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1. JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA
1.1 INTRODUCCIÓN
Este documento es el resultado de una consultoría de género que consistió en realizar un
diagnóstico sobre la participación y el liderazgo femenino en las asociaciones campesinas y en
base a éste realizar unas “recomendaciones para apoyar a las mujeres campesinas de una forma
más eficaz dentro del movimiento campesino para que sea más sostenible, por lo tanto, se espera
que este estudio nos proporcione recomendaciones para mejorar el enfoque de género en las
intervenciones que realizamos con las asociaciones y movimientos campesinos”.
La consultoría se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo del 2022, en la Provincia de
Inhambane, Mozambique.
De acuerdo con los requerimientos de los TdR, se analizaron:
1. Los mecanismos de participación de las mujeres en los movimientos campesinos y
asociativos.
2. Tipos de liderazgo y niveles de influencia dentro de las asociaciones.
3. Nivel de aceptación de las decisiones de las mujeres lideresas en las asociaciones
campesinas, por parte de sus miembros (mujeres/hombres).
4. La capacidad/disponibilidad de las mujeres para ejercer el liderazgo, en base a la carga
de trabajo reproductivo y comunitario.
5. Las barreras y dificultades de las mujeres campesinas para ejercer su liderazgo en las
asociaciones.
Este diagnóstico es el resultado de un análisis de género realizado en la provincia de Inhambane
(Mozambique), lugar dónde ESF desarrolla un programa desde el año 2018, que ha facilitado los
contactos y la ejecución de este estudio. El propósito era descubrir las diferencias, las
desigualdades de género y las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres en función
de su rol social, poder de decisión y acceso a diferentes recursos.
Las desigualdades e inequidades crean, mantienen y exacerban las dificultades de las mujeres a
la hora de ejercer liderazgo o simplemente de participar. Estas diferencias las sitúan en una
mayor desventaja estructural dentro del sistema, lo que dificulta sus procesos de desarrollo y
autonomía.
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1.2 ORGANIZACIÓN DEL INFORME
La estructura del presente documento es la siguiente:
Tras el Capítulo 1: Justificación y metodología, donde se describe la metodología del trabajo, las
herramientas y técnicas utilizadas para recopilar y analizar la información, en el Capítulo 2, se
relacionan los objetivos del estudio con el contexto de trabajo, marco teórico y políticas
internacionales y nacionales sobre género. Además, en este capítulo, se expone el marco teórico
desde el cual se realizó este estudio, se explica el posicionamiento conceptual y la relevancia del
tema.
En el Capítulo 3 se realiza un diagnóstico de la información recopilada y la valoración de la
intervención con base a los criterios y objetivos del estudio. En los capítulos 4 y 5 se presentan
las principales conclusiones y recomendaciones.
Finalmente se incluye en anexo:
Glosario
Bibliografía
Listas de personas entrevistada

1.3 METODOLOGÍA

Para la elaboración del diagnóstico sobre la participación de la mujer campesina en la Provincia
de Inhambane y su implicación en el asociativismo, las dificultades y barreras que se encuentran
y los beneficios que obtienen por ello, es necesario destacar que se tomaron en cuenta, sobre
todo, datos cualitativos, porque pueden ofrecer un enfoque más complejo y rico de la propia
realidad social a estudiar. Más aún si se considera la particularidad del tema tratado. Por todo
ello, se ha mantenido durante el análisis los mismos conceptos utilizados de manera inequívoca
por los/las entrevistados/as, como, por ejemplo, el término de participación, liderazgo y
reconocimiento. Se justifica la adopción de esta perspectiva porque en ella las exigencias,
intereses y discusión de las personas implicadas (usuarios/as, profesionales, comunidad,
administración) constituyen la información necesaria y principal para la evaluación.
Esto comporta:
‐ considerar que tales colectivos tienen que ser participantes activos;
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‐ ampliar el campo de análisis, incorporando la complejidad de lo psicosocial y explorando
aspectos cualitativos;
‐ tener en cuenta los factores contextuales, considerando los problemas de la generalización de
los resultados obtenidos en circunstancias particulares.
‐ optar por la relevancia de la evaluación como proceso que posibilite el cambio.
El análisis que se utilizó fue desarrollado desde la perspectiva de género. Su objetivo, entre
otros, fue evaluar si las necesidades y prioridades de mujeres y hombres se reflejan en los
recursos de la localidad y proponer los cambios para fomentar la participación y equidad en las
relaciones de género, como también identificar de qué manera se establecen los mecanismos
de participación y así tener mayor información sobre la manera que éstos influyen en las
asociaciones.
El tipo de análisis de género se basó en la búsqueda de la siguiente información en las
entrevistas:
Perfil de actividades y roles de género con el objetivo de saber qué tareas y responsabilidades
tienen los entrevistados y las situaciones en las que las inequidades provocadas por la
desigualdad de género conducen a un distinto acceso al espacio de tomas de decisión.
Acceso y control de recursos: las diferencias de género en una sociedad llevan consigo
determinados niveles de acceso y control sobre los recursos existentes, necesarios para
responder a diferentes problemáticas, desde los de carácter económicos hasta los relacionados
con el liderazgo.
Calidad de participación: permite identificar desigualdades y relaciones de poder entre
diferentes grupos de una comunidad y analizar las limitaciones u obstáculos para la
participación, no solo en espacios públicos sino en procesos educativos, profesionalizantes, en
la práctica de toma de decisiones y en los espacios específicos que determinan directrices
sociales, políticas y personales.
Capacidad de las organizaciones para trabajar con perspectiva de género, se intenta evaluar la
sensibilidad y capacidad de introducir la perspectiva de género en una acción al desarrollo y la
disposición a tener en cuenta el equilibrio de género en cada etapa y en todos los niveles. Así
mismo se observa si existe aceptación por parte de las comunidades involucradas a cambios e
implementaciones sistémicas de igualdad de género.

“Estudio sobre liderazgo de la mujer productora en las asociaciones campesinas de la provincia de Inhambane ”

4

Implementación de políticas públicas de género: investigar la existencia de políticas públicas
que puedan soportar el acceso a espacios decisionales de ambos géneros.
Para llevar a cabo este estudio, se realizó un análisis de la situación, que permitió identificar los
problemas, agentes sociales, redes sociales, necesidades, expectativas, obstáculos y
potencialidades de los miembros de la comunidad; como también desarrollar propuestas y
herramientas que permitan entender la calidad de la participación y mejorar así el impacto de
los proyectos de ESF.
A nivel metodológico, se realizó un estudio cualitativo y participativo que involucró los discursos
y perspectivas de los diferentes actores sociales de Inhambane. El marco teórico aplicado para
el análisis fue el modelo “Género en el Desarrollo” (GED), el cual ha permitido observar e
interpretar las correlaciones entre los factores que afectan la participación y el liderazgo en las
asociaciones campesinas.
Las técnicas utilizadas a lo largo de todo el proceso del diagnóstico, fueron las siguientes:
‐ El análisis documental: La primera fase de la consultoría se desarrolló en Italia, en la cual se
recopiló información sobre sobre género, salud y desarrollo, estudios de campo, documentos
de políticas públicas y estadísticas.
‐Trabajo de campo: El trabajo de campo tuvo una duración de dos semanas y se llevó a cabo en
la provincia de Inhambane, también se realizó una visita en Maputo. Se utilizaron tres técnicas
de recopilación de información: la observación participante, las entrevistas semi‐estructuradas
y los grupos focales/talleres.
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2. MARCO TEÓRICO Y CONTEXTO
2.1 GÉNERO: OTRA MIRADA
Durante la segunda mitad del siglo XX tiene lugar una transición en las políticas de cooperación:
desde una política de apoyo a las mujeres “como centro” y con estrategias orientadas a
intervenciones dirigidas exclusivamente a mujeres, teniendo en cuenta sus roles tradicionales o
a intervenciones destinadas a una población mixta, hasta una consideración de las mujeres
como sujetos de derechos y oportunidades en un contexto social más amplio que todavía no
respondió adecuadamente con esta subjetivación femenina.
En relación con los procesos de desarrollo, esta transición ha marcado el paso de la estrategia
de mujeres en el desarrollo (MED) a la denominada género en el desarrollo (GED)1.
En las corrientes vinculadas a la estrategia de género en el desarrollo, el foco de atención lo
ocupan las relaciones de género y los intereses estratégicos de las mujeres, es decir, aquellos
más orientados a mejorar no sólo las condiciones de vida de las mujeres, sino también su
posición en la sociedad.
La plena participación de las mujeres y el desarrollo igualitario entre los géneros están frenados
por las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres. Por lo tanto, el objetivo del
trabajo según un enfoque GED lo constituye la equidad en la participación, de forma que
mejorando la posición de las mujeres en pos de la equidad, se beneficie y transforme la sociedad
en su conjunto.
Algunas de las características más importantes del enfoque de género en el desarrollo
son las siguientes2:
• Propone la flexibilización de los roles de mujeres y hombres, para lograr una distribución más
equitativa de actividades, expectativas y oportunidades en todos los ámbitos sociales.

