulta difícil reducir las largas jornadas de 

trabajo productivo y reproductivo. Por otro lado, 

como ha aumentado el aporte económico de las 

mujeres al hogar a través de su participación en 

el trabajo productivo, las mujeres están cada vez 

más involucradas en la toma de decisiones en sus 

hogares y en los negocios.

trabajo reproductivo en el hogar: Las mujeres 

y los hombres con niños menores de seis años 

suelen ver menos cambios desde el punto de vista 

de la división de roles por género. El 53 % de las 

mujeres no ve cambios en los roles de género y la 

división del trabajo en el hogar. Las percepciones 

de los hombres concuerdan con esta conclusión. 

Las percepciones de las mujeres y los hombres con 

niños mayores de siete años son completamente 

diferentes. El 62 % de los hombres percibió un 

cambio en la división del trabajo y el 55 % de 

las mujeres ratificó los cambios. Sin embargo, 

parte de este resultado se debió al hecho de que 

los niños se encargan de las tareas domésticas 

siguiendo un patrón tradicional de género. Las 

niñas ayudan a sus madres y los niños a sus 

padres, cada uno con sus tareas tradicionales. 

Aun así, algunos encuestados notaron que los 

hombres comenzaron a cuidar a los niños (los 

ayudan a hacer la tarea) e incluso a cocinar, en 

especial si sus esposas participan en el trabajo 

productivo. La toma de decisiones sobre la 

educación de los niños y los gastos en salud y 

alimentos recae principalmente en las mujeres; 

sin embargo, en materia de educación, lo normal 

es tomar decisiones de manera conjunta. Tanto 

las mujeres como los hombres consideran que las 

tareas domésticas siguen estando principalmente 

en manos de mujeres. Ambos grupos consideran 

que este trabajo es esencial para mantener el 

funcionamiento de los hogares. Los hombres 

reconocieron la importancia de este trabajo 

reproductivo durante las entrevistas.

trabajo productivo en el hogar: Para las familias 

involucradas en Tukuy Yanapana, el trabajo 

productivo en el hogar es el vínculo fundamental 

con las pequeñas y medianas empresas ya que 
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«La participación en el proceso de investigación y aprendizaje 

sobre cuestiones de género junto con las conclusiones de esa 

investigación nos permitieron comprender mejor las relaciones 

de género a nivel del hogar y en microempresas, y realizar 

cambios en las estrategias de implementación del proyecto». 

 

Equipo dE Bolivia
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cada una de las cuatro cadenas de valor depende 

de las materias primas producidas a nivel del hogar. 

De las mujeres entrevistadas, el 89 % participa en 

la planificación, el manejo y la cosecha, pero los 

hombres dirigen todos los procesos de preparación 

del suelo, siembra y cosecha y la toma de decisiones 

sobre lo que se siembra. Tanto las mujeres como los 

hombres dijeron que las mujeres participan cada vez 

más en la toma de decisiones con respecto a esto. 

De la misma manera que las tareas reproductivas 

se consideran que están dentro del ámbito de las 

mujeres y que los hombres son «ayudantes», los 

hombres y las mujeres consideran que el trabajo de 

producción agrícola está dentro del ámbito de los 

hombres, y que las mujeres son «ayudantes».

trabajo productivo en pequeñas y medianas 
empresas: El 92 % de las mujeres entrevistadas 

cree que las mujeres deben poder trabajar fuera de 

sus hogares, mientras que el 56 % de los hombres 

entrevistados comparte esta opinión. Los hombres 

y las mujeres que creen que las mujeres no deben 

trabajar fuera de sus hogares consideran al trabajo 

público de las mujeres como el abandono de las 

tareas domésticas, el descuido de los niños y el 

desorden del hogar. Un pequeño porcentaje de 

mujeres (el 3 %) también afirmó que las mujeres 

no deben trabajar fuera del hogar porque no 

deberían tener que trabajar por un salario tan bajo. 

Los hombres y las mujeres que están a favor de 

que las mujeres trabajen fuera del hogar conocen 

a mujeres que ya están realizando este trabajo. 

Según el 46 % de los hombres entrevistados, hay 

más oportunidades para que las mujeres sean socias 

o miembros de PYME (específicamente aquellas 

respaldadas por Tukuy Yanapana) o representen a 

sus esposos en las reuniones de las PYME.

En las PYME cuyos miembros son hombres y mujeres, 

el 30 % de las mujeres entrevistadas afirmó que 

participan en reuniones y asambleas o en la junta 

directiva o la administración de las PYME. No 

obstante, incluso aunque algunas mujeres ocupan 

estos roles, el 67 % de las mujeres dijo que la 

mayoría de las mujeres solo reemplaza a sus esposos 

cuando estos no pueden asistir a las reuniones y 

que sus contribuciones son limitadas. El 62 % de 

las mujeres afirmó que, en última instancia, los 

hombres son los responsables de negociar y tomar 

las decisiones en las PYME mixtas. El 38 % restante 

son mujeres que se desempeñan como presidentas 

o vicepresidentas en las juntas directivas dentro de 

estas asociaciones. El 70 % de los hombres notaron 

un cambio tendiente a incrementar la participación 

de las mujeres en la toma de decisiones y la 

administración de PYME mixtas.

2. eL cambio es Lento y La mejor forma de 

LograrLo es a través de diversas campañas y 

actividades.

Una de las mayores motivaciones para que los 

hombres y las mujeres cambien las relaciones de 

género en el hogar está relacionada con el nuevo 

Decreto para el Desarrollo Económico Local que 

promueve el Gobierno boliviano y técnicamente 

tiene el respaldo de Tukuy Yanapana. El proyecto 

indicaba los derechos y los roles de las mujeres y 

los hombres en las esferas productiva y reproductiva 

de diferentes formas. Brindaba oportunidades 

estructurales para que las mujeres participaran en 

actividades que generaran ingresos, como cambiar 

las leyes y las normas a nivel municipal y al nivel de 

las PYME. Proporcionaba ayuda para el desarrollo de 

capacidades a través de la elaboración de planes de 

negocios para los hombres y las mujeres. También 

proporcionaba capacitación sobre igualdad de 

género.

Tanto las mujeres como los hombres mencionaron 

a las actividades de Tukuy Yanapana, en especial 

las sesiones de desarrollo de capacidades que se 

centraban en la igualdad de género y la elaboración 
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de planes de negocios, como una forma de 

construir espacios favorables en donde cuestionar 

y negociar la división tradicional del trabajo. Las 

sesiones ayudaron a las mujeres a comprender sus 

derechos y utilizar nuevas técnicas de negociación, 

y cambiaron las percepciones de los hombres 

sobre la división tradicional del trabajo. Si bien 

estas conclusiones muestran que estos cambios 

se están produciendo lentamente, también 

muestran que existe la masa crítica suficiente para 

inspirar a otros actores. Por ejemplo, familias, 

vecinos y amigos han comenzado a investigar la 

división tradicional del trabajo. Durante nuestra 

investigación, también observamos a miembros 

de las PYME solo de mujeres que se proclamaban 

como modelos a imitar para otras mujeres. 

   

intErcaMbio dE 
conociMiEntos Para 
caMbiar las Prácticas

Los resultados de la investigación se utilizaron en 

primer lugar para mejorar las estrategias de desarrollo 

de capacidades de Tukuy Yanapana, en especial 

aquellas que centran el desarrollo de capacidades 

en los hombres para investigar y cambiar los 

comportamientos, las percepciones y las prácticas. 

Los estudiantes universitarios que formaron parte 

del equipo de investigación presentaron estos 

resultados en sus universidades como parte de sus 

trabajos de tesis. Este intercambio generó interés y 

requirió la incorporación de la igualdad de género y el 

desarrollo local al plan de estudios regular. También 

generó oportunidades para que otros estudiantes se 

unieran a proyectos de desarrollo.

Asimismo, le proporcionaremos estos resultados 

a las PYME y las autoridades municipales para 

que puedan seguir reflexionando y mejorando sus 

propios enfoques (específicamente los decretos 

y los estatutos) para promover la igualdad de 

género en el desarrollo económico. Compartiremos 

nuestras conclusiones con las ONG que trabajan en 

la misma región que Tukuy Yanapana, en especial 

aquellas relacionadas con la plataforma de género 

Fundación Participación y Sostenibilidad, Société de 

Coopération pour le Développement International y 

la Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad 

Civil Canadiense en Bolivia.

promover La iguaLdad de Las mujeres para una 

subsistencia resiLiente

Se debe reconocer el trabajo de las mujeres, y las 

mujeres bolivianas de zonas rurales tienen derecho 

a definir el significado de «reconocido». Las mujeres 

que fueron entrevistadas para esta investigación 

notaron que si bien el reconocimiento monetario 

de su trabajo productivo es un paso importante en 

el reconocimiento de la contribución de la mujer 

a la economía del hogar y la toma de decisiones, 

el dinero no es la única clase de reconocimiento. 

Reconocimiento también quiere decir valorar a las 

mujeres verbalmente y tomar medidas. Las mujeres 

se sentirán reconocidas cuando los hombres asuman 

la responsabilidad conjunta de limpiar y cuidar 

a los niños, cuando las mujeres sean nombradas 

miembros de la junta directiva o reciban asistencia 

para elaborar planes de negocios, y cuando 

los municipios aprueben estos planes. Nuestra 

investigación muestra que los hombres están 

comenzando a reconocer el valor de la recompensa 

económica por el trabajo productivo y reproductivo 

de las mujeres a través de decretos municipales 

locales y cambios en los marcos normativos 

internos de las PYME.

utiLizar eL proceso y Las concLusiones de La 

investigación para mejorar Los programas de 

desarroLLo

Durante este proceso de investigación, hemos 

aprendido que nuestros esfuerzos por contribuir a 

un cambio social profundo con respecto a las normas 

de género forman parte de un proceso lento pero 

sostenido que debe llevarse a cabo en varios niveles 

de un sistema. El cambio en un sistema de desarrollo 

económico local involucra a autoridades del Gobierno, 

juntas directivas, miembros de pequeñas y medianas 

empresas, y familias. El proceso de sensibilización, 

el desarrollo de capacidades y las enmiendas de los 

estatutos muestran que los cambios en las normas 

de género deben abordarse con múltiples estrategias. 

Futuros programas de desarrollo deben tener en 

cuenta este enfoque de sistemas con diversos actores 

para lograr un desarrollo económico local equitativo 

desde la perspectiva del género.
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«Estábamos orgullosos de cuidar a los niños en los talleres para que 

las mujeres pudieran asistir a los talleres, pero nunca preguntamos 

por qué las mujeres no podían dejar a sus hijos en casa. Esta 

investigación nos ha ayudado a confirmar las matices de los campos 

del trabajo productivo y reproductivo, y el rol que desempeña cada 

uno en los hogares y las empresas».

