NOTA DE POLÍTICA

Enfoque de género en el programa nacional
de extensión rural de Guatemala
Las mujeres rurales juegan un rol transformador en

En un trabajo conjunto entre FAO y Rimisp, la GRAST

el desarrollo agrícola y rural, así como en garantizar

fue utilizada en 2020 para analizar la incorporación

la seguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo,

del enfoque de género en el Sistema Nacional de

las mujeres tienen menos acceso a los Servicios

Extensión Rural (SNER) del Ministerio de Agricultura,

de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER), que

Ganadería y Alimentación (MAGA) en Guatemala.

los hombres e incluso, cuando logran tener acceso,
la información, las tecnologías y las prácticas se

El SNER opera bajo la Dirección de Coordinación

adaptan mayormente a las necesidades de los

Regional y Extensión Rural (DICORER), entidad

hombres (Manfre et al., 2013; ATA, 2015; Petrics et

responsable de la formación y capacitación para el

al., 2015).

desarrollo rural y la provisión de servicios de ATER.

Estas brechas de género se entrecruzan con otras,
tales como la falta de acceso a la propiedad de
la tierra y a canales de comercialización de sus
productos, y se agudizan con aquellas vinculadas
al trabajo doméstico y las tareas de cuidado, que
limitan el tiempo disponible de las mujeres para
participar en actividades de extensión rural, aun
cuando, crecientemente, son ellas quienes tienen a
su cargo una parte importante del trabajo agrícola.
En este contexto, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
desarrolló la Herramienta de Análisis de Género en
los Servicios de Asesoramiento Rural (GRAST), con el
propósito de evaluar el grado de incorporación del
enfoque de género en las políticas y programas, en
el entendido de que los servicios de asesoramiento
y extensión rural con enfoque de género son
necesarios para aumentar el rendimiento en la
productividad agrícola, lo que se traduce a su vez,
en ingresos más altos para el hogar y en economías
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locales y nacionales más dinámicas (FAO, 2018).
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El SNER constituye un sistema descentralizado

(niveles 1 entorno de políticas y 2 organizacional),

y con enfoque territorial basado en un Sistema

y trabajo de campo en los municipios de La Tinta,

Local de Extensión (SLE) que opera a nivel

Panzós y Tucurú (en Alta Verapaz), Sololá y San José

municipal. Su mandato institucional es promover

Chacayá (en Sololá), y Camotán, Jocotán y Chiquimula

la agricultura familiar para fortalecer la economía

(en Chiquimula) para abordar el nivel 3 (individual).

campesina

y

contribuir

al

desarrollo

rural.
El criterio de selección de estas regiones fue la

Para abordar los tres niveles de análisis que propone

presencia de programas conjuntos de la FAO con el

la GRAST (Figura 1) el trabajo realizado combinó la

MAGA.

revisión de información secundaria y la realización
de entrevistas en profundidad a informantes clave

Figura 1. Niveles de análisis y objetivos de la herramienta GRAST

Nivel entorno
de políticas

Evaluar el entorno de política nacional y las condiciones legales, sociales
y económicas que permiten o limitan la capacidad de las organizaciones
que prestan Servicios de Asesoramiento Rural (SAR) para prestar servicios
sensibles al género.

Nivel
organizacional

Entender el compromiso instaurado de la organización SAR y el enfoque en
la prestación de servicios sensibles al género mediante una evaluación de
sus políticas, procedimientos y material de capacitación escritos.

Nivel
individual

Evaluar el nivel de entendimiento
del personal de las políticas de
género de la organización y su
capacidad para implementarlas.

Validar las respuestas del personal
e informarse a través de las usuarias
de SAR sobre qué ha funcionado y
qué no en la práctica.

7 preguntas clave sobre la situación de las mujeres rurales en los Servicios de Asesoramiento Rural
1

¿Se incluye a las mujeres rurales como clientas legítimas en los programas de servicio de
asesoramiento rural?

2

¿Cómo se abordan las limitaciones de tiempo y movilidad de las mujeres rurales?

3

¿Cómo se abordan las limitaciones de alfabetización y educación de las mujeres rurales?