1

D ICCIONARIO DE A CCIÓN H UMANITARIA Y C OOPERACIÓN AL D ESARROLLO HTTPS :// WWW. DICC . HEGOA . EHU. EUS / LISTAR / MOSTRAR /146

2

UN PASO MÁS: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO, NORMA VÁZQUEZ, LARA GONZÁLEZ CLARA MURGUIALDAY
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• Tiene como meta la reestructuración de las relaciones de poder entre los géneros. Para ello
propone la generación de espacios de poder y participación para las mujeres.
• Integra la perspectiva de género en el proceso de manera estructural, no sólo como un
apartado marginal sobre «los problemas de las mujeres».
• Busca que los modelos de desarrollo sean integrales, democráticos y sostenibles.
• Es un proceso político además de técnico.
• Genera procesos de transformación social de carácter estructural.
• Entiende que el conflicto forma parte del proceso de planificación y genera debates
democráticos sobre los diversos intereses de los grupos implicados.
• Involucra en el proceso a los grupos destinatarios y no solamente al personal experto.

A partir de este enfoque se plantean distintas estrategias de intervención. Muchas veces se
complementan, pero algunas son más utilizadas por unos actores que por otros a la hora de
planificar acciones o fomentar la participación.
Las principales estrategias son:
a) las políticas de igualdad;
b) el mainstreaming;
c) el empoderamiento;
d) la democracia de género
El eje central de este enfoque no es la integración de las mujeres en el desarrollo por sí misma,
sino en las estructuras sociales, los procesos y las relaciones que dan lugar a una posición de
desventaja de las mujeres en una sociedad determinada. El problema de las desigualdades entre
hombres y mujeres en este enfoque, va más allá de la reasignación de recursos económicos:
requiere de una redistribución del poder en las relaciones sociales y, concretamente, en las
relaciones de género. Asimismo, es necesario individualizar las relaciones inicuas de poder y
estar dispuesto a reestructurar la visión misma de una construcción jerárquica organizada de
manera coercitiva. Para hacer esto, entre otras cosas, deberemos reconocer que las mujeres
están situadas en la encrucijada entre producción y reproducción, entre la actividad económica,
el cuidado y la atención de los seres humanos y por lo tanto entre el crecimiento económico y
el desarrollo humano. En consecuencia, sabemos que se puede llegar a generar procesos de
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conflicto y oposición. La perspectiva GED no ignora estos procesos, más bien pretende hacerlos
visibles e incorporarlos al diálogo de manera que puedan ser constructivos para todas las partes
involucradas.
Por lo tanto, el análisis desde este enfoque se basa en identificar las desigualdades en el acceso
y control de los recursos y beneficios, queriendo fortalecer la capacidad de las mujeres para
demandar servicios, ampliar sus alternativas de participación y liderazgo, fomentar la autonomía
para la toma de decisiones en relación a sus vidas, sus cuerpos y su sexualidad.
Por ello, las acciones que consideran el análisis GED, crean la base para crear y poner en
funcionamiento un marco de referencia que apueste por la equidad de género y potenciar a las
mujeres, con tal de promocionar la cohesión social, el derecho a la salud y la democratización
de las relaciones.

2.2 EMPODERAMIENTO UNA TAREA CLAVE

Al asumir las desventajas de las mujeres, el empoderamiento3 se convierte en un factor clave
para promover la equidad de género, en tanto estrategia para generar y consolidar los procesos
de emancipación, crecimiento personal y colectivo. Ya que significa potenciar y revalorizar los
espacios de saber de las mujeres, reforzando y desarrollando las propias capacidades para la
toma de decisiones, por más mínimas que sean.
El proceso de empoderamiento nace a partir de la idea de fortalecer a colectivos más
vulnerables y con riesgo de exclusión social, en su capacidad de hacer incidencia política, es
decir, en la posibilidad de transformar su entorno, de decidir y actuar sobre él. Esta idea, significa
que a pesar que la autonomía económica resulte un reto incuestionable en la mejora de las
condiciones de las mujeres y de la comunidad en general, habrá que apostar por articular los
recursos existentes para fomentar una ciudadanía plena y participativa desde las diferentes
esferas de la sociedad. La transformación de las mujeres en su espacio de poder, permitirá que
ellas puedan identificar, decidir, reflexionar, debatir y proponer sobre sus propios problemas,

3

El proceso de empoderamiento se enfoca a las mujeres porque se asume que están en una situación de desigualdad con respecto

a los hombres, lo que no impide que pueda llevarse a cabo en colectivos especialmente estigmatizados o discriminados
independientemente de que sean hombres, mujeres, niños o niñas.
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sin interlocutores ni mediadores que las representen. Finalmente, ese será uno de los mayores
retos para la igualdad.
Un avance impostergable en el proceso de transformación política del país es lograr que la
participación social de las mujeres esté acompañada de un proceso de empoderamiento que
implique el acceso igualitario a los espacios de dirección, liderazgo y toma de decisiones.
El empoderamiento significa poner en práctica el paradigma del desarrollo humano, apostar
para que las personas pertenecientes a un territorio sean las protagonistas de su propio proceso
de desarrollo y por lo tanto, el centro del aprendizaje y de sus cambios. En última instancia, los
responsables de que éstos se produzcan.
A través del empoderamiento, las personas y los grupos alcanzan tres tipos de poder:
i.

Social: información, conocimientos, acceso a las redes sociales y a recursos financieros.

ii.

Político: acceso a los procesos democráticos de toma de decisiones que les afectan.

iii.

Psicológico: toma de consciencia del poder que individual y colectivamente tienen las
mujeres. Se alcanza mediante la autoestima personal y la dignidad4.

El enfoque feminista del empoderamiento parte de la idea de que el cambio personal que viven
las mujeres cuando son conscientes de su situación y posición en la sociedad es una condición
necesaria para implicarse en una labor colectiva de participación social que permita transformar
las estructuras existentes. En consecuencia, el empoderamiento es una noción clave en el
camino hacia la equidad.