 

Cita dE un miEmBro dEl Equipo dE invEstigaCión
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búsquEda dEl Eslabón PErdido 
EntrE El EMPodEraMiEnto y la 
rEsiliEncia: 
¿Quién hace la Doble jornaDa 
en el sur De etiopía?

La pregunta de investigación que queremos responder

¿Cómo se puede hacer para que las mujeres participen en actividades 

económicas sin sobrecargarlas? Con esta pregunta queremos aprender, 

desde el punto de vista de las mujeres y los hombres, qué factores 

contribuyen a atenuar la posible sobrecarga que las mujeres pueden 

experimentar cuando participan de dichas actividades y cuáles son 

los posibles riesgos de la sobrecarga. Nuestra investigación busca 

comprender la manera en que los miembros del hogar se dividen 

y comparten el trabajo y las responsabilidades, y qué mecanismos 

para afrontar los problemas existentes o cambios en las relaciones 

de género utilizan las parejas en los hogares que tienen una carga 

menor.

por qué iniciamos nuestra investigación

Las mujeres de todo el mundo desempeñan múltiples roles 

reproductivos, productivos y en la comunidad. En el ámbito 

del desarrollo internacional se ha realizado un seguimiento del 

efecto de fomentar el aumento de la actividad económica de las 

EtioPía 
ProyEcto linKaGEs:  

abDishe
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mujeres desde que se observó por primera vez que 

esta actividad aumenta las jornadas ya largas sin 

garantizar los beneficios adecuados. Al comprender 

este riesgo, al principio el equipo del proyecto Abdishe 

supuso que la participación de las mujeres de las 

áreas rurales en actividades adicionales para generar 

ingresos aumentaría la carga de tiempo si, además, no 

implementan procesos para promover una distribución 

más equitativa del trabajo entre las mujeres y los 

hombres. Como equipo de CARE en Etiopía, pensamos 

que, si se implementan estrategias adecuadas y bien 

diseñadas para que los hombres y los niños participen en 

las tareas domésticas, las mujeres tendrían más tiempo 

libre para participar en roles productivos, y que este 

compromiso, a su vez, promovería un mayor bienestar 

general para las mujeres. Realizamos esta investigación 

para comprender los factores y las oportunidades que 

contribuyen a disminuir la sobrecarga adicional de las 

mujeres cuando trabajan activamente en actividades 

para generar ingresos y para generar conocimientos 

basados en pruebas que se puedan utilizar en futuros 

programas destinados a la seguridad de los medios de 

subsistencia.

Los desafíos que enfrentamos y Las Lecciones 

que aprendimos mientras reaLizamos eL estudio 

cuaLitativo

El primer desafío que enfrentamos fue identificar lo 

que queríamos saber, qué preguntas debíamos hacer 

para obtener este conocimiento y a quiénes debíamos 

dirigir las preguntas. Tuvimos que distinguir entre 

nuestro interés en evaluar los impactos del proyecto 

Abdishe sobre las dinámicas de género y el objetivo 

de nuestra investigación. Algunos miembros de nuestro 

equipo también estaban preocupados por la validez y 

la fiabilidad de una muestra cualitativa de pequeño 

tamaño. Hemos aprendido que la reflexión y el debate 

son fundamentales para establecer un enfoque de 

investigación, y que centrarse en grupos de participantes 

específicos les permite a los investigadores obtener 

información que está directamente relacionada con la 

pregunta principal de investigación. Era fundamental 

dejar en claro la pregunta central antes de recopilar 

datos para garantizar que los datos recopilados 

sean evidencia, revelen y reflejen varios aspectos de 

nuestra búsqueda de conocimiento. Hemos adquirido 

capacidades analíticas valiosas como abordar esta 

cuestión desde varios puntos de vista diferentes y 

considerar la contribución de otros factores.

nuestra metodoLogía de investigación

Para responder nuestra pregunta de investigación, 

identificamos hogares del distrito de Fedis, en la zona 

de East Hararghe, donde las mujeres consideran que la 

participación en actividades para generar ingresos no 

aumenta de manera considerable la carga de trabajo. 

Nos basamos en métodos de recopilación de datos 

cualitativos y cuantitativos. Utilizamos una encuesta 

de 120 mujeres que fueron seleccionadas al azar en 

Fedis que son beneficiarias del proyecto Abdishe. 

Teniendo en cuenta la relativa homogeneidad de las 

condiciones agroecológicas, el medio ambiente, los 

sistemas de cultivo y la inseguridad alimentaria, se 

seleccionaron 40 hogares, pertenecientes a tres kebeles 

(Muleta, Tuta Kenisa y Anani) al azar. De las 120 

mujeres, seleccionamos 20 para realizar entrevistas más 

detalladas (junto con sus esposos para obtener un total 

de 40 entrevistas detalladas con informadores clave). 

Además, realizamos tres discusiones de grupos focales 

(una con mujeres, una con hombres y una con ambos 
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sexos en grupos de entre ocho y doce participantes). 

Las mujeres investigadoras participaron en todas 

las entrevistas y los grupos focales con mujeres. El 

enfoque cualitativo utilizó preguntas abiertas que se 

centraban en el uso del tiempo, la división del trabajo 

por género, las razones por las cuales las parejas 

cambian la división del trabajo y la relación entre estos 

cambios y la seguridad alimentaria. Triangulamos los 

datos cuantitativos y cualitativos, luego utilizamos 

una investigación reflexiva, el marco de CARE sobre 

el empoderamiento de la mujer y las áreas centrales 

de la investigación sobre igualdad de género para 

analizar las conclusiones. Para nuestra investigación 

adoptamos un enfoque apreciativo que consistió en 

comparar las relaciones de género en hogares en donde 

las mujeres eran muy activas económicamente y aun 

así no afirmaban estar sobrecargadas con las relaciones 

de género en hogares en donde las mujeres eran activas 

económicamente pero afirmaban estar sobrecargadas.

trEs conclusionEs 
PrinciPalEs
 

 

1. aunque es posibLe que indiquen que, en 

términos generaLes, hay un mayor niveL de 

iguaLdad, Las mujeres todavía dedican Las mismas 

17 horas aL día a reaLizar una combinación de 

actividades productivas y reproductivas. para 

poder reaLizar actividades que generan ingresos, 

han cambiado eL trabajo que reaLizan como parte 

de La división tradicionaL deL trabajo o han 

negociado una nueva división deL trabajo que 

Les permita destinar cinco horas de trabajo a Las 

actividades que generan ingresos. 

En algunos casos, las mujeres continuaban siendo 

responsables de las mismas tareas reproductivas pero 

solo podían cambiar cómo lo hacían para ahorrar 

tiempo. Las mujeres todavía son principalmente 

responsables de cocinar pero algunas han negociado 

con sus esposos para cocinar solo una vez al día (a la 

mañana, y que la familia luego coma tres veces al día) 

así pueden destinar tiempo a realizar las actividades 

que generan ingresos. En otros casos, las mujeres 

han recurrido a estrategias que potencialmente 

refuerzan las desigualdades de género. Están logrando 

que las niñas y las suegras participen cada vez más 

en el trabajo reproductivo. También han reducido 

aproximadamente una hora la cantidad de tiempo 

que le dedican a la producción agrícola. Dado que la 

producción de cultivos comerciales sigue siendo la 

fuente de ingresos del hogar más valorada desde el 

punto de vista económico y social, cuando las mujeres 

reducen la cantidad de tiempo que destinan a las 

tareas en este tipo de trabajo para invertirlo en un 

tipo de trabajo productivo de menor valor, es posible 

que queden fuera del área importante de la gestión 

agrícola sin que se modifique la división del trabajo por 

género de una manera sostenible. Las mujeres también 

informaron que redujeron a la mitad el tiempo que 

pasaban masticando khat con amigas.

Por otro lado, el 85 % de las mujeres encuestadas 

indicó que sus esposos se encargaban cada vez más de 

buscar agua, preparar la leña para cocinar y cuidar a los 

niños. El 70 % de los hombres encuestados indicó que 

dedicaban una hora más por día a alimentar y cuidar 

a los niños pequeños. Para poder hacerse cargo de 

nuevas responsabilidades reproductivas, los hombres 

han reducido a la mitad el tiempo que mascan khat 

y conversan con amigos, y redujeron la cantidad de 

horas que duermen. Las mujeres han notado que el 

tiempo adicional que los hombres destinan a buscar 

agua y preparar la leña ha disminuido tres veces su 

carga de las tareas domésticas, el trabajo agrícola y la 

actividad económica. De esta manera, estas familias 

han notado un pequeño cambio en las relaciones de 

género en donde los hombres ejercen el poder de 

renunciar al privilegio de tener tiempo libre y esto 
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«Trabajar en un proyecto de investigación y aprendizaje no solo 

tiene resultados positivos para el proyecto sino también para 

otros proyectos que se están implementando paralelamente. 

Estos otros proyectos ahora pueden seguir un enfoque similar e 

investigar de manera crítica el impacto de lo que hacemos».  

 

Equipo dE Etiopía

permite subvencionar los ingresos del hogar, gracias al 

aumento en los ingresos de las mujeres.

2. eL cambio sociaL no se produce en Línea 

recta. si bien es difíciL encontrar La causa y 

eL efecto deL cambio en cuestiones de género, 

care etiopía puede identificar Los factores y Las 

oportunidades que Le permitirán promover La 

iguaLdad de género.

Esta investigación brinda un ejemplo local de una de 

las preguntas más importante sobre cómo lograr un 

cambio en cuestiones de género: ¿El cambio profundo 

en las reglas sociales y las prácticas culturales es la 

causa o el efecto del aumento en el empoderamiento 

económico de las mujeres? Las mujeres y los hombres 

involucrados en este estudio pusieron de manifiesto 

cuán complejo es en realidad responder esta pregunta. 

En algunos casos, los cambios en los roles de género se 

producían en aquellas personas entre las cuales estos 

cambios se producen generalmente: en los jóvenes y 

personas con una mejor educación, y entre las mujeres 

cuyos hijos son mayores y más independientes. Lo 

que impulsó a estos encuestados a cambiar fue la 

motivación personal y la necesidad.

Al mismo tiempo, una de las mayores motivaciones para 

que los hombres y las mujeres cambien las relaciones 

de género en el hogar está relacionada con el contexto 

socioeconómico de la región de Oromiya. La región 

continúa experimentando problemas climáticos, alta 

inflación y rendimientos bajos de la cosecha por lo que 

los hombres no pueden ser el único sostén de la familia. 