4

¿Facilita el programa la capacidad de las mujeres rurales para representar sus intereses y
expresar sus demandas?

5
6

7

2

¿Se diseñan y realizan los programas de servicios de asesoramiento rural de manera que las

agentes y administradores de los servicios de asesoramiento rural?
¿Existen mecanismos institucionales para asegurar la implementación efectiva de servicios
de asesoramiento rural sensibles al género y para hacer que el personal asuma esta
responsabilidad y sea parte del cambio cultural que se requiere?
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Principales hallazgos
Entorno de políticas
Guatemala cuenta con un sólido marco jurídico y de políticas de
igualdad y no discriminación de las mujeres, incluyendo a las
mujeres rurales e indígenas. No obstante, aún existen brechas en su
implementación, monitoreo y evaluación.
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La GRAST plantea como una dimensión de análisis

de las mujeres rurales e indígenas, estableciendo

el compromiso político nacional y el propio marco

metas e indicadores.

de las políticas públicas, y analiza el rol de las

Las leyes y políticas agropecuarias y de desarrollo

mismas en la creación de un entorno favorable
para promover cambios en las brechas de género
existentes y garantizar un adecuado enfoque
de género y de derechos de las mujeres en los
SAR, particularmente en aquellos orientados a la
agricultura familiar campesina.

rural, sobre todo aquellas relacionadas con la
agricultura familiar y la seguridad alimentaria
y nutricional, se caracterizan por ser neutras al
género. Con la relevancia que cobra el combate
al hambre en Guatemala, ni la Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional ni
la Cruzada Nacional por la Nutrición, reconocen el

de instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos de las mujeres, entre los cuales
destaca la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Facultativo. Además, a nivel país cuenta con la
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral
de las Mujeres (PNPDIM) y su Plan de Equidad de

rol de las mujeres como productoras de alimentos
o generadoras de ingresos para la compra de
alimentos.
El mayor reto para el Estado guatemalteco está
en la implementación, monitoreo y evaluación
de los marcos jurídicos con que ya cuenta el país.
Se debe acelerar, el hasta ahora lento proceso de
transversalización del enfoque de género, en los
diferentes ámbitos de la acción pública y traducirlo

Los planes y políticas generales del país muestran
un nivel heterogéneo de integración del enfoque de
género. El Plan de Desarrollo K’atun 2032, que actúa
como visión de largo plazo y hoja de ruta para toda
la acción pública, cuenta con un diseño sensible al

3

en una respuesta efectiva a través de la asignación
de recursos presupuestarios destinados a promover
la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres y el diseño de acciones claras, que permitan
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS).
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Según las últimas recomendaciones realizadas por

Estas recomendaciones deben

ser objeto de

el Comité de la CEDAW en relación con el artículo 14

atención de parte de las autoridades del sector

sobre los problemas especiales que enfrentan las
mujeres rurales, se recomienda al Estado garantizar

una mayor sensibilidad de género en todas las

la participación de organizaciones rurales, indígenas

políticas del sector, particularmente en el contexto

y garífunas en el desarrollo e implementación

del Plan Estratégico Institucional 2021-2026 del

de políticas y programas orientados a promover

MAGA y la nueva estructura programática, que dará

las oportunidades de empleo y empoderamiento

continuidad a las líneas de acción que hasta el 2020

económico, facilitar el acceso a la propiedad de la

se venían promoviendo en el marco del Programa

tierra, tomar medidas legales y preventivas para

de Agricultura Familiar para el fortalecimiento de la

evitar el desalojo y los ataques contra mujeres,

Economía Campesina.

en el contexto de expulsiones forzosas, junto
con garantizar el acceso a servicios básicos, agua
potable y saneamiento adecuados.