2.3 PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO
Existen varios aspectos a considerar en un análisis amplio de la participación de las mujeres:
• Las organizaciones están dominadas por hombres que son críticos con la cultura dominante
pero que aceptan el sexismo presente en esa cultura.
• Las organizaciones reproducen la división sexual del trabajo que las relega a los trabajos
menores y margina sus actividades específicas.

4

DE LA CRUZ (1998) Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo.
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• Las mujeres son invisibilizadas como lideresas, los debates están dominados por los hombres
y sus opiniones valen más que las de las mujeres.
La cultura política predominante en el transcurso de la historia fue y continúa siendo,
androcéntrica, porque se ha constituido sobre la base de concepciones del poder que responden
a los intereses y necesidades tradicionalmente sentidas por los hombres.
La no incorporación de la perspectiva de género supone dar por válidos los modelos de relación
existentes y reforzarlos a través de nuestros procesos.
Ante esta situación, para que las mujeres puedan participar en equidad, existe una clara
necesidad de incorporar propuestas que cuestionen esos modelos e intenten transformarlos5.
En la actualidad, la división sexual del trabajo instaura las oposiciones entre trabajo doméstico
o reproductivo ‐desvalorizado e invisible‐ contra trabajo productivo‐ remunerado, visible y
valorado‐. Esta es una división que emergió en un momento histórico determinado y que no
tiene sustento alguno en ningún aspecto biológico comprobado. Así también, se distribuyen los
espacios propios para ellas y ellos. Éstos están “territorializados” como espacios públicos: los
propios del interés común y colectivo; como lo son la calle, la empresa, las plazas, el parlamento,
etc., al hombre, y los espacios privados: ámbitos particulares a la vida privada de las personas;
es decir, el hogar y la casa a la mujer. A partir de la división sexual del trabajo se espera que los
hombres cumplan con la función productiva, lo cual asegura la incorporación al aparato
productivo de un país, teniendo a su cargo la manutención económica de la familia. Esta forma
de trabajo es siempre remunerada, por lo cual es valorado socialmente, adquiere visibilidad y se
le denomina trabajo productivo. A las mujeres se les adjudica principalmente la función
reproductiva.
En la circunstancia de ruralidad del estudio, que se enfoca en los miembros de colectivos de
producción agrícola, esta división está fuertemente polarizada y es determinante en la
posibilidad de acceso a los espacios decisionales de estos grupos. Cada día aumenta el ingreso
de mujeres en el ámbito público, no correspondiendo así, el ingreso de los hombres al ámbito
privado. Esto constituye un fuerte desequilibrio que se observa en el núcleo familiar. La
modificación de esta situación depende de la inclusión del resto de la familia en el trabajo

5

L INDA M AYOUX S USTAINABLE L EARNING FOR WOMEN 'S E MPOWERMENT , 2003: LA PARTICIPACIÓN ES « UN PROCESO POLÍTICO COMPLEJO EN

EL QUE LAS DESIGUALDADES DE RECURSOS Y PODER ENTRE LAS Y LOS PARTICIPANTES REALES Y POTENCIALES TIENEN UNA GRAN INFLUENCIA EN
LOS OBJETIVOS Y LAS FORMAS DE LA PARTICIPACIÓN »
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doméstico. La sistemática división existente entre lo público y lo privado es uno de los obstáculos
de mayor relevancia para la construcción de una sociedad igualitaria y justa.
No se trata sólo de lograr que más mujeres se involucren plenamente en los espacios públicos,
tal como vienen definidos tradicionalmente. Se trata también de lograr que más hombres
asuman sus responsabilidades en el ámbito privado y que aumenten drásticamente su
participación en el tratamiento de asuntos que son públicos, pero que se perciben todavía (de
manera consciente o inconsciente) como vinculados fundamentalmente al rol femenino:
bienestar social, cuidado de las personas dependientes, educación, etc.

2.4 VIOLENCIA DE GÉNERO: UNA CONEXIÓN IMPRESCINDIBLE CON EL EMPODERAMIENTO
Uno de los ámbitos relacionados con los condicionantes sociales y culturales, cuyo impacto se
ve claramente amedrentado en las mujeres, es la violencia de género. En el año 1993, Naciones
Unidas aprobó la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” (CEDAW) en
la cual se definía la violencia contra la mujer como: “todo acto de violencia por razones de sexo
que tenga o pueda tener como resultado un daño o padecimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, así como las amenazas de estos actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada6”. Según esta declaración, la
violencia contra las mujeres abarca la violencia física, sexual y psicológica, el abuso de niñas, la
violencia relacionada con el dote, la violación en la pareja, la mutilación genital femenina, la
violencia no conyugal y la violencia relacionada con la explotación, el acoso sexual y la
intimidación en el trabajo, en las instituciones educativas y en cualquier otro lugar, el tráfico de
mujeres, la prostitución forzada y la violencia perpetrada o tolerada por el Estado. Todas estas
formas de violencia se llaman Violencia de género, ejercida por los hombres contra las mujeres,
siendo la más frecuente aquellas que son realizadas por parejas o ex‐parejas sentimentales, pero
igualmente existentes en diferentes ámbitos de la sociedad.

6

V IOLENCIA DE GÉNERO : RETOS PENDIENTES Y NUEVOS DESAFÍOS , REGINA H ELENA FONSECA FORTES ‐FURTADO , JAVIER G USTAVO FERNÁNDEZ

T ERUELO
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En Mozambique existe la Ley 29/2009 contra la violencia basada en género.
La ley contempla varios aspectos de la violencia:
La violencia física: “amenazar la integridad física de las mujeres, utilizando o no un
instrumento y causar daño físico” (art. 13/14)
La violencia emocional o psicológica: “Cualquier conducta que cause dolor, sufrimiento y
disminución de autoestima. (art. 15)
Violencia moral: cualquier conducta que constituye calumnia o difamación.
Violencia sexual: relación sexual sin consentimiento y contra de la voluntad.
Violencia económica: la que va en contra de los bienes de la mujer o del núcleo familiar,
incluyendo la obligación de proporcionar alimentos a los niños.
Además, las desigualdades de género relacionadas con el uso y los derechos sobre la tierra y los
recursos naturales son algunas de las condiciones que sustentan la violencia de género. De
manera cíclica, muchas mujeres, especialmente en las zonas rurales, siguen siendo
discriminadas y marginadas social y económicamente, debido a un acceso limitado o inexistente
a la tierra. Las desigualdades de género relacionadas con el uso y la tenencia de la tierra, así
como con el acceso, la utilización, el control y los beneficios derivados de otros recursos
naturales productivos, están estrechamente relacionadas con la pobreza y la exclusión de las
mujeres. Muchas veces, se emplean formas de violencia de género en relación con la tenencia
de la tierra y los recursos productivos para mantener el statu‐quo y como medio de control. La
violencia de género, esté o no relacionada con el acceso, el uso y la gobernanza de la tierra y los
recursos naturales, tiene un impacto negativo no sólo en las mujeres, sino también en los medios
de subsistencia de hogares y comunidades enteras.
De esta forma, la violencia de género se convierte en uno de los determinantes más relevantes
que afecta a las mujeres, sin cuya visibilización, es muy difícil actuar en pro de revertir dicho
problema social en el marco de las acciones de la cooperación al desarrollo.
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2.5 POLÍTICAS INTERNACIONALES Y LAS MUJERES
Los marcos de referencia que se han utilizado para abordar el estudio son:
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,
1979) con carácter vinculante para los países que la ratifican y todavía vigente después de 30
años de su entrada en vigor.
Beijing +5, como seguimiento de la Declaración y Plataforma para la Acción de Beijing, la
Asamblea General de las Naciones Unidas celebró un período extraordinario de sesiones para
examinar, cinco años después de su aprobación por la Conferencia en 1995, la Plataforma de
Acción de Beijing.
Documento del 49º período sesiones de la CSW7 de “Seguimiento de la Plataforma para la Acción
de Beijing+10” (2005).
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), suscritos por la Asamblea General de la ONU
(2015), en cumplimiento de la Agenda 2030; Uno de los instrumentos internacionales en utilizar
indicadores y metas cuantificables para medir el progreso que realizan los países es la
Declaración del Milenio.