Las familias ya no pueden depender solo de las frutas de 

la granja familiar, y las reservas de capital físico y social 

de la comunidad, que anteriormente funcionaban como 

sistema de seguridad, han disminuido. Las entrevistas 

con los hombres han demostrado que esta situación 

los motivó a cambiar sus roles para que las mujeres 

tengan la oportunidad de contribuir a las finanzas del 

hogar; sin embargo, la situación no logró convencerlos 

de cambiar las creencias profundamente arraigadas que 

tenían con respecto al estereotipo del sostén de la 

familia y el privilegio de los hombres.

Las políticas de las agencias de servicios 

gubernamentales y los programas de empoderamiento 

económico de las mujeres de las ONG reafirman el 

cambio de actitud descrito anteriormente al involucrar 

a las mujeres de forma más directa en la economía 

de mercado. Tanto las mujeres como los hombres 

mencionaron actividades de desarrollo (y, en especial, 

las sesiones de concientización enfocadas en cambiar 

las normas de género) como espacios favorables en 

donde cuestionar y negociar la división tradicional 

del trabajo. Las sesiones ayudaron a las mujeres a 

comprender sus derechos y utilizar nuevas técnicas 

de negociación, y fortalecieron a los hombres para 

resistir la reacción violenta de la comunidad en contra 

de los cambios. Al mismo tiempo, las conclusiones de 

la investigación señalan claramente que no hay una 

buena forma de distinguir entre el cambio motivado 

por estas sesiones y las actividades y los cambios 

motivados por las circunstancias socioeconómicas más 

amplias analizadas anteriormente.

3. independientemente de que eL cambio sea 

motivado por Las circunstancias deL entorno 

o por un deseo personaL de cambiar, Las 

pequeñas ganancias que Las mujeres obtienen 

en La actividad económica y eL mayor controL 

sobre Los activos productivos crean un cicLo 

virtuoso que aumenta eL poder de negociación.

«Le dije que si me ayudaba, podía trabajar más para 

obtener más dinero y cubrir una mayor parte de 

nuestros gastos. Luego me dijo que trabajas para ganar 

más dinero y te apoyará en todo lo que puedo.» Como 

muestra esta cita, la participación de las mujeres en 

actividades para obtener dinero y la toma de decisiones 

en el hogar proporciona una plataforma en la que las 

mujeres pueden negociar más el apoyo marital que 
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necesitan para continuar realizando estas actividades. 

Este ciclo virtuoso de aumentos incrementales en la 

actividad económica y la toma de decisiones del hogar 

solo ha logrado promover el cambio en cuestiones 

de género hasta cierto punto. Los hombres todavía 

piden ayuda para realizar las actividades que generan 

ingresos con el fin de reafirmar el lugar que perciben 

como «natural», como jefe de la familia. Por otro lado, 

aproximadamente el 25 % de las mujeres sugieren que 

los cambios en los roles de género deben ser mayores 

para que el trabajo reproductivo de las mujeres y los 

hombres sea realmente equitativo.

intErcaMbio dE 
conociMiEntos Para 
caMbiar las Prácticas
 
Tenemos previsto compartir las conclusiones de 

la investigación con nuestros asociados clave del 

proyecto: el asesor de calidad del programa de la 

Universidad de Haremaya, los socios gubernamentales, 

CARE Etiopía y las oficinas en Woreda, los miembros de 

los Grupos de Ahorros y Créditos, los asesores legales 

de la comunidad, los productores y las asociaciones 

de productores y comercializadores, el grupo de 

Trabajo para la Seguridad Alimentaria y CARE Canada. 

Utilizaremos métodos de difusión como publicar, 

grabar un documental y organizar talleres de difusión. 

Esperamos que estos esfuerzos promuevan la igualdad 

de las mujeres. En especial, esperamos que ayuden a 

destacar lo siguiente:

•	 mantener la participación de los hombres en las 

actividades del hogar y, al mismo tiempo, hacer 

que las suegras y los líderes de la comunidad 

participen en actividades de concientización

•	 facilitar el ingreso de las mujeres a los mercados 

con sus productos

•	 lograr que un mayor número de hombres 

participen en demostraciones culinarias

•	 reafirmar la igualdad de género, el análisis social 

y la capacitación de instructores para abordar la 

falta de conciencia sobre cuestiones de género en 

grupos «de 1 a 5» organizados por el Gobierno.

 

utiLizar eL proceso y Las concLusiones de La 

investigación para mejorar Los programas de 

desarroLLo

Las iniciativas y los métodos para compartir el 

conocimiento también deben buscar mejorar los 

programas de desarrollo. En especial, las conclusiones 

y el proceso de investigación dejaron en claro que las 

sesiones de medidas y los análisis sociales de Abdishe 

que se realicen en el futuro deben estar disponibles 

con mayor frecuencia para los grupos metas del 

proyecto e incluir un alcance adicional para los hogares 

de beneficiarios que no forman parte del proyecto. Este 

paso cambiará aún más las actitudes tradicionales 

basadas en el género en la comunidad y aumentará la 

participación de los hombres en las tareas domésticas. 

La capacitación se debe brindar cuando sea más 

conveniente para las mujeres. Las organizaciones 

gubernamentales y CARE deben trabajar juntos en 

estrategias para reducir más las cargas de trabajo de las 

mujeres cuando participan en actividades económicas 

dentro del distrito.

A pesar del revuelo del cambio social, nuestra 

investigación muestra que el trabajo de CARE para 

generar cambios sociales profundos, que se implementó 

a través del análisis social y la metodología de 

medidas, fue lo que impulsó los cambios, aunque no 

haya generado el torbellino. Esta investigación permite 

conocer la manera en que el trabajo específico sobre 

cuestiones de género para cambiar las actitudes y las 

normas sociales se incorpora eficientemente en los 
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«Habíamos visitado las comunidades y escuchado cosas 

pero nunca antes habíamos recopilado estos datos de 

manera sistemática. Ahora podemos ser sensibles a esta 

información y se pueden recopilar datos de una forma que 

es desagregada por sexo y tiene una perspectiva de género 

al respecto. Se están realizando las preguntas correctas y 

esto permite que surja la evidencia indicada».

 

Cita dE un miEmBro dEl Equipo dE invEstigaCión

programas de seguridad alimentaria y les agrega 

valor. Las sesiones de discusión, las actividades para 

generar concientización, la participación de los 

hombres y los programas de liderazgo de las mujeres 

les proporcionaron a las mujeres y los hombres los 

recursos maritales que necesitaban para aprovechar 

las oportunidades para realizar cambios en las 

relaciones de género ya que dichas oportunidades 

surgieron en sus vidas personales. En otras palabras, 

la investigación y las conclusiones reafirman una 

recomendación realizada normalmente por aquellas 

personas que trabajan en la igualdad de género 

en la seguridad alimentaria: se debe garantizar 

la existencia de un sólido equilibrio entre los 

programas específicos de género y los que integran 

cuestiones de género para brindarles a las mujeres 

y los hombres de zonas rurales las capacidades 

y la confianza que necesitan para poder realizar 

cambios en las relaciones y los roles de género en 

sus propias vidas.
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las MujErEs son PErsonas 
Extrañas En sus ProPios HoGarEs: 
la DesigualDaD De género como 
un obstáculo para la seguriDaD 
alimentaria en segú

La pregunta de investigación que queremos responder

¿Cómo las relaciones de poder y género relacionadas con la gestión y 

el control que ejercen las mujeres sobre la tierra productiva afectan 

la seguridad alimentaria en los hogares rurales de Mali?

por qué iniciamos nuestra investigación

El estudio de la línea de base del proyecto LINKAGES en Mali 

mostró que solo el 3.4 % de las mujeres tiene acceso a la tierra en 

comparación con el 55.6 % de los hombres. La brecha de género 

es incluso mayor en lo que respecta al control de la tierra. Solo el 

5 % de las mujeres que tienen acceso a la tierra ejerce un control 

real sobre el uso de esa tierra en comparación con el 80 % de los 

hombres que tienen acceso a la tierra. Como era de esperar, durante 

un proceso para elaborar convenios de pueblo1 sobre seguridad 

alimentaria y nutricional, las mujeres identificaron que el acceso a la 

1 Se implementaron planes de prevención sensibles a las cuestiones de género en los 
que se indican todas las prioridades fundamentales del pueblo con la finalidad de 
reducir la inseguridad alimentaria y nutricional. Los planes fueron diseñados por las 
comunidades y respaldados por las autoridades de la comunidad.

Mali 
ProyEcto  linKaGEs:  

(iFons) iniciativa para la 
seguriDaD alimentaria y 

nutricional en segú



tierra y los insumos y el control sobre ellos constituyen 

un problema importante. Las mujeres contribuyen 

de manera considerable a la seguridad alimentaria y 

nutricional en los hogares pero su participación en la 

toma de decisiones con respecto a la administración de 

los bienes del hogar es limitada.

Con esto en mente, nos dispusimos registrar el origen 

de la desigualdad entre las mujeres y los hombres en 

cuanto al acceso y control de la tierra y otros bienes 

y recursos del hogar. Queríamos comprender mejor 

las normas socioculturales y lógicas que perpetran 

las desigualdades para poner de manifiesto las 

desventajas que causan las desigualdades para las 

mujeres y los hombres y para identificar los beneficios 

que se pueden derivar de una mayor igualdad de 

género. Al comprender la lógica que mantiene vigente 

las normas relacionadas con la desigualdad y destacar 

los beneficios de una mayor igualdad, teníamos 

la expectativa de identificar formas de promover 

un cambio en las normas socioculturales. También 

esperábamos que los habitantes del pueblo con los 

que trabajamos reconocieran los beneficios de una 

mayor igualdad en el acceso y control de la tierra.

Los desafíos que enfrentamos y Las Lecciones 

que aprendimos mientras reaLizamos eL estudio 

cuaLitativo

En este proyecto de investigación se nos plantearon 

tres desafíos principales. Primero, tuvimos que 

identificar y comprender con claridad el problema 

objeto de estudio. Luego tuvimos que ver si había 

una brecha entre lo que los investigadores y los 

participantes comprendían sobre el problema de 

investigación. Por último, tuvimos que apropiarnos 

de la implementación y la metodología del proyecto 

de investigación. De hecho, algunos miembros del 

equipo nunca antes habían realizado un proyecto 

de investigación cualitativo. También aprendimos 

lecciones valiosas:

•	 Todos pueden iniciar un proyecto de 

investigación si han identificado un problema 

que quieren resolver.

•	 Es importante seleccionar las herramientas 

adecuadas para realizar una investigación 

y comprender por qué utilizamos estas 

herramientas y no otras.

•	 La metodología de investigación descrita 

en este documento se puede aplicar al 

análisis de una gran variedad de problemas y 

cuestiones.