Entorno organizacional
Institucional para la Igualdad de Género del MAGA permeen todos
los niveles del funcionariado y todas las dependencias.
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La dimensión organizacional hace referencia a

y operativizar la PNPDIM. Sin embargo, la falta de

sistemas, procedimientos y marcos institucionales

mecanismos de articulación interinstitucional ha

que permiten a una organización prestar servicios

impedido permear otros instrumentos de política

sensibles al género de sus clientes (FAO, 2010), por

nacional en el sector agropecuario.

lo que implementar políticas, procesos y establecer
y mejorar prácticas sensibles al género, es crucial

Si bien la PIGMAGA reconoce la existencia de
injusticias en la distribución y el acceso de las

organizacional.

mujeres a los recursos económicos, así como las
desigualdades que enfrentan en otros ámbitos;

La Política Institucional para la Igualdad de Género

persisten algunas brechas de implementación.

del MAGA (PIGMAGA) y su Marco Estratégico de

Entre sus debilidades puede mencionarse que el

Implementación (2014-2023), constituye un avance

reconocimiento de las mujeres en los instrumentos
y programas del MAGA es declarativo y aún no se

4
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supera el enfoque de mujer en desarrollo. Por tanto,

la transversalización del enfoque de género en el

ellas son relegadas a las formas de producción

diseño, seguimiento y evaluación de las políticas,

familiar y para el autoconsumo, así como a la esfera

programas y proyectos. Lo anterior aunado a la

reproductiva del hogar.

falta de mecanismos internos de coordinación
y comunicación, resulta en un bajo nivel de

El acompañamiento de la Unidad de Género es crucial

institucionalización de la PIGMAGA.

para garantizar la transversalización del enfoque
de género en todas las acciones y los servicios del

En materia de recursos humanos, a nivel institucional

MAGA, así como socializar, implementar y ejecutar

no se cuenta con políticas que promuevan la

acciones encaminadas a reducir las brechas de

paridad de género en la contratación y dotación

exclusión que enfrentan las mujeres para acceder

del personal, ni con mecanismos para promover

a SAR. No obstante, los avances en este sentido, la

la incorporación de mujeres y retener al personal

Unidad de Género, en su calidad de Unidad Especial

femenino que trabaja en la institución.

de Ejecución, no cuenta con un presupuesto
También se constató que el Ministerio carece de
un programa amplio para promover la formación y
Ello limita la posibilidad de una asesoría vinculante

la capacitación del personal en temas de género,

a los viceministerios y direcciones del MAGA para

masculinidades y derechos de las mujeres.

Entorno individual
MAGA a modo de garantizar la visibilización, incorporación y
reconocimiento de las mujeres en el ámbito productivo.
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El análisis a nivel individual incluye el punto de

En cuanto a las limitaciones que enfrentan las

vista del personal del programa, pero también

mujeres para acceder en condiciones de igualdad

de los clientes hombres y mujeres, respecto de la

con los hombres a los servicios de asesoría rural,

prestación de servicios que entrega el programa
(FAO, 2018).

sesgo asociado a los roles de género asignados
por la cultura patriarcal, que sostiene la división
sexual del trabajo en el área rural. Entre ellas puede

legítimas en los programas de SAR. Aproximadamente

mencionarse:

entre 65% y 80% de las personas usuarias son
mujeres.
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•

En las intervenciones prevalece una dinámica

•

en la que los roles socialmente asignados

En ese sentido, la presencia de personal
de los SAR que hable los idiomas locales y,
particularmente, de mujeres extensionistas,

niveles de participación. Se encontró que

así como el uso de métodos didácticos que
no requieren de saber leer y escribir, parecen

actividades reproductivas, producción para el
autoconsumo o producción a pequeña escala.

autoestima de las usuarias.

Los hombres participan en actividades donde
se requiere fuerza física o en proyectos donde
se entregan insumos de mayor valor.

•

Finalmente, el Ministerio carece de políticas
contra la discriminación y el acoso. Entre
los funcionarios y funcionarias del MAGA se

•

La posesión o acceso a la tierra, constituye

observa un escaso conocimiento sobre la

una de las principales barreras para la

existencia o no, de mecanismos internos para

participación de las usuarias en los servicios

abordar temas de discriminación, acoso sexual

de asesoramiento rural (FAO 2020).

o laboral. Sin embargo, a nivel territorial, las
Agencias Municipales de Extensión Rural

•

La falta de recursos para costear el transporte

participan en esfuerzos municipales para

y de estrategias para resolver el cuidado de

prevenir la violencia contra las mujeres.