2.6 POLÍTICAS NACIONALES Y LOCALES: EL COMPROMISO SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO
Mozambique tiene una larga tradición política de hacer hincapié en la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, que se remonta a la época del FRELIMO posterior a la
independencia. La igualdad de derechos entre hombres y mujeres está firmemente establecida
en la Constitución que consagra la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres y la
promoción de la participación de la mujer en todas las esferas de la vida política, económica,
social y cultural.
Mozambique es signatario de todos los acuerdos internacionales pertinentes sobre igualdad de
género; y la potenciación de la mujer es parte integrante de la estrategia de reducción de la
pobreza del país.

7

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 49º período de sesiones. Tema 3 c) del Programa de Seguimiento de la

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado “La mujer en
el año 2000; igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Perfil de Género de Mozambique, Ministério do Género, Criança e Acção Social

Sin embargo, el impacto de las políticas sobre estas cuestiones se ve afectado por un orden
sociocultural patriarcal fuertemente arraigado, una débil aplicación dentro de las instituciones
y la política dominante de "integración de la perspectiva de género", que pulveriza
efectivamente la responsabilidad y convirtió las cuestiones de género en una cuestión
"transversal" no vinculante tanto para el gobierno como para los donantes.
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3. DIAGNÓSTICO DE GÉNERO, LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN EN LAS
ASOCIACIONES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE INHAMBANE,
MOZAMBIQUE
3.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO.

Este apartado recoge toda aquella información obtenida a partir de la revisión de bibliografía,
documentos y bases de datos, analizados antes, durante y después de la estancia en Inhambane.
Es importante remarcar, que la información que aparece descrita y analizada, no proviene del
análisis de las entrevistas ni de los grupos focales, información que aparecerá analizada en el
apartado siguiente.

3.1.1 LA HISTORIA COMO MAESTRA

En el sur del país, los Tsonga (o subgrupos Ronga, Tswa y Shangana), de carácter
predominantemente patrilineal, eran originalmente agricultores y pastores8. Sin embargo, la
región llegó a ser fuertemente afectada, desde principios del siglo XIX, por su proximidad con
Sudáfrica y la apertura de una línea de ferrocarril entre Maputo y Johannesburgo: una gran
proporción de hombres adultos se fue a trabajar a las minas sudafricanas, dejando que las
mujeres y los niños se ocupen de la producción de y ellas mismas, y los hombres hacen sentir su
presencia a través de las remesas y las visitas ocasionales a sus zonas de origen.
Al mismo tiempo, el sur y la ciudad de Maputo se convirtieron en el centro económico y político
del país, al aumentar el comercio con Sudáfrica. La población de Maputo creció
considerablemente gracias a la independencia y a la eliminación de los controles migratorios.
El desarrollo económico y la migración en el sur condujeron a un alto grado de "modernización"
y a cambios en las relaciones sociales que, también tuvieron implicaciones en las relaciones de
género. Históricamente, las poblaciones bantúes agrícolas y matrilineales del norte de

8

M ALYN N EWITT , A H ISTORY OF M OZAMBIQUE , 1995
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Mozambique, como los Macuas y Lomwe/Chuwabos, fueron influenciados por oleadas de
emigrantes y comerciantes portugueses e indios.
En particular, las zonas del interior de la región también se vieron afectadas por la guerra de la
independencia contra los portugueses desde principios de la década de 1960 hasta la
independencia en 1975, y la guerra interna que siguió entre FRELIMO y RENAMO entre 1982 y
1994. La parte norte del país sigue siendo predominantemente rural y matrilineal, con la
población musulmana viviendo principalmente a lo largo de la costa y que dependen de una
combinación de agricultura y pesca, mientras que la población del interior es constituida
principalmente por agricultores y comerciantes. En términos generales, el norte sigue siendo
más "tradicional" que el sur y el centro del país, en términos de adaptación económica,
organización sociocultural y en términos de género.
En todas las partes de Mozambique es común una hegemonía patriarcal o dominada por los
hombres, siendo el resultado combinado de las influencias históricas y la evolución política y
económica contemporánea.
La cultura, tanto en el norte matrilineal como en el sur y el centro del país patrilineal, también
estaba dominada por los hombres, aunque los más importantes en el norte eran los parientes
por parte de la madre (los padres o el hermano mayor de la madre). El sistema matrilineal definía
a las mujeres y a sus hijos como la "propiedad" de su propia familia, a diferencia del resto del
país donde una mujer y sus hijos pertenecían a su marido y a la familia de éste, segmentada
simbólica y prácticamente por el sistema de precio de la novia o lobolo. Hubo mujeres
influyentes a nivel de clanes, familias reales y extensas unidades familiares, pero no tenían una
posición formal de poder e influencia. Todavía, no obstante, la matrilinealidad de la construcción
familiar tradicional del norte del país, no deja de ser constituida por una tendencia patriarcal.
Esto, sobre todo, debido a la influencia de la cultura islámica (actualmente el 70% de la población
local) que se estableció en la zona y que impulsó dinámicas sincréticas culturalmente
determinantes hacia una re‐patriarcalización cultural, que tendían a impulsar las "virtudes" de
la supremacía masculina en su nuevo contexto africano (Stoler 1997). Así que la dominación
masculina, aún más pronunciada entre estos grupos de población colonizadores, se ha impuesto
y extendido a nivel local, creando dinámicas peculiares y generalizadas de opresión de género.
La influencia sociocultural de los inmigrantes musulmanes y de los colonizadores portugueses
alteró las relaciones de género en Mozambique: los hombres musulmanes estaban en una
posición de fuerza en virtud de su religión, y el derecho a tomar múltiples esposas afirmaba su
posición; los colonos portugueses procedían de una cultura latina y mediterránea
predominantemente patrilineal.
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Después de la independencia, el gobierno del FRELIMO tenía su política explícita de trabajar para
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Se concretaron algunos resultados,
sobre todo en cuanto a la representación política de las mujeres y el empleo en las unidades
agrícolas estatales. Sin embargo, las decisiones políticas de FRELIMO relacionadas con la
igualdad y el empoderamiento de las mujeres nunca tuvieron como objetivo cambiar las
relaciones básicas de aprovisionamiento e influencia a nivel privado y doméstico.
La guerra también es parte de la explicación del alto nivel de violencia doméstica en
Mozambique y a la elevada proporción de hogares encabezados por mujeres en Mozambique.
En la economía política actual, en la que los ingresos en efectivo son cada vez más importantes
para la supervivencia y la reproducción social, la economía informal se ha convertido en vital
para las mujeres, especialmente en las zonas urbanas, pero la producción de excedentes para la
venta también ha cobrado importancia en los contextos rurales.