•	 Realizar una investigación cualitativa de 

concientización sobre cuestiones de género 

ayuda a poner de manifiesto las interacciones 

entre un entorno social y las personas que 

viven en él.

•	 Además de brindar respuestas para el 

problema que se estudia, los proyectos de 

investigación también afectan el modo de 

pensar del investigador y es muy probable que 

lo hagan cuestionar sus propias creencias y 

opiniones.

nuestra metodoLogía de investigación

Revisamos 71 convenios de pueblo y otra 

información de un proyecto de investigación-

acción anterior para identificar la cuestión general 

en la que se basará nuestra pregunta principal 

de investigación-acción. Luego realizamos una 

asamblea general en Zangourabougou II2 (incluyó 

al líder del pueblo, autoridades del pueblo, jefes 

de familia, mujeres que pertenecen a los grupos 

de ahorros y créditos, jóvenes y habitantes del 

pueblo) para asegurarnos de que el acceso y 

control de la tierra según el género fuera también 
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2 El pueblo donde se realizó gran parte de la investigación se encuentra a 23 kilómetros de Segú.

una inquietud y prioridad para las mujeres y 

los hombres del pueblo. En esta reunión de la 

comunidad, los participantes mostraron interés en 

formar parte de la investigación. La comunidad 

seleccionó a dos personas (una mujer y un hombre) 

para que se incorporen al equipo de investigación 

y la representen. De acuerdo con la investigación 

inicial y esta reunión comunitaria, pudimos 

formular la pregunta principal de investigación.

Después de que elaboramos nuestra guía para las 

entrevistas, realizamos una segunda asamblea 

general para iniciar actividades de investigación 

y mantener actualizada a la comunidad sobre 

nuestros objetivos de investigación, la metodología 

y el cronograma. Utilizamos un proceso de 

participación para seleccionar una muestra 

representativa de mujeres de 20 de los 39 hogares 

en función del acceso a parcelas de tierra y la 

capacidad de contestar preguntas sobre el acceso 

y el control de la tierra, los equipos y los insumos 

agrícolas. Al principio capacitamos y supervisamos 

a cuatro entrevistadores de sexo masculino y cuatro 

entrevistadores de sexo femenino externos para 

realizar entrevistas detalladas. Incluso después 

de un análisis preliminar de datos, descubrimos 

que las brechas en la información requerían 

un segundo análisis. Por lo tanto, volvimos a 

realizar el análisis y decidimos llevar a cabo una 

segunda ronda de recopilación de datos. También 

revisamos la guía para las entrevistas y luego 

dos miembros de nuestro equipo realizaron diez 

entrevistas adicionales con seis mujeres y cuatro 

hombres. Por último, realizamos una tercera 

asamblea general para analizar los resultados de 

la investigación con la comunidad e incorporamos 

las recomendaciones de los participantes de la 

asamblea al informe final.

trEs conclusionEs 
PrinciPalEs
   
1. móviLes y extrañas: según La costumbre, Las 

mujeres no pueden controLar La tierra porque 

son consideradas «personas móviLes» en sus 

propias famiLias y «personas extrañas» en Los 

hogares de sus esposos.

   

En primer lugar, la tierra en Zangourabougou II 

pertenece a dos familias y las parcelas están prestadas 

a la mayoría de los jefes de familias (hombres) de 

generación en generación. Por lo general, las mujeres 

están exentas de la herencia de bienes tradicional 

porque cuando las mujeres se casan se van del hogar 

de sus familias y se incorporan a los hogares de sus 

esposos. Las mujeres normalmente tienen acceso a 

parcelas de tierra por medio de sus esposos pero no 

pueden ser propietarias de la tierra ni controlarla porque 

son consideradas «personas extrañas» en las familias de 

sus esposos. Sin embargo, si el esposo de una mujer 

muere, esta puede seguir teniendo acceso a la tierra si 

permanece con la familia de su esposo en el pueblo. 

Las mujeres también pueden recibir parcelas de tierra 

en forma de préstamo de sus tíos, hermanos o líderes 

del pueblo pero la duración de estos préstamos puede 

ser incierta. Hay pocos casos pocos comunes en los que 

una mujer recibió tierra y la controla. Por ejemplo, si 

un hombre indica específicamente que una parcela de 

tierra lo debe quedar a una mujer miembro de su familia 

cuando él muera, la comunidad respeta este deseo. Una 

mujer le puede pedir directamente a un terrateniente 

que le preste una parcela de tierra pero las mujeres 

no acostumbran a pasar por encima de su esposo para 

realizar este pedido. Esta costumbre iría en contra del 

precepto local que establece que el aumento en el poder 

económico de las mujeres disminuye la autoridad que los 

hombres tienen sobre las mujeres.
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«Este estudio nos ayudará a comprender mejor los problemas de las mujeres para 

acceder y controlar la tierra. Al comprender esto, nosotros y otras personas 

podremos utilizar los resultados de la investigación para presionar a las 

autoridades del pueblo y municipales para que las mujeres tengan la posibilidad 

de ejercer su derecho de acceder a la tierra y controlarla y de compartir 

equitativamente los beneficios de las actividades agrícolas a nivel del hogar».  

 

Equipo dE mali

2. Las normas sociaLes Le permiten a Los 

hombres maximizar La cantidad de tierra que 

controLan para La producción de cuLtivos 

comerciaLes y aLimentos de subsistencia, Lo 

que hace que La tenencia de La mujer sobre La 

tierra sea totaLmente insegura.

Debido a que el número de integrantes de la familia 

es cada vez mayor y la tierra es de mala calidad, 

los campos colectivos de la familia a menudo no 

son suficientes para satisfacer las necesidades 

nutricionales de toda la familia. Los hombres son 

conscientes del rol importante que desempeñan 

las mujeres en la seguridad alimentaria del hogar 

debido a su trabajo y a los cultivos. Aun así, en las 

decisiones de compensación sobre qué hacer con 

las parcelas pequeñas de tierra de mala calidad, 

algunas veces los hombres y otras veces las normas 

de la comunidad limitan el control o el acceso de 

las mujeres a la tierra. En Zangourabougou II, las 

mujeres no tienen derecho legal sobre las parcelas 

que explotan. El terrateniente o el esposo se las 

pueden quitar en cualquier momento sin recibir 

sanciones. Los hombres también enfrentan este 

riesgo pero solo por parte del dueño. Las parcelas 

de tierra transferidas a las mujeres suelen ser 

menores que un cuarto de hectárea y pueden 

ser reemplazadas por otra (generalmente de muy 

mala calidad) en cualquier momento. Un hombre 

también puede reducir la cantidad de tierra a la 

que una mujer puede acceder al dividirla con una 

coesposa nueva o utilizarla como parte de un 

campo colectivo. Además, las mujeres no controlan 

los equipos agrícolas. Las mujeres pueden tener 

acceso a los equipos de la familia pero se utilizan 

primero en campos colectivos que alimentan a 

toda la familia. Asimismo, al abono producido 

por los animales de las mujeres lo controlan los 

familiares hombres que lo utilizan para abonar la 

tierra colectiva.

3. La condición de «extrañas» de Las mujeres 

y Las normas sociaLes afectan La seguridad 

aLimentaria deL hogar.

Cuando sí tienen acceso a parcelas de tierra, las 

mujeres pueden controlar las cosechas y lo que 

se hace con ellas. Por lo general, las mujeres 

utilizan los cultivos de las cosechas para preparar 

comidas adicionales para sus familiares más 

cercanos con el fin de complementar las comidas 

que se preparan para toda la familia. (Las comidas 

familiares, que son elaboradas por cada coesposa 

de manera alternada, no siempre son suficientes 

para satisfacer las necesidades alimentarias 

de todos los miembros del hogar). Las mujeres 

también pueden vender porciones de sus 

productos para generar ingresos que contribuyen 

a la seguridad alimentaria. Las mujeres son las 

únicas que cubren todos los gastos de estas 

comidas complementarias. Por otra parte, los 

excedentes de las parcelas de tierra de las mujeres 

suelen compartirse con todos los familiares 

(coesposas, niños y padres) cuando hay escasez 

de alimentos en la temporada de escasez. Por lo 

tanto, si una mujer no puede cultivar de forma 

adecuada su propia parcela debido a la existencia 

de demoras o limitaciones en el acceso a equipos 

agrícolas, ya no puede aportar sus cultivos para 

la seguridad alimentaria de la familia y el hogar 

cuando sea necesario. Si las mujeres pierden sus 

parcelas fertilizadas y bien mantenidas debido a 

la redistribución, pierden la capacidad de producir 

alimentos de buena calidad para sus familias y 

contribuir a la seguridad alimentaria de sus 

familias extendidas. Sin embargo, el rol esencial 

de las mujeres para garantizar la seguridad 

alimentaria del hogar no afecta su condición 

social. Los hombres pueden expresarles a las 

mujeres su apreciación pero estas todavía no 

participan en los procesos de toma de decisiones 

relacionadas con la adquisición y la gestión de las 

parcelas de tierra para los hogares o la gestión de 
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las cosechas colectivas o de equipos agrícolas. 

Esta conclusión revela una contradicción entre 

el reconocimiento del rol importante que tienen 

las mujeres en la seguridad alimentaria y los 

comportamientos hacia las mujeres observados en 

la comunidad. Estos comportamientos, que son 

establecidos por las normas sociales, impiden que 

las mujeres cumplan sus roles importantes.

intErcaMbio dE 
conociMiEntos Para 
caMbiar las Prácticas
   

La utilización de esta investigación fue valiosa porque, 

como equipo, pudimos devolver a la comunidad estas 

«conclusiones» como evidencia de las desigualdades 

de género profundamente arraigadas que afectan 

las buenas prácticas de seguridad alimentaria y 

nutricional. Esta práctica de verse reflejados obliga 

a pueblos como Zangourabougou II a reflexionar 

sobre comportamientos contradictorios y a analizar 

líneas de acción. Descubrimos que este método 

era más eficaz para cambiar los comportamientos. 

Luego utilizamos reuniones internas para analizar los 

resultados de la investigación con el personal de CARE 

Mali. Para difundir nuestras conclusiones, elaboramos 

materiales de comunicación y realizamos talleres de 

difusión. También programamos visitas a los hogares 

con miembros de la comunidad, grupos de mujeres, 

autoridades comunitarias, representantes técnicos 

y la organización asociada AMAPROS. Estas visitas 

reforzarán las lecciones aprendidas. Además, tenemos 

previsto continuar difundiendo nuestras conclusiones 

en la federación CARE para incorporar las prácticas 

adecuadas a las futuras intervenciones.

cinco recomendaciones principaLes

Como equipo de investigación, tenemos cinco 

recomendaciones principales para promover la 

igualdad de las mujeres y fomentar medios de 

subsistencia más resilientes para las mujeres. En 

primer lugar, los equipos agrícolas y otros insumos 

deben estar disponibles a nivel de la comunidad para 

que las mujeres puedan acceder a ellos y utilizarlos 

por medio de los grupos de bienes para mujeres. 