hijas e hijos limita la participación de las
usuarias en los SAR.
•

Las limitantes de alfabetización y educación
de las usuarias, aparecen no solo como una
barrera para la participación sino también un
factor relacionado con la autoestima y nivel
de seguridad de las mujeres.
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Recomendaciones para fortalecer
la sensibilidad al género en los servicios
de extensionismo rural del MAGA
Los resultados precedentes indican que a pesar de

a cadenas agropecuarias, la comercialización

que Guatemala cuenta con un buen marco de políticas

y la exportación, así como a oportunidades de

y estrategias para avanzar en materia de equidad de

emprendimiento e inserción en el mercado

género, aún está pendiente fortalecer la capacidad

laboral.

de implementación efectiva de estas estrategias, de
manera de generar acciones para la participación

4. En directa relación con lo anterior, es

equitativa de las mujeres en los servicios de

necesario revisar la aceptación tácita de los

extensión rural. Para avanzar en esta dirección,

criterios de división sexual del trabajo que

se formulan las siguientes recomendaciones, en

todavía orientan las intervenciones públicas

línea con el Plan de Implementación de la Política

que son dirigidas a las mujeres rurales, de

Institucional para la Igualdad de Género (2015):

manera de no relegarlas únicamente a las
formas de producción familiar, a pequeña

1. Promover

una

coordinación

mayor

de

las

articulación
instituciones

y
que

escala y para el autoconsumo, así como a la
esfera reproductiva del hogar.

conforman el sector público agropecuario
5. Para avanzar en este sentido se recomienda
del enfoque de género en los instrumentos

asegurar la atención integral a las mujeres

de política y programáticos. Para ello, se

desde los diversos ejes programáticos del

requiere la dinamización de los espacios

MAGA, así como fortalecer su capacidad

interinstitucionales y multisectoriales, tales

de articulación con otros organismos y

como la Mesa Técnica para el Desarrollo Rural

ministerios abocados a la promoción del

con Enfoque de Género y Pueblos u otros.

empleo y el acceso a la tierra y otros activos.

2. Promover

una

estructura

administrativa

6. Complementar los servicios y apoyos del
MAGA con otras acciones públicas orientadas

institucionalización de la Unidad de Género,

a mejorar el acceso de las mujeres a la tierra,

como la articulación con todas las Unidades

en cumplimiento de las metas del ODS 5

Ejecutoras del MAGA, para la adecuada

relativas a la igualdad de derechos en el

implementación de las acciones a favor de la

acceso a la propiedad y al control de la tierra

igualdad de género.
y recursos naturales. Las alianzas con los
3. Fomentar

el

desarrollo

económico

y

gobiernos locales para el uso colectivo de

productivo de las mujeres rurales mediante

tierras municipales y el establecimiento de

el reconocimiento de su rol productivo y su

acuerdos con los hombres titulares de las

capacidad de generar ingresos y recursos

tierras, podrían ser estrategias útiles para

propios en igualdad de condiciones que

facilitar el acceso a las mujeres en el corto

los hombres. Para ello se requiere una

plazo.

mayor vinculación de mujeres rurales a

7

programas y proyectos que promuevan el

7. Fortalecer, en el marco de las políticas y

acceso a recursos para la producción y la

lineamientos de recursos humanos del

productividad, la asociatividad, la integración

MAGA, la creación de mecanismos y políticas
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institucionales para abordar denuncias de
discriminación, acoso sexual o laboral e
incrementar la sensibilización sobre estos
temas a todo nivel de las direcciones y
unidades ejecutoras del MAGA.
8. Afrontar las barreras de participación de las

Más información
Herramienta de análisis de género
en los servicios de asesoramiento
rural (GRAST): http://www.fao.org/3/
i6194es/I6194ES.pdf

de transporte u obligaciones no compartidas
de cuidado de los hijos, a través de la
implementación de tecnologías ahorradoras
de

tiempo,

así

como

estrategias

para

incrementar la corresponsabilidad del Estado,
el mercado y la comunidad en la economía

Contacto
rimisp@rimisp.org
FAO-RLC@fao.org

del cuidado.
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