3.1.2 ALGUNOS DATOS
Datos Geográficos
Los siguientes datos expuestos a modo de esquema, pretenden ser una guía general para
contextualizar información sobre el país y la Provincia de Inhambane:
Mozambique es un país en el sur de África que se extiende sobre una superficie de 784 090 km2
en el borde del Océano Índico con la que limita al Oeste. Por tierra, limita al norte con Tanzania,
al este con Malawi, Zambia y Zimbabwe y al sur con Sudáfrica y Swazilandia. Su territorio
consiste en una vasta llanura de una altura media de unos 200 metros sobre el nivel del mar,
salvo en el oeste, donde las montañas Inyanga alcanzan hasta 2500 metros de altitud. El clima
es tropical de sabana en el norte y subtropical en el sur, con una estación seca de abril a octubre.
La provincia de Inhambane se encuentra en la costa sur del país, tiene una superficie de 68.615
km² y está dividida en 13 distritos, con una población total de 1.475.318 (INE proyecciones
2007/2040).
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*Mapa de la provincia de Inhambane

Datos demográficos

* INE 2020

“Estudio sobre liderazgo de la mujer productora en las asociaciones campesinas de la provincia de Inhambane ”

18

Datos macroeconómicos

Datos sobre Educación
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Datos sobre Empleo
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Índice de género

3.1.3 CUADRO POLÍTICO‐LEGAL.

CUADRO INSTITUCIONAL Y LEGAL
En relación a los derechos de las mujeres, es a partir de la aplicación del CEDAW, de la actuación
y presión de la sociedad civil y de la aplicación de las políticas Post‐Beijing que se reconoce la
igualdad de género como un asunto público.
Esto ha llevado a la creación de un Ministerio específico (Ministério do Género, Criança e Acção
Social), y a la definición de la Política de Género y Estrategia de su Implementación.
Como consecuencia del Beijing + 20 se aprueba en la 16ª Sesión Ordinaria del Consejo de
Ministros de 24 de junio de 2014, el Informe de Mozambique sobre la Implementación de la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
Como principales leyes para apoyar la igualdad de género y la lucha contra la violencia,
destacamos la Ley de Familia 10/2004 de 25 de Agosto y la Ley 29/2009 de 29 de Septiembre
Sobre la Violencia Doméstica practicada contra la Mujer, como consecuencia de la aplicación del
Plan Nacional de Prevención y Combate a la Violencia contra la Mujer.
En Mozambique hay diversos mecanismos para la promoción de la igualdad de derechos y
oportunidades.
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Dentro del cuadro Jurídico y legal de Mozambique, en el que se hace referencia directa o
indirecta a las mujeres, se destacan:
‐ El derecho a la propiedad, la tierra y la herencia: La constitución, Artículo 103: garantiza la
igualdad de género en la propiedad de los bienes: las mujeres casadas tienen derecho a registrar
los bienes conjuntamente con sus maridos.
La Política Nacional de Tierras aprobada en 1995: Reitera el principio constitucional de que si
bien la tierra es propiedad del Estado, todos los ciudadanos y personas jurídicas tienen acceso a
la tierra y a los recursos con los diversos mecanismos en el marco del pluralismo jurídico y las
disposiciones constitucionalmente reconocidas. Las tierras ocupadas se refieren a todos los
terrenos de las tierras comunales (delimitadas o no), las áreas con títulos de propiedad ‐DUAT‐
autorizados por el Estado, las concesiones forestales y las áreas de conservación natural, así
como todas las tierras oficialmente concedidas para otros usos (vivienda, proyectos industriales,
turismo, concesiones de minerales, etc.). También se protegen legalmente los derechos de los
ocupantes de buena fe, siempre que la ocupación se haya ejercido durante más de 10 años;
Reconoce los derechos consuetudinarios sobre la tierra, incluidos los diversos sistemas de
herencia y el papel de los líderes de las comunidades locales en la prevención y resolución de
conflictos.

“Estudio sobre liderazgo de la mujer productora en las asociaciones campesinas de la provincia de Inhambane ”

22

Sin embargo, la sucesión se basa en un sistema patrilineal complementado por el Código Fiscal
de Sucesiones y Donaciones (2007) y en algunas disposiciones de otros estatutos, como la Ley
de Tierras (1997) y la Ley de Familia (2004).
‐ El derecho al trabajo y a la seguridad social: El Código Nacional de trabajo a nivel legislativo,
trata igual a los hombres que a las mujeres sin ningún tipo de discriminación. La ley del Trabajo:
Ley 23/2007, de 1 de agosto de 2007, que deroga la Ley 8/98, de 20 de julio de 1998:
Artículos 10‐12: garantizan el derecho a 60 días de permiso de maternidad con remuneración
íntegra.
En el 1997, Mozambique ratificó la Declaración del SADC, sobre género y desarrollo, siendo
actualmente una infracción de la ley, la discriminación basada en el sexo, en el medio de trabajo.
Aún y la claridad de los derechos, el cuadro legislativo del Código Nacional, y la ratificación de la
Declaración del SADC, la falta de capacidad de ejecución, la fragilidad del sistema administrativo
y el hecho que un muy bajo porcentaje de la población tiene un trabajo asalariado, disminuye
considerablemente la puesta en práctica de estos derechos

3.2 ANÁLISIS TEMÁTICAS
A continuación, se presenta el análisis de las diferentes entrevistas y talleres realizados a los
actores sociales, así como algunas de las principales conclusiones extraídas de las entrevistas
realizadas y focal group.

3.2.1 PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO EN LAS ASOCIACIONES CAMPESINAS
Uno de los aspectos más evidentes del sistema patriarcal es la prevalencia de la división sexual
del trabajo, una forma primaria de distribución desigual de funciones y tareas entre hombres y
mujeres. Además el hecho de que las mujeres no tengan control sobre su propio cuerpo, sus
relaciones sexuales, su casamiento, el número de hijos, etc., determina que los periodos de
gestación y crianza ocupen la mayor parte de sus vidas, reduciendo la posibilidad de iniciar o
completar su educación, acceder al empleo, o participar en otros espacios.
Por otro lado, la participación femenina restringida en el ámbito de lo público ha dado lugar a
que las mujeres no sean agentes activas en las decisiones sobre política económica, debido a su
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relativa marginación de la esfera de las decisiones políticas y de los cargos en niveles
gubernamentales.
En el trabajo de campo se ha identificado, casi de manera generalizada, una serie de
impedimentos que dificultan el progreso hacia un liderazgo pleno de las mujeres:

“Muchos maridos no aceptan que las mujeres participen porque no traen nada a casa”
Cit. Secretaria Asociación Marambone, ciudad de Inhambane