Los grupos de mujeres pueden invertir parte de 

sus presupuestos en estos equipos para fomentar 

la participación. De hecho, los beneficiarios del 

proyecto adoptaron esta recomendación en cuanto se 

presentaron las conclusiones en Zangourabougou II. 

IFONS financió de manera conjunta diez grupos de 

mujeres (12 % de parte de los grupos de mujeres, 

88 % de parte de CARE) para adquirir un arado, dos 

bueyes de trabajo y tres trilladoras (20 % de parte de 

los grupos de mujeres, 80 % de parte de CARE) que 

se comparten entre las comunidades del proyecto. 

Nuestras cuatro recomendaciones son las siguientes:

•	 Se debe alentar a las mujeres a que utilicen sus 

vínculos familiares para aumentar el acceso a la 

tierra.

•	 Los grupos de mujeres y los directores del banco 

del pueblo deben organizar asambleas generales 

para informarles a las mujeres del pueblo sobre 

los productos financieros que están disponibles.

•	 En los hogares, los hombres y las mujeres deben 

hablar y trabajar en conjunto para cambiar la 
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norma de que las mujeres son personas extrañas 

en las familias de sus esposos, para valorar las 

contribuciones de las mujeres y aumentar el 

acceso de las mujeres a los equipos agrícolas.

•	 Recomendarles a los terratenientes que elaboren 

contratos para oficializar las transferencias de 

tierra. Los contratos garantizarán que si un 

propietario quiere quitarle la parcela a una 

mujer o un hombre, se debe esperar un periodo 

determinado antes de hacerlo para que la mujer 

o el hombre pueda gozar de los beneficios de las 

inversiones que realizó en la parcela antes de 

entregársela al dueño.

utiLizar eL proceso y Las concLusiones de La 

investigación para mejorar Los programas de 

desarroLLo

¿Qué nos espera? Además de generar estas 

recomendaciones, nuestro proceso nos ha 

permitido identificar puntos fundamentales 

sobre los cuales planificar más investigaciones 

e investigar las causas principales de diversos 

fenómenos. Por ejemplo: ¿Cómo el aumento en el 

acceso de las mujeres a una mayor cantidad de 

tierra y equipos agrícolas afecta las relaciones de 

poder en los hogares? El conocimiento adquirido 

gracias a nuestra investigación, junto con el 

contenido de esta sección del documento, puede 

incorporarse a los programas y los proyectos para 

realizar cambios importantes en las comunidades. 

De hecho, CARE Mali incentiva a otras personas 

a compartir este conocimiento para mejorar los 

programas y los métodos de la organización. 

Todavía queda mucho trabajo por hacer porque 

los hábitos y las costumbres arraigadas son 

difíciles de romper. Por ejemplo, otorgarles a las 

mujeres mayor control sobre sus tierras todavía 

no se considera una prioridad en Mali porque 

incluso algunos hombres todavía no controlan la 

tierra que cultivan. Esta actitud muestra que se 

necesitan más de miles de espejos para reflexionar 

sobre las normas sociales y las desigualdades de 

género relacionadas con la seguridad alimentaria 

y nutricional.
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«He aprendido que no necesariamente tenemos que haber sido 

capacitados como investigadores. Si cuenta con un marco, 

un equipo comprometido como el nuestro puede fácilmente 

profundizar nuestra comprensión sobre un problema e 

identificar posibles soluciones».

 

Cita dE sEïBa KonatE, gErEntE dE proyECto, iFons
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una MujEr quE tiEnE una Pitón no 
dEbE cortarlE la cabEza: 
el trabajo proDuctivo De las 
mujeres y la DesigualDaD De 
género en el norte De ghana

Las preguntas de investigación que queremos responder

¿Cómo se construye el poder de decisión en los hogares del 

norte de Ghana? ¿Cómo pueden hacer las mujeres y los hombres 

para lograr mayor igualdad en la toma de decisiones? ¿Cómo 

ayudaría la igualdad a las mujeres que producen y procesan soja 

y caupí a controlar los recursos que necesitan y beneficiarse de 

las actividades de comercialización?

por qué iniciamos nuestra investigación

Las mujeres en Ghana son una fuerza poderosa en el sector 

agrícola del país. Constituyen más de la mitad de la mano 

de obra y producen el 70 % de los alimentos del país. Algo 

incluso más admirable es que constituyen el 95 % de las 

personas involucradas en la producción agrícola y el 85 % de 

las involucradas en la distribución de alimentos. Esta gran 

contribución es impulsada por una necesidad básica de alimentos 

y una obligación social. En el norte de Ghana, se espera que 

GHana 
ProyEcto linKaGEs:  

promise



una «buena esposa» contribuya considerablemente 

con la canasta de alimentos del hogar. Las mujeres 

lo hacen, en parte, mediante el cultivo de soja y 

caupí. Ambos se consideran cultivos con los que las 

mujeres trabajan y administran casi exclusivamente. 

El hecho de que la sociedad considere a la soja 

y el caupí como «cultivos de mujeres» también 

genera la expectativa de que las mujeres pueden 

contar con el procesamiento y la venta de soja y 

caupí como un medio de subsistencia sostenible 

y valioso en un país en el cual gran parte de las 

actividades comerciales más valiosas se reservan 

para los hombres.

Durante toda su experiencia en el norte de Ghana, 

CARE notó que esta expectativa no siempre coincide 

con la realidad. Las mujeres demuestran un alto 

nivel de participación física en las etapas iniciales 

del procesamiento de las cadenas de valor de la soja 

y el caupí, y se ven sometidas a gran presión para 

participar en actividades de subsistencia viables. 

Al mismo tiempo, no se benefician de la producción 

de cultivos o de la actividad económica en la 

misma medida en que los hombres se benefician de 

los cultivos que están predominantemente bajo su 

control. Las mujeres siguen teniendo limitaciones 

debido a la falta de acceso a recursos fundamentales 

y control sobre ellos y a la falta de poder para tomar 

decisiones en los hogares y las comunidades. Estas 

desigualdades limitan la medida en que las mujeres 

pueden aprovechar la soja y el caupí y convertirlos 

en medios de subsistencia.

En su estrategia para reducir la pobreza, Ghana 

reconoce que la igualdad de género es fundamental 

para crecer en el sector agrícola. Al mismo tiempo, 

CARE en Ghana utiliza los programas para ayudar a 

las mujeres a reducir e incluso eliminar finalmente la 

injusticia social y la marginalización. Como equipo 

de investigación, la razón por la cual realizamos este 

proyecto de investigación es ayudar a las mujeres 

ghanesas a superar las desigualdades de género 

en el acceso, el control y la toma de decisiones 

en los hogares y en la producción agrícola en la 
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comunidad para que las mujeres y los hombres 

puedan participar en actividades de subsistencia 

con el mismo nivel de valor y seguridad.

Los desafíos que enfrentamos y Las Lecciones 

que aprendimos mientras reaLizamos eL estudio 

cuaLitativo

En el proceso de diseño, dirección y reflexión sobre 

los datos, pudimos comprender mejor cómo se 

pueden plantear las preguntas y cómo «aprender 

a escuchar» en especial al entrevistar a mujeres. 

Nuestro ejercicio de interpretación de datos demostró 

que necesitábamos una definición más precisa del 

significado de «acceso a la tierra». También se puso 

de manifiesto que las mujeres describen su realidad 

a través de una perspectiva en donde el control de 

los hombres se normaliza a tal punto que las mujeres 

no lo perciben. Esta evidencia nos permitió adquirir 

un mayor conocimiento y la capacidad de realizar 

más análisis de concientización sobre cuestiones 

de género sobre qué significa para las mujeres tener 

acceso a la tierra.

También adquirimos experiencia en cuanto al 

estudio y el análisis de las desigualdades de género 

profundamente arraigadas. Al comprender que el 

acceso de las mujeres a la tierra y otros recursos 

fundamentales en las cadenas de valor de la soja 

y el caupí es condicional, pudimos identificar y 

hacer preguntas que nos ayudaron a comprender las 

normas, los valores y las estructuras sociales que 

validan dicho acceso condicional. Y, lo que es aún 

más importante, identificamos qué conocimiento se 

necesita para comprender las señales de cambio en 

cuestiones de género y diseñar intervenciones que 

cambien las dinámicas de la toma de decisiones, el 

control y las cuestiones de acceso según el género.

nuestra metodoLogía de investigación

Realizamos la investigación en cuatro comunidades 

en East Mamprusi y Garu-Tempane. Los idiomas que 

principalmente se hablan en estas comunidades son 

mampruli, lekpakpa, kusaal y moar; por lo tanto, 

seleccionamos cuatro comunidades en función de la 

distribución geográfica y por idiomas. Seleccionamos 

al azar una comunidad entre aquellas en las que 

se hablan cada uno de los cuatro idiomas. Luego 

seleccionamos ocho mujeres de cada comunidad que 

tenían entre 30 y 51 años, vivían en hogares donde 

el jefe de familia es el hombre, eran miembros de 

grupos de ahorros y créditos y tenían experiencia 

en las cadenas de valor de la soja y del caupí. Para 

conocer la opinión de los hombres, seleccionamos 

24 hombres (seis por comunidad). Los hombres eran 

jefes de familia, defensores del género masculino 

o líderes tradicionales. A través de nuestras 

entrevistas, iniciamos un análisis detallado de 

las cadenas de valor de la soja y del caupí que se 

centraba en la división del trabajo y la toma de 

decisiones en los hogares. Los métodos principales 

de recopilación de datos a nivel comunitario fueron 

entrevistas individuales de hogares y discusiones 

del grupo focal realizadas con hombres y mujeres 

por separado. También entrevistamos a personal 

fundamental de CARE Ghana que había trabajado en 

proyectos que abordaban la desigualdad de género 

en relación con las cadenas de valor agrícolas. 

Este método nos permitió obtener una perspectiva 

histórica y detallada de los enfoques que se estaban 

implementando para abordar la desigualdad de 

género en la región.
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«Confiamos en que la realización de esta investigación nos 

ayudará positivamente a transformar los comportamientos, 

relaciones y prácticas de los individuos a nivel de los hogares y 

de las comunidades».  

 

Equipo dE gHana

trEs conclusionEs 
PrinciPalEs
  
1. una mujer que tiene una pitón no debe 
cortarLe La cabeza.

 

Este proverbio local resume la medida en que las 

mujeres se vuelven inseguras por el privilegio de 

los hombres atribuido por la sociedad: una mujer no 

puede cortarle la cabeza a una serpiente peligrosa 

aunque la sujete con las manos. La inseguridad 

que se refleja en esta metáfora se muestra en los 

efectos que el control y el acceso desiguales tienen 

sobre la capacidad de las mujeres de participar y 

beneficiarse de la producción y el procesamiento de 

la soja y del caupí. Nuestra investigación reveló que 

si bien las mujeres pueden acceder a elementos de 

menor valor como implementos agrícolas pequeños, 

utensilios de cocina o bolsas, no pueden controlar 

los recursos que realmente aportan valor en las 

cadenas de valor. Estos incluyen la tierra, el trabajo 

de las mujeres, bueyes para trabajar, molinos y los 

medios para transportar frijoles crudos o productos 

procesados al mercado. Por otro lado, las mujeres 

pueden controlar los recursos que pueden comprar 

con el dinero que tienen como artículos agrícolas 

pequeños. En otras palabras, las mujeres controlan 

los elementos necesarios para el procesamiento de 

soja en el hogar a pequeña escala, la mayoría de lo 

cual se realiza en sus cocinas.

En cambio, los hombres tienen acceso relativamente 

similar a todos los recursos agrícolas, incluidos los 

recursos necesarios para agregar valor económico a 

los cultivos de soja y caupí. Los hombres conservan 

el control sobre la distribución de la tierra, el 

trabajo y el tiempo de las mujeres y la tracción, los 

fertilizantes y los molinos. También son dueños de 

medios de transporte como triciclos motorizados, 

burros y carretas. Es significativo que los hombres 

tengan la capacidad de apoyar el trabajo que realizan 

las mujeres fuera de la producción de soja y caupí 

de las mujeres, y tienen la capacidad de retrasar 

las actividades de producción fundamentales en 

los campos de las mujeres. Las conclusiones de la 

investigación insinúan que este nivel de control de 

recursos es un factor fundamental que habilita a los 

hombres para tomar decisiones en el hogar. Este 

dominio afecta directamente la medida en que las 

mujeres pueden producir y procesar soja y caupí, y 

de este modo, lograr un nivel real de prosperidad 

económica e independencia.

Qué nos hace retomar el tema de la pitón. Estas 

dinámicas de género dejan a las mujeres en el mismo 

dilema que una persona que no puede cortarle la 

cabeza a una serpiente peligrosa con las manos. 

El acceso inseguro de las mujeres a los medios de 

producción quiere decir que, mientras ellas dominan 

la producción de cultivos, son las decisiones de los 

hombres sobre el trabajo animal y el trabajo de las 

mujeres las que determinan si las mujeres pueden 

producir soja y caupí de calidad, y la cantidad 

suficiente para participar en los mercados locales 

y más importantes. Se considera que es trabajo de 

las mujeres participar en trabajos de procesamientos 

tradicionales que agregan valor a la soja y el caupí 

pero son los hombres los que deciden cuándo 

y cómo utilizar los molinos. Por último, si bien 

las comunidades consideran a las mujeres como 

las principales vendedoras de soja y caupí, su 

verdadera capacidad de realizar esta tarea en forma 

independiente está limitada por las decisiones de 

los hombres de cambiar el tiempo de transporte y los 

recursos para la comercialización de los cultivos de 

las mujeres. En la medida en que las mujeres deban 

depender de los hombres para obtener recursos, no 

podrán tener igualdad de condiciones con respecto a 

la toma de decisiones. Sin esta igualdad, las mujeres 

no podrán disponer de los recursos suficientes 

para obtener el poder de decisión necesario para 

participar en formas de subsistencia seguras.
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2. Las creencias arraigadas sobre Las 

capacidades y Las identidades de Las mujeres 

y Los hombres reafirman Las desiguaLdades en 

La toma de decisiones.

Los dilemas anteriormente descritos se construyen 

a través de las normas sociales que les otorgan a los 

hombres un mayor poder y valor que a las mujeres. 

En las entrevistas, los encuestados consideraron 

estas normas sociales como estándares. Se 

piensa que las niñas y las mujeres están fuera 

de la norma: no son miembros absolutos de sus 

propias familias ni de las familias de sus esposos. 

Este prejuicio se utiliza como justificación para 

otorgarles a los hombres el privilegio de decidir 

cómo se distribuirá la tierra. También justifica el 

hecho de que los hombres controlen el tiempo y el 

trabajo de las mujeres. Se considera a las mujeres 

una fuente de propiedad porque se integran a la 

casa de los hombres. Las sociedades ghanesas del 

norte consideran que es admisible que las mujeres 

participen en actividades agrícolas que suelen 

tener un menor valor pero es inadmisible que las 

mujeres tomen decisiones sobre la gestión agrícola 

general. Se considera que la gestión es «trabajo de 

los hombres». Se cree que las mujeres reaccionan 

muy impulsivamente por lo que los hombres 

conservan el privilegio de recibir y examinar 

cuidadosamente la información antes de comunicar 

lo que ellos eligen. También se considera que las 

mujeres son muy débiles físicamente para utilizar 

equipos agrícolas de gran valor y animales, lo que 

deja la decisión sobre su uso en manos de los 

hombres. A través de una investigación reflexiva 

y los comentarios de la comunidad, el personal de 

CARE y los encuestados en el proyecto entendieron 

cómo dichos constructos sociales de la identidad 

reafirman la idea sobre el dominio de los hombres 

en la toma de decisiones y afectan la capacidad 

de las mujeres de obtener medios de subsistencia 

sostenibles en las cadenas de valor de la soja y 

del caupí. De hecho, los encuestados identificaron 

47 obstáculos diferentes para que las mujeres 

se beneficien de las cadenas de valor, 44 de los 

cuales están relacionados con las reglas sociales 

en lugar de las capacidades técnicas o el entorno 

económico favorable.

3. una toma de decisiones más equitativa 

requiere un cambio profundo tanto de Los 

hombres como de Las mujeres.

Los cambios a nivel personal y a nivel social están 

relacionados entre sí. Tanto las mujeres como 

los hombres que participaron en la investigación 

expresaron el deseo de cambiar el estado actual de la 

toma de decisiones, el control y el acceso. El hecho 

de que los hombres y las mujeres podían prever 

y analizar abiertamente el cambio en cuestiones 

de género en relación con las creencias arraigadas 

muestra cómo han superado la ceguera de género 

y se están preparando para lograr mayor igualdad. 

Los cambios deseados que los hombres enumeraron 

incluyen abandonar el control exclusivo y la toma 

de decisiones en la división del trabajo agrícola 

y familiar. Los hombres encuestados también 

comenzaron a realizar tareas reproductivas. Por su 

parte, las mujeres reconocieron la oportunidad de 

encargarse de mayores dimensiones de la granja y 

actividades económicas que son más valiosas para 

adoptar roles en la toma de decisiones que están 

relacionados con el control de los recursos. Las 

mujeres también reconocieron que el deseo general 

de cambio las respaldaba para expresar sus deseos 

de una mejor calidad de vida. En otras palabras, los 

participantes reconocen cómo la participación de 

los hombres y el empoderamiento de las mujeres 

están relacionados y se reafirman entre sí. En 

resumen, para ser más equitativos en cuestiones 

de género, los participantes comprendieron que las 

mujeres y los hombres deben comenzar a aprobar 

nuevas reglas sociales. Las reglas deben centrarse 

en divisiones más equitativas de trabajos y tierras, 
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una mayor distribución de las tareas domésticas y 

un mayor alcance de la actividad de las mujeres 

en los ámbitos valiosos de la economía. Estas 

acciones permitirán que las mujeres solucionen el 

dilema actual (matar la pitón y cortarle la cabeza) 

y garantizarán que las mujeres gocen de un mayor 

nivel de seguridad de recursos y empoderamiento.

intErcaMbio dE 
conociMiEntos Para 
caMbiar las Prácticas
   
Esperamos utilizar los resultados de la investigación 

para promover la igualdad de las mujeres y que 

ellas puedan obtener medios de subsistencia más 

resilientes. En especial, nuestros resultados muestran 

lo siguiente:

•	 Fomentar la capacidad de las mujeres 

para proteger sus derechos a la tierra 

es fundamental para obtener medios de 

subsistencia más resilientes.

•	 La participación de las mujeres en grupos de 

ahorros y créditos les permite aumentar sus 

ingresos y su capacidad de comprar insumos 

agrícolas.

•	 Mejorar la capacidad de las mujeres para 

agregar valor y negociar el procesamiento 

permite que estas aumenten su rentabilidad.

•	 Ayudar a las mujeres a organizar redes 

sólidas les permite atraer mercados más 

rentables y tener un poder de negociación 

más fuerte.
  

También planificamos compartir los resultados de la 

investigación para luchar por la igualdad de género 

en diversos niveles.

•	 La investigación se compartirá con las 

comunidades para concientizar sobre las 

actitudes y los comportamientos que 

representan obstáculos para la igualdad de 

género y la subsistencia resiliente.

•	 Los resultados se compartirán con 

los gobiernos de los distritos y las 

organizaciones de la sociedad civil para 

aumentar la concientización y generar 

iniciativas por parte de las personas a cargo 

de la toma de decisiones. Este conocimiento 

adicional será especialmente importante en 

las reuniones del comité de implementación 

del proyecto.

•	 Los resultados de la investigación se 

compartirán con ministerios del Gobierno 

nacional y ONG internacionales para informar 

a los responsable de formular políticas sobre 

las grandes desigualdades de género y las 

estrategias disponibles, y para proporcionar 

información relevante para el diseño 

de programas de concientización sobre 

cuestiones de género.

utiLizar eL proceso y Las concLusiones de La 

investigación para mejorar Los programas de 

desarroLLo

 

No estamos exentos de la necesidad de intercambiar 

conocimientos. Los resultados de la investigación 

se deben compartir a través de las reuniones de los 

programas internos de CARE para incorporar nuevos 

conocimientos a los programas y los proyectos. 

Las conclusiones y el proceso de investigación 

de Promise se pueden utilizar para mejorar los 

programas de desarrollo en cinco aspectos:

•	 Nuestros programas deben facilitar los 

vínculos sostenibles entre las empresas 

que compran productos y los pequeños 

agricultores.
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«Cuando el líder y los miembros del consejo le informaron a 

la comunidad sobre la importancia de ayudar a las mujeres 

a cultivar, mi patrón me dio sus bueyes para trabajar en mi 

granja este año, lo cual me sorprendió. Esto es bueno: los 

hombres están cambiando».  

 

sEñora awinBil 

•	 Nuestros programas deben intensificar los 

debates entre los hombres y las mujeres 

a nivel de la comunidad para cambiar las 

relaciones de género.