El conjunto de los elementos descritos en la imagen, obstaculizan el desarrollo y el avance de la
participación de las mujeres, pone en la sombra el inmenso potencial que las mujeres tienen y
la mirada diferente que podrían aportar para el proceso asociativo.
Analizando una por una las etapas del camino hacia el empoderamiento podemos destacar:
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1.Capacidad de decisión propia. Las mujeres entrevistadas, presentan todas, una buena
capacidad de análisis y empatía, así como excelente capacidad de decisión, pero no en todos los
ámbitos. Lamentan la falta de tiempo, formación y escucha como motivos para no poder ejercer
la capacidad de decisión en ámbito asociativo.
2. Capacidad de acceso a la información. La información no siempre consigue llegar, esto se
debe tanto a problemas de distancia, en las zonas rurales, cuanto a una actitud masculina
orientada a la separación y ocultación de la información. A modo de ejemplo, se ha podido ver
que el documento de planificación estratégica de la UPCI no se había difundido a todos los
miembros, o por lo menos no se había facilitado su comprensión ni la participación en la
elaboración del mismos.
3. Disponibilidad de opciones para elegir. La disponibilidad de opciones depende de hechos
coyunturales (ausencia de espacio, de recursos económicos etc.) pero sobre todo de la
compartición entre los/las integrantes de una visión común y de una planificación realmente
aterrizada y conectada con las necesidades. Para ello es necesario organizar momentos de
análisis de necesidades y facilitar la plena participación. En este espacio se profundizaría el
análisis del valor añadido del liderazgo de las mujeres y de los beneficios que aporta, ya que en
las entrevistas realizadas aparece que no resulta claro ni evidente.
4. Capacidad para conocer y comprender la información. La falta de herramientas para conocer
y comprender es muy generalizada y a menudo se plantea necesidad de formación.
5. Capacidad para actuar. Esta fase es el resultado de las anteriores y viene de la conciencia del
saber participar. A veces no se da el espacio para que las mujeres participen porque se eligen
horarios no adecuados, no se producen dinámicas para facilitar la participación (guardería, red
de apoyo) y el marido no tiene una actitud positiva.
6. Habilidad para intervenir y producir CAMBIOS personales y colectivos. Para que esta fase se
produzca y desarrolle es necesario crear bases sólidas donde las mujeres, lideresas, integrantes
o simpatizantes, se sientan en un espacio seguro donde su voz sea realmente escuchada y
reconocida. Se ha podido notar como esta habilidad se pone en evidencia en momentos donde
las mujeres están solas (huerto, escuela feminista, grupos de ahorros, casa etc). Las bases se
construyen trabajando por etapas, fomentando la capacidad para decidir y actuar, posibilitar
formación e información, compartir análisis de las necesidades a través de herramientas
grupales (Ej. análisis DAFO). Los hombres integrantes de las asociaciones no rechazan
racionalmente la idea de que en la toma de decisiones entre también la mujer y eso puede
representar un punto de partida para la construcción de un espacio femenino.
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La importancia de visibilizar la división sexual del trabajo, las esferas de la producción y la
reproducción, aportaron elementos tanto para ubicar el origen de las diferencias de género en
diversos ámbitos como para posicionar la reproducción social en el ámbito de lo económico. La
rígida división sexual del trabajo en los hogares y el mercado en Mozambique, conjuntamente
con diferentes mecanismos institucionales, contribuyen a explicar que las mujeres concentradas
en el ámbito de la reproducción entren a las negociaciones, en todos los campos de la sociedad,
en posiciones subordinadas. Esto es especialmente así en la división de los recursos económicos,
la propiedad, las capacidades y el poder de decisión entre los miembros de los espacios
asociativos visitados.
En los espacios asociativos visitados en la provincia de Inhambane se ha percibido que la
separación de roles y funciones representan una fuerte limitación para el desarrollo personal y
del mismo colectivo asociativo. Es el soporte de las asimetrías en las relaciones entre hombres
y mujeres, pues con estas jerarquías se otorga mayor valor a los roles, funciones y espacios de
los hombres que al de las mujeres.

“Las mujeres trabajan y los hombres gestionan”
Cit. Lucinda Sagres Chefa de departamento de Género, Crianza e Acción Social
Serviços Provinciais Assuntos sociais (SDAE)

Las cooperativas y/o asociaciones en Mozambique, especialmente las de los campesinos,
surgieron antes de la época colonial, fueron creadas con mayor intervención del Estado para
satisfacer su base social.
El asociacionismo en Mozambique ha acompañado los cambios que se produjeron el proceso de
construcción/formación social, territorial y política del país. Estos cambios estuvieron marcados
por la independencia nacional, junto con la introducción de proyectos socialistas a finales de la
década de 1970, y el giro que se produjo a finales de la década de 1980 con la introducción de
reformas liberales que culminaron con la llegada de la economía neoliberal en el país.
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En la Constitución de 2004, el artículo 789 define las organizaciones sociales como formas de
asociación con afinidades e intereses propios, que desempeñan un papel importante en la
promoción de la democracia y la participación de los ciudadanos en la vida pública.

En las asociaciones visitadas se han identificado diferentes tipos de liderazgo:
1. Liderazgo individual
Entre las personas entrevistadas se han identificado un gran número de ellas con aptitudes de
liderazgo, entre hombres y mujeres. La mayoría de las veces, sin embargo, salen a la luz más los
hombres. Es importante que las asociaciones cuenten con líderes y lideresas en los distintos
niveles de la entidad, por ello, se propone invertir en planes para desarrollar el liderazgo
individual.
2. Liderazgo de la comunidad
Se han encontrado también personas con talentos comunicativos que ejercen de intermediarias
y comunican las distintas decisiones a la comunidad. Se ha podido observar que hay varias
mujeres que cubren este papel sin ser reconocido (ej en la UCI la lideresa ha externado esta
fuerza de intermediación).
3. Liderazgo hacia el exterior
La asociación debe contar con alguien que sepa liderar los encuentros que se producen, entre
las distintas partes, con el fin de obtener los mayores beneficios para la entidad. En el trabajo
de campo se ha observado que este papel está realizado por hombres.
4. Liderazgo para resolver problemas
Se ha observado que hay varias mujeres que cubren este papel en la sombra, por ejemplo, la
presidenta de la Unión Distrital de campesinos de Funhalouro y vice presidenta Unión Provincial
de Campesinos de Inhambane, parece una persona resolutiva, que da respuestas rápidas cuando
se presentan problemas sin autorización previa.

9
https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/materia/war/constitucion/moz
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5. Liderazgo basado en fortalezas
Las asociaciones sin ánimo de lucro deben enseñar a liderar desde sus fortalezas, dejando de
lado sus debilidades. Las mujeres que se han entrevistado presentan fortalezas que puedan
aportar beneficios y confianzas, hay que potenciar estas fortalezas.
6. Liderazgo de próxima generación
Las organizaciones no lucrativas deberían identificar a aquellos jóvenes que muestran
cualidades de líderes y aprovechar su experiencia, su conocimiento y sus opiniones.
En las asociaciones entrevistadas se ha detectado que hay un número muy reducido de jóvenes
que trabajan en el sector agrícola y hacen parte de un proceso asociativo, aun así, son personas
motivadas y comprometidas y se considera importante empezar con ellas el trabajo de
empoderamiento (ej. Secretaria Asociación de Marambone, Marta Antonio).
Actualmente en la Provincia de Inhambane hay 5 mujeres lideresas, presidentas de las uniones
distritales de campesinos: Murrumbuene, Funalhouro, Vilankulo, Mabote e Inhassoro

10

la
de

Número
de
asociaciones
por
Unión/Núcleo

Distrito província de
Inhambane

Nombre
presidente
de
Unión/Núcleo
Distrital
Campesinos (UDC)10

Inharrime

Abel Catinhane (UDC)

32

Jangamo

Orlando Tafula (UDC)

18

Zavala

No hay

Homoine

Fernando Maquina (NDC)

26

Inhambane

Ana Alexandre (UDC)

17

Vilanculo

Laura Covela (NDC)

8

Panda

Eugénio Boene (UDC)

17

Govuro

Jorge Lourenço (NDC)

6

Estas
asociaciones
hacen parte del
Núcleo Provincial.
Están compuestas
por un mínimo de
10 miembros y un
máximo de 50
miembros.

La Unión provincial de campesin@s de Inhambane tiene como miembros las uniones de agricultores de distrito y a los núcleos

de agricultores de distrito, mientras que las Uniones distritales tienen como miembros a las uniones zonales y/o las asociaciones de
agricultores. Los distritos de Maxixe y Zavala no tienen ningún órgano afiliado a la UNAC que represente a los campesinos del distrito.
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Mabote

Jualina Jonas (NDC)

20

Maxixe

No hay

Massinga

Abel Nhamutocue (UDC)

14

Inhassoro

Piedade Mateus (NDC)

3

Morrumbene

Dulce Rungo (UDC)

18

Funhalouro

Maria Madoche (UDC)

96

Estructura del movimiento campesino UNAC (Fuente ESF)

Órganos sociales de los movimientos de campesin@s y miembros elegidos de lideres de la UPCI
(Unión Provincial de Campesin@s de Inhambane) (Fuente ESF)
Mesa de la Asamblea
Presidente – Clemência Mazive– Mujer
Vice‐presidente – Jorge Lourenco Albino– Hombre
1 Secretario – Flora José Tivane– Mujer
2 Secretario – Norberto Fernando– Hombre
Consejo de Dirección
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Presidente – Saide Amélia – Hombre
Vice‐presidente – Maria Madoche – Mujer
Secretaria – Florentina Januário – Mujer
Consejo Fiscal
Presidente – Martinho Daniel Meque – Hombre
Vice‐presidente – Ana Alexandre Nhampossa– Mujer
Vogal – Laura Fernando Cavela – Mujer

3.2.2 DIVISIÓN DE TAREAS

Las mujeres con su rol social de cuidadoras se hacen cargo de la salud de su unidad doméstica,
como trabajo no valorado, oculto, no remunerado o poco remunerado, y sin un soporte
reconocido de formación regulada.
La mujer debe reproducir los roles tradicionales, tiene el deber de cumplir con la organización
de la casa, incluso antes de ir a trabajar. De esa manera, son ellas quienes gestionan todo el
proceso de alimentación del grupo familiar, desde comprar o conseguir comida hasta
prepararlo, decidir qué comer y traer agua potable. No obstante, predomina la idea que quien
gobierna es el hombre y por lo tanto, la responsabilidad final de que haya comida sería de él.
En la casa la mujer es quien organiza el dinero, ella en muchos casos tiene que darle el dinero al
marido, pero otras muchas se guarda una parte para ahorrar o para utilizar el dinero según su
propio criterio, ya que son ellas quienes finalmente organizan la casa, la salud y la educación de
las hijas y los hijos.
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En los análisis realizados el tiempo de las mujeres es una variable relativamente inexistente
(siempre caracterizada por la extrema flexibilidad), no contabilizada económicamente. Cuando
las mujeres trabajan en forma remunerada normalmente tienen una “doble jornada”, y en el
mercado no tienen las mismas condiciones de empleo y salarios que los hombres.
La economía de mercado no puede funcionar sin el trabajo dedicado a la reproducción social,
sin el trabajo no remunerado, que crea valor económico.
En los últimos tiempos ha surgido el concepto de “economía del cuidado”11: dicho concepto
agrega a la preocupación feminista por hacer visible el trabajo de las mujeres en los hogares y
su contribución a la reproducción del sistema económico, una más general, respecto a la forma
de conceptualizar las relaciones entre la acumulación de capital basada en el mercado (la
economía de bienes) y la reproducción social no basada en el mercado (la economía del cuidado
no remunerado).

3.2.3 EL EMPLEO Y LAS DIVISIONES

El modelo de familia predominante se construye sobre la base del parentesco, y proporciona la
base material y afectiva de un individuo, proporciona el marco de las relaciones de producción,
de consumo, de poder, de cuidado, etc. En Inhambane suele ser un modelo de familia extensiva
(conviven más de una pareja de progenitores, y/o diferentes descendientes) con una división
sexual del trabajo que supone la existencia de un cabeza de familia, hombre, trabajador
asalariado, o perteneciente a la economía sumergida, con disponibilidad completa para el
mercado laboral, lo que le excluye de las responsabilidades domésticas y, único proveedor de
ingresos monetarios.
Por otra parte, para que se mantenga este patrón familiar, debe haber necesariamente una o
varias mujeres (esposa/s, hijas, madres, cuñadas, sobrinas, etc.) que se dedican al trabajo
doméstico y al cuidado de las personas dependientes (menores, enfermos, abuelos/as). De esta
manera, se establecen entre las mujeres, redes sociales para dar cobertura a las necesidades de
los varones y del resto de los miembros de la familia. Dicha situación se mantiene, a pesar de los
casos en que el hombre no trabaje, su papel dentro de la familia sigue siendo un espacio que no
lo circunscribe a las labores del hogar, aun cuando las mujeres tengan que buscar salidas
laborales.

11

Care is the heart of humanity. https://www.youtube.com/watch?v=5LX51zdidWA
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Entre el trabajo remunerado de las mujeres destaca la venta ambulante en los mercados de la
vía pública, suelen vender las verduras y frutas cultivadas en el huerto. Por un lado, se
encuentran en mercadillos establecidos con sus stands y por otra parte, en la orilla de la
carretera o en la esquina de alguna calle. Los lugares, a diferencia del trabajo de calle de los
hombres, suelen ser más fijos, muchas veces cargan a sus hijos menores y suelen ocupar
espacios de mucha concurrencia.
Uno de los problemas propios de la provincia de Inhambane y que se relaciona con la
accesibilidad a diferentes recursos, es el sistema de transporte. Este factor es importante tenerlo
en cuenta, ya que la decisión a veces depende más de un problema estructural y económico,
que se traduce en una falta de autonomía en las mujeres, que de la voluntad del hombre
propiamente tal. Las escasas posibilidades por parte de las mujeres a poder conducir y/o tener
un transporte propio, y no tener dinero para coger un transporte público, se transforman en
uno de los impedimentos de acceso y participación.

3.3.4 RELACIÓN ENTRE MUJERES
No existen modelos preestablecidos de conexiones entre mujeres, son dictados por necesidades
familiares o por enlaces de parentesco.
Así mismo, los espacios que son propios de las mujeres, en las cuales se realicen encuentros,
convivencias y una mayor comunicación entre ellas, dependen de las actividades que lleven a
cabo: por ejemplo, uno de los más frecuentes son el mercado y cuando se va a buscar agua al
pozo, también entre las personas de confianza de la familia. Entre las mujeres entrevistadas ha
salido también el planteamiento de un espacio dentro de la asociación, pero extemporáneo y
no organizado.
Recuperar los valores de trabajo con igualdad de género y a favor del bienestar colectivo, resulta
necesario en las organizaciones visitadas: desde el feminismo el concepto de sororidad12
propone recuperar la solidaridad entre mujeres como un principio básico para la lucha por la
justicia social, ampliando este principio a la comunalidad, integrando la idea de que la
complementariedad no sólo debe ser entre hombres y mujeres, sino entre los seres humanos y
el entorno que nos rodea.

12

https://efeminista.com/sororidad‐mujeres/
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Según las entrevistadas, los espacios de encuentro entre mujeres se limitan a momentos
compartidos en el huerto y reuniones de grupos de ahorros, donde no siempre son solo mujeres.
En otros espacios colectivos dentro de las asociaciones campesinas, no siempre asisten porque
deben cumplir con sus responsabilidades domésticas, y de todos modos no formaban parte
activa de los procesos participativos. Las interacciones entre los grupos humanos que crean
expectativas, y aspiraciones y formas de relacionarse, pueden cambiar a partir de la acción de
los gobiernos concretadas en políticas públicas. En las voces y experiencias de estas mujeres
vemos cómo han incorporado elementos de la comunalidad13 como un factor de
empoderamiento en sus actividades, retomando el discurso de la complementariedad entre
hombres y mujeres como ideal a alcanzar, más que como una realidad vivida y como un principio
fundamental para gestionar el territorio y el trabajo rural.