•	 Nuestros programas deben poner énfasis en 

eliminar prácticas socioculturales negativas en 

la educación de la comunidad y las actividades 

de promoción.

•	 Nuestros programas deben seguir centrándose 

en aumentar el acceso de las mujeres a los 

recursos y la educación para mejorar las 

capacidades de las mujeres para convertirse en 

agricultores productivos y generar ingresos.

•	 Las ONG y los gobiernos deben seguir 

centrándose en el desarrollo económico de las 

mujeres porque estas medidas han cambiado los 

factores determinantes económicos, culturales y 

sociales de la desigualdad de las mujeres en las 

relaciones del hogar.

La investigación Promise muestra claramente que estas 

cinco medidas probablemente contribuyan a que las 

mujeres tengan las condiciones que necesitan para 

realizar elecciones de vida estratégicas y, por lo tanto, 

conducirá al empoderamiento de las mujeres (una de 

las principales metas de todos los programas de CARE).
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nuEstro EnfoquE 
y ProcEso dE 
inVEstiGación
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Durante la implementación del programa 
linkages entre 2012 y 2016, cada una 

de las cuatro oficinas país (bolivia, etiopía, 
ghana y mali) realizó una investigación 

especificamente relevante para su proyecto 
de desarrollo linkages. esta sección 

del documento  describe el proceso que 
atravesaron las oficinas país para diseñar la 

investigación, recopilar y analizar los datos, y 
difundir las conclusiones.

 

i Sección escrita por Anne Webb, la consultora a cargo del proyecto de investigación y aprendizaje LINKAGES.
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El programa LINKAGES ya se estaba implementando cuando 

se diseñaron los cuatro proyectos de investigación y 

aprendizaje. Una vez que la persona a cargo del proyecto 

de investigación y aprendizaje del programa LINKAGES 

diseñó el proceso general de investigación y aprendizaje 

en septiembre de 2013, cada una de las oficinas país 

formó un equipo de investigación. Estos equipos de 

investigación estaban integrados por hasta siete miembros. 

La composición de los equipos variaba, algunos incluían 

miembros de la comunidad, estudiantes de posgrado, un 

facilitador de investigación académica o miembros del 

personal de una organización de la sociedad civil. Cada 

equipo fue guiado a través de un proceso para identificar 

preguntas principales de investigación importantes para 

cada proyecto LINKAGES. Los principales elementos de este 

proceso se muestran en el siguiente gráfico:

Diseñar herramientas de investigación y conducir la investigación, enviar notas de campo a la 
persona en carga del proyecto de investigación y aprendizaje de LINKAGES cada mes

Visitas de la persona a cargo del proyecto de investigación y aprendizaje o de la asesora en 
MEAL durante el trabajo de campo

Realizar procesos evaluativos y reflexivos périodicamente

Mayo 2014 Hasta fEbrEro 2015

Analizar los resultados, escribir el borrador de los informes de investigación, recibir 
retroalimentación de parte de la persona a cargo del proyecto de investigación y aprendizaje

Preparar los planes de difusión e integración

Marzo 2015 Hasta diciEMbrE 2015

Formular la cuestión central de investigación, diseño de la propuesta de investigación

Marzo 2014

Revisar y refinar su propuesta de investigación durante el primer Foro Anual de Aprendizaje

abril 2014

Finalizar los informes y someterlos a la persona a cargo del proyecto de investigación y aprendizaje 

Prepararse para la implemetación del plan de difusión

Ero Hasta abril 2016



El proceso de investigación y aprendizaje duró dos años 

y fue coordinado por una consultora (la persona a cargo 

del proyecto de investigación y aprendizaje del programa 

LINKAGES) que guio a los equipos para desarrollar la 

capacidad de iniciar la investigación. Si bien el proceso 

de investigación requirió que se establecieran los 

presupuestos y el tiempo del personal, el hecho de que 

los miembros del equipo también participaran en varias 

actividades de campo de LINKAGES al mismo tiempo 

significó que este tiempo designado se dispersaba a lo 

largo de un período prolongado.

 
objEtiVos y bEnEficios 
dE los ProyEctos 
dE inVEstiGación y 
aPrEndizajE
  
Los dos objetivos principales de los proyectos 

de investigación y aprendizaje eran obtener el 

análisis y las conclusiones de la investigación 

de concientización sobre cuestiones de género, 

y adquirir un enfoque de concientización 

sobre cuestiones de género para realizar una 

investigación cualitativa. Los equipos de 

investigación de las oficinas país obtendrán 

conclusiones y realizarán análisis que 

proporcionan una comprensión útil, relevante, 

transferible y basada en evidencia sobre la 

desigualdad de género en los contextos de sus 

proyectos. Estos conocimientos informarán el 

diseño de enfoque y programas innovadores que 

abordan obstáculos en materia de desigualdad de 

género profundamente arraigados que impiden 

que las mujeres y las niñas logren seguridad de 

los medios de subsistencia, resiliencia y futuros 

sustentables para los hogares y las comunidades.

Los beneficios de los proyectos y el proceso de 

investigación cualitativa son muchos:

•	 Los investigadores locales aportan sus propios 

conocimientos y experiencias a la elaboración de 

un diseño de investigación específico para cada 

contexto.

•	 Los conocimientos y las experiencias de los 

encuestados en la investigación contribuyen a 

generar conocimiento para informar las intervenciones 

en materia de desarrollo de la concientización sobre 

cuestiones de género en sus propias comunidades. En 

otras palabras, sus conocimientos permanecen en las 

comunidades y contribuyen al cambio.

•	 El aumento en la capacidad de reflexionar y realizar 

una investigación de concientización sobre cuestiones 

de género que desarrollaron los investigadores de 

CARE complementa el conjunto de capacidades 

y conocimientos que se pueden aplicar a varias 

actividades y responsabilidades.

•	 Participar en un proceso de investigación que respeta 

el conocimiento local puede aumentar la reflexión 

y los cuestionamientos de los participantes de la 

investigación sobre las normas vigentes, el análisis de 

las posibilidades y las soluciones, y posteriormente la 

contribución para cambiar los procesos.

•	 Diseñar intervenciones en materia de desarrollo que 

se basen en los conocimientos obtenidos a través 

de un proceso interactivo y exhaustivo para generar 

conocimientos probablemente sea importante, tenga 

un gran impacto y fortalezca las asociaciones para el 

desarrollo con las comunidades.

•	 Diseñar y realizar dicha investigación requiere mayor 

conciencia por parte de los investigadores. El enfoque 

reconoce la importancia crucial de la capacidad de 

los investigadores para identificar y «desempaquetar» 

las suposiciones y las ideas preconcebidas, reflexionar 

sobre los procesos de investigación, y reconocer 

cómo la interpretación de la importancia de los datos 

cualitativos es un proceso interactivo que se basa en 

diversos factores contextuales y que incluye a ellos 

mismos y a los encuestados.
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disEño E iMPlEMEntación 
dE los ProyEctos
  
identificar Las preguntas de investigación

 

Cuando se inició la investigación para compensar 

una brecha de conocimiento identificada, antes de 

decidir sobre la pregunta principal de investigación, 

el personal del programa LINKAGES en Canadá y 

en las cuatro oficinas país trabajó en un proceso de 

desempaque. Este proceso implicó analizar programas 

vigentes de igualdad de género en relación con los 

resultados intermedios previstos para el programa 

LINKAGES y para el proyecto de cada país. El proceso 

de análisis también implicó examinar los aspectos de 

los programas de las oficinas país, las expectativas y los 

conocimientos que permiten que la realidad continúe o 

desafiar esa realidad. Por último, el proceso le permitió 

al personal examinar los aspectos, los valores y las 

normas a nivel económico, religioso, cultural y social 

de la comunidad en cuestión (o que influyen a la 

comunidad) que limitan o respaldan el cambio.

Al reconocer estas realidades, el objetivo 

de este paso es dejar de lado los factores 

limitantes para poder imaginar qué quieren ver 

los miembros del equipo de investigación de 

las oficinas país (la realidad que imaginan que 

sería mejor) en cuanto a la igualdad de género 

y los resultados intermedios esperados para el 

proyecto LINKAGES del país. Luego los miembros 

del equipo de investigación identificaron lo que 

se necesitaría para poder cambiar de la realidad 

actual como la han presentado a lo que les 

gustaría ver, incluido qué cambios se debían 

hacer para que su visión se volviera realidad 

y qué debían saber y comprender mejor para 

contribuir a ese cambio. Este proceso tiene como 

objetivo mejorar el razonamiento y elaborar la 

teoría de cambio en la que se basa el diseño 

de la investigación, y posteriormente mejorar 

el diseño de la investigación y la importancia y 

utilidad de los conocimientos. Una vez que cada 

equipo de investigación tuvo en claro lo que 

pensaban que necesitaban saber o comprender 

mejor para poder contribuir a una mayor 

igualdad de género en el contexto específico de 

su proyecto LINKAGES, los equipos elaboraron 

la pregunta principal de investigación y 

diseñaron las herramientas y la metodología de 

investigación.

recibir orientación sobre La metodoLogía de 

investigación cuaLitativa

Cada equipo de investigación siguió procedimientos 

de investigación cualitativa estándares y recibió 

orientación por parte de la persona a cargo del 

proyecto de investigación y aprendizaje del programa 

LINKAGES. La capacitación incluyó orientación sobre 

diferentes temas, incluidos los siguientes:

•	 calidad y validez de la investigación;

•	 cómo realizar una «investigación para lograr un 

cambio»ii;

•	 incorporación del pensamiento evaluativo al 

diseño de la investigación;

•	 el proceso de investigación, incluido escribir 

propuestas de investigación;

•	 selección de métodos de investigación y diseño 

de herramientas de investigación;

•	 incorporación de datos cualitativos y 

cuantitativos;

•	 identificación del individuo a quien los 

encuestados en la investigación deben atribuirle 

el fenómeno que el equipo de investigación 

quiere comprender;
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ii Jan Barnsley y Diana Ellis. 1992. Research for Change: Participatory Action Research for Community Groups. Vancouver: Centro de investigación de mujeres.



•	 conciencia, conocimiento, continuidad y 

comprensión de la comunidad por parte del 

investigador, lo cual contribuye al motivo 

por el cual los miembros del equipo de 

investigación realizan mejor el análisis y la 

recopilación de datos, y

•	 el registro diario de las reflexiones, 

las observaciones y las experiencias de 

investigación ya que estas dejan constancia 

del proceso de aprendizaje de cada 

investigador y se pueden incorporar al 

informe sobre el análisis, las conclusiones y 

el proceso de investigación.

La redacción también requiere que los 

investigadores comuniquen lo que descubren, 

lo cual contribuye al aprendizaje. La forma de 

iniciar un análisis cualitativoiii y escribir un 

informe sobre la investigación puede representar 

un desafío. Toma tiempo y concentración 

sumergirse en los datos de uno al nivel que se 

requiere para identificar y validar las conclusiones 

fundamentales, interpretar la importancia y 

presentar conocimientos importantes basados 

en la evidencia. Cada equipo de investigación 

elaboró varios borradores del informe de la 

investigación que realizó y recibió comentarios 

al respecto.

La conciencia deL investigador

Al estar incorporados en la orientación del 

proceso, se alentó a los equipos de investigación a 

reflexionar e incorporar a sus procesos las diferentes 

consideraciones que son especialmente importantes 

para generar conocimientos que permitan comprender 

mejor los fenómenos que intensifican o reducen 

la desigualdad de género. Estas consideraciones 

incluyen reconocer el poder y las suposiciones de 

un investigador, reconocer la subjetividad de uno 

mismo y la intersubjetividad que forma parte de 

la generación de aprendizajes en forma conjunta 

con los participantes de la investigación, tener en 

cuenta la ética de las investigadoras feministasiv, y 

garantizar que el pensamiento propio evolucione con 

los cambios en los procesos, una mayor conciencia 

y los conocimientos adquiridos en el proceso de 

realizar la investigación, para que uno sin darse 

cuenta no retroceda en preguntar e interpretar 

información desde el punto de vista inicial menos 

informado. Este enfoque de investigación combina 

procesos y valores de la educación para adultos, 

el respeto y el reconocimiento del conocimiento 

local, la experiencia, las capacidades, y el análisis 

fundamental sobre cuestiones de género en un 

contexto específico en una implementación precisa 

de las metodologías de investigación cualitativa.

entrevistar a mujeres

Los factores que se deben considerar al entrevistar 

a mujeres se abordaron desde varios puntos de 

vista diferentes. En algunos casos, los equipos 

de investigación (la mayoría de los cuales tenían 

miembros hombres) lograron que las entrevistadoras 

formen parte del equipo de investigación para 
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entrevistar y realizar grupos focales conjuntamente 

con mujeres. Otros equipos recurrieron a la 

experiencia del asesor en cuestiones de género de la 

región o de la oficina país de CARE para contribuir 

con aspectos del diseño de investigación o el 

análisis de las conclusiones. Los miembros de los 

equipos de investigación tomaron consciencia de no 

reproducir en las relaciones entre los investigadores 

y encuestados la subordinación que las mujeres 

experimentan en la sociedad. Lo que las mujeres 

se sienten cómodas y listas para compartir puede 

estar limitado por el poder real y percibido del 

entrevistador para interpretar y analizar lo que 

dicen. La manera en que las personas entrevistadas 

comparten información (la forma en que describen y 

expresan las cosas, lo que enfatizan, lo que no dicen 

o comparten, la lógica que hace que las actividades 

y las acciones tengan sentido) puede servir para el 

beneficio propio o para preservar su propia imagen, 

y puede justificar o estar vinculada con experiencias 

anteriores. Reconocer la subjetividad y la 

intersubjetividad de la relación entre el investigador 

y el entrevistado requiere «aprender a escuchar»v a 

uno mismo, al encuestado y a la dinámica sutil entre 

ellos. Al realizar entrevistas o dirigir grupos focales 

que tienen en cuenta los prejuicios, las suposiciones, 

las motivaciones y las diversas manifestaciones 

sobre la desigualdad de género normalizada, hay 

otro desafío que centra la atención de las mujeres 

en sus propias capacidades y aspiraciones fuera de 

sus experiencias actuales. Las mujeres pueden estar 

en una situación en donde tienen «un apego moral 

bastante profundo con las normas y las creencias 

que respaldan directamente su propia degradación»vi 

como personas con capacidades y aspiraciones que 

no se desarrollaron. Esta situación les impide prever 

posibilidades alternativas.

comprender eL niveL de esfuerzo que se requiere

Realizar una investigación cualitativa de concientización 

sobre cuestiones de género requiere un nivel importante 

de esfuerzos. Requiere una mayor conciencia por parte del 

equipo de investigación y a menudo implica un cambio 

personal, como una nueva forma de interpretar la manera 

en que los miembros del equipo están influenciados por 

las normas sociales básicas que los rodean. Por lo tanto, 

además de establecer un programa que incluya todos 

los pasos y los procesos necesarios para realizar una 

investigación cualitativa, los investigadores necesitan 

tiempo para su propia evolución. Además, la redacción 

analítica requiere tiempo e incentivo para desarrollar 

esas reflexiones e ideas. Se debe considerar este tiempo 

al momento de realizar la planificación para permitir que 

las mentes tengan el tiempo y las condiciones adecuadas 

para concentrarse en el pensamiento analítico y crítico 

de concientización sobre cuestiones de género.

VEntajas y dEsafíos 
dE EstE ProcEso dE 
inVEstiGación

 
Los nuevos enfoques de investigación tienen 

ventajas y desafíos. Las ventajas de este proceso de 

investigación son que permite a los investigadores 

realizar investigaciones que revelan factores 

complejos e interrelacionados que contribuyen al 

éxito o a identificar las limitaciones, los obstáculos 

o los problemas. También proporciona conocimientos 

v Anderson Kathryn y Dana C. Jack. 2006. “Learning to Listen: Interview techniques and analyses”. En Robert Perks y Alistair Thomson (eds.) The 
Oral History Reader. Londres: Routledge.

vi Appadurai, A. 2004. “The capacity to aspire: culture and the terms of recognition”. En V. Rao y M. Walton (eds.), Culture and Public Action. Palo 
Alto, CA. Stanford University Press.

iii Ezzy, Douglas. 2002. Qualitative Analysis: Practice and Innovation. Londres: Routledge.

iv CRIAW. 1996. Feminist Research Ethics: A Process. Ottawa: Instituto Canadiense de Investigación para el Adelanto de la Mujer.



y perspicacias basados en evidencias sobre cómo 

abordar una situación determinada con medidas 

innovadoras. El proceso ayuda a los investigadores a 

aumentar sus capacidades analíticas, reflexivas y de 

concientización, el conocimiento sobre la igualdad 

de género y la comprensión sobre la cuestión 

central: todo esto se puede aplicar a sus proyectos 

y programas.

Este proceso de investigación tiene tres desafíos 

notables. El primero es la rotación de personal. La 

rotación en un equipo de investigación de la oficina 

país puede hacer que el proceso de investigación lleve 

más tiempo y causar una pérdida de conocimientos 

debido a la falta de un miembro del equipo si no se 

han registrados correctamente todas las actividades 

y las reflexiones. Este desafío es el resultado de la 

importancia del investigador en este proceso de 

definir y realizar una investigación cualitativa de 

concientización sobre cuestiones de género. Otro 

desafío es que el compromiso de tiempo que se 

requiere puede hacer que los equipos de investigación 

dependan de personas competentes externas que se 

encarguen de aspectos de la investigación, lo que 

suele tener repercusiones en la coherencia, la calidad 

y los detalles de los datos recopilados. El tercer 

desafío está relacionado con la comunicación. La 

comunicación entre la persona a cargo del proyecto de 

investigación y aprendizaje del programa LINKAGES 

y los equipos de investigación se llevó a cabo 

principalmente por medio de correos electrónicos y 

a veces por Skype. Es más fácil analizar e integrar los 

procesos y conceptos de investigación complejos a 

través de la colaboración en persona.
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factorEs faVorablEs 
Para quE las oficinas 
País rEalicEn EstE tiPo 
dE inVEstiGación
  
Las investigaciones de este tipo requieren una 

preparación y una planificación cuidadosa. Los 

equipos de investigación necesitan recursos y tiempo 

suficientes para dedicarse a la implementación de 

la investigación, el análisis, el aprendizaje y la 

redacción. Los miembros del equipo de investigación 

deben participar directamente y constantemente en 

todos los aspectos del proceso de investigación. 

También es fundamental contar con un experto 

en investigaciones sobre cuestiones de género 

con experiencia que esté a cargo del proyecto de 

investigación y aprendizaje para diseñar todo 

el proyecto, proporcionar orientación sobre la 

investigación, recursos, procesos de aprendizaje, 

comentarios importantes y apoyo, y para reconocer 

la experiencia y las capacidades de los equipos de 

investigación de la oficina país local. Otro factor 

fundamental es el compromiso. Los miembros del 

equipo de investigación y la oficina país deben estar 

comprometidos con los objetivos de los proyectos de 

investigación y aprendizaje, la igualdad de género y 

el tema que se está investigando, y deben aprender 

la metodología y el enfoque de investigación. En 

las iniciativas de varios países como LINKAGES, 

estos miembros del equipo también se benefician 

notablemente de tener oportunidades de conocer y 

trabajar en persona con equipos de otros países y 

con la persona a cargo del proyecto de investigación 

y aprendizaje. Estas oportunidades les permiten a 

los investigadores mejorar el enfoque, participar en 

prácticas de aprendizaje dinámico e intercambiar 

ideas, información, experiencias y conocimientos.

utilizar los rEsultados 
dE la inVEstiGación
 
Cada equipo de investigación de las oficinas 

país ha elaborado un informe detallado sobre el 

contexto de investigación, la pregunta principal 

de investigación, la metodología, las conclusiones, 

el análisis y los resultados. Estos informes sirven 

como referencias sólidas a partir de las cuales se 

elaboran materiales y diseñan actividades para 

difundir información sobre lo que han aprendido 

estos equipos y sobre la importancia que tiene para 

los proyectos y los programas de CARE. Además 

de la incorporación espontánea del proceso y 

los aprendizajes relacionados con el tema a las 

interacciones y el trabajo diario, cada equipo 

de investigación planificó formas en las que los 

conocimientos de la investigación se compartirán e 

incorporarán a futuras programaciones. La difusión 

y la incorporación de los conocimientos incluyen 

presentar y analizar las conclusiones con los 

participantes de la investigación, las comunidades, 

las líderes mujeres de la comunidad, los líderes 

tradicionales, los socios gubernamentales locales y 

comunitarios, los administradores del proyecto CARE, 

los coordinadores del programa, los funcionarios 

y directores del país a otros niveles de CARE. La 

presentación y el análisis se realizaron a través 

de talleres, documentos cortos y capacitación, 

mediante la integración de los aprendizajes de la 

investigación a las sesiones de discusiones sobre 

acción y análisis social, y a través de la incorporación 

de los conocimientos a las formas de trabajo del 

personal de las oficinas país.
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nuEstros 
inVEstiGadorEs y 
colaboradorEs
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