13

Análisis de la gestión de la propiedad comunal desde la perspectiva de género, Eloísa Piñeiro Orge

Universidad de Santiago de Compostela
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3

CONCLUSIONES

La visualización de las diferencias de género como método de análisis, la experiencia y el
conocimiento de dichas diferencias, contribuye a desvelar algunos aspectos de fondo del
sistema económico, social y de participación en las organizaciones, así como aspectos de la
persistencia de algunas tensiones profundas que lo atraviesan.
Se afirma que el sistema de relaciones de género tiene vínculos sistémicos con la economía, los
cuales se identifican ampliamente en el análisis y las propuestas sobre liderazgo y espacio de
participación. La preocupación por la equidad de género, por la interacción entre economía del
cuidado y sistema económico, supone el objetivo del desarrollo humano sustentable, una
preocupación por la sociedad del futuro.
Por lo tanto, la elaboración de una estrategia de género con el objetivo de mejorar la
participación y el liderazgo se realiza a partir del análisis sobre la situación de desigualdad que
viven las mujeres, y las diferentes formas de discriminación en el acceso y posibilidad de
participación en diferentes ámbitos de la sociedad.
Este problema social responde a una organización patriarcal que subordina el quehacer de las
mujeres en función de las actividades colectivas, desplazando su propio desarrollo en función
del requerimiento de la unidad doméstica. Esta dinámica relacional se suele caracterizar por
mantener un mismo patrón, que es la perpetuación de un mundo que infravalora lo femenino y
le responsabiliza del bienestar final de los miembros de la familia, y que por otra parte, otorga
mayor prestigio a las actividades económicas del varón, descomprometiéndole de los cuidados
de la misma. Este modelo de construcción social se reproduce de generación en generación.
La mayoría de mujeres se encuentran entre las personas menos formadas y, aún si lo están,
tienen menos oportunidades que los hombres para acceder a un puesto de trabajo para el cual
estarían capacitadas, tienen mayor dificultad para desplazarse y acceder a los recursos, tienen
menos tiempo y posibilidad de acceder a la educación formal, y los embarazos y
responsabilidades familiares dificultan la autonomía y el desarrollo personal.
Esta situación determina y reproduce la posición de muchas mujeres en la estructura social,
en detrimento de otros aspectos cruciales como la salud, el autocuidado, la capacidad de
incidencia política, el liderazgo, la participación etc.
Por lo que resulta necesario empezar el trabajo garantizando y aplicando medidas que puedan
transformar dichas inequidades.
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De esta forma, resulta crucial considerar en ESF una estrategia para la Introducción de una
Perspectiva de Género ya que la igualdad de género significa identificar y eliminar cualquier tipo
de discriminación. De esta manera, integrar el PG en las diferentes fases de un proyecto significa
hacer un análisis de género14 previo, para avanzar hacia el objetivo de la equidad, lo que implica
no sólo intervenir sobre las relaciones desiguales sino también sobre las estructuras que las
producen, y este trabajo debe de realizarse desde el compromiso de todas las personas que
colaboran con ESF, sobre todo UNAC.
La bibliografía y los estudios en relación a género y desarrollo fundamentan y argumentan la
inclusión de esta perspectiva para el logro de la viabilidad, eficacia, impacto y sostenibilidad de
un proyecto.
Finalmente, cabe mencionar que ningún proyecto puede entenderse como neutro, ni las
actuaciones del personal local, ni de los expatriados/as están exentas de posicionamientos e
ideología. Lo que sin mala voluntad o sin consciencia de género, puede llevar a reproducir los
sesgos que perpetúan la desigualdad. El aspecto clave es identificar cuáles son los efectos de las
propuestas que se deseen alcanzar, sus objetivos, reconducir el trabajo hacia la formación en
género, y llevar a cabo un análisis de género en terreno, que permita concebir que las personas
beneficiarias son diferentes y ocupan distintos espacios de poder, sin cuyo reconocimiento
resulta difícil acceder a quienes más lo necesitan.
La articulación del sistema de relaciones de género se suele mantener desde un orden social
tradicional, caracterizado por el papel de los hombres en el ámbito laboral y público, y para las
mujeres, un rol protagónico en la vida familiar. En esta división de la vida social compartida y
legitimada culturalmente, el mundo masculino disfruta de mayor poder y reconocimiento social,
sobre todo por el carácter económico que prevalece como factor fundamental en la
supervivencia de una familia. Mientras que el femenino queda relegado a la invisibilidad y a la
falta de valor social, ya que el cuidado y el trabajo doméstico no goza de remuneración y no se
percibe como un trabajo especialmente “rentable”.
Ambos mundos, el masculino y el femenino, son considerados como parte del medioambiente
social, es decir ineludibles y adecuados a los roles de género, de manera que el paso a la vida

14

El análisis de género consiste en el examen sistemático de las funciones desempeñadas por mujeres y hombres, teniendo en

cuenta los desequilibrios existentes en su acceso al trabajo, los recursos, el ocio, la riqueza, la cultura y el poder. Por tanto, permite
comprender los procesos e instituciones sociales que producen y reproducen la desigualdad genérica; los mecanismos de
dominación que utilizan los hombres, como grupo social; las formas en que las mujeres son expropiadas de los beneficios de su
trabajo; la valoración asimétrica de la capacidad y comportamientos de ambos sexos, así como el distinto acceso a recursos y poder
que así se genera. Murguialday, C. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo.
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/108
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adulta conlleva a que los hombres se preocupen y sean los responsables del trabajo productivo
y, las mujeres, de la maternidad y el trabajo doméstico o reproductivo. A pesar de que la
independencia económica y el reconocimiento ciudadano se considere propio de los hombres,
y a las mujeres dependientes y como ciudadanas relegadas, existen una serie de mecanismos
alternativos que ellas desarrollan para responder al sustento de la unidad doméstica y a
participar en el ámbito social. Aunque sea mínimo, las mujeres manejan dinero o recursos de
manera autónoma, y muchas veces a escondidas del marido.
En la mayoría de las entrevistas se mantiene y se acepta, sin mayores cuestionamientos el rol
de las mujeres en relación a tener que asumir las responsabilidades domésticas, que incluye el
cuidado de los hijo/as, otros menores a cargo, ancianos o enfermos/as de la familia.
No se cuestiona la sobrecarga, ni los efectos que ésta produce en la salud de las mujeres, tanto
a nivel físico como psicológico. No se trabaja sobre la posibilidad de compartir los roles
tradicionales femeninos en relación a las tareas domésticas, salvo en algunas entrevistas
aisladas.
En Mozambique, como mencionado, existe una ley contra la violencia de género que ha
desencadenado el nacer de diversos mecanismos en la provincia de Inhambane, entre ellos la
creación de unidades específicas en los centros de salud (CAI), diálogo intersectorial entre
actores, actividades en las comunidades entre otros.
Sin embargo, sigue sin percibir a la mujer como víctima de una situación de desigualdad o
injusticia social, sino que la violencia de género se entiende como un conflicto de pareja, en la
cual, la que ha sido maltratada debe aguardar el perdón del maltratador.
La violencia de género, debe de entenderse como un problema social y de salud pública, que es
necesario abordar desde los diferentes sectores de la sociedad.
Los espacios de encuentro entre mujeres no son estructurados ni periódicos, no tienen
planificación ni objetivos.
Habrá que tomar en cuenta un aspecto, como se ha mencionado, para la reformulación de
futuras acciones, que se refiere al trabajo de formaciones y charlas. Es decir, potenciar la
sensibilización en materia de género a hombres y mujeres y fomentar la participación femenina
en la reflexión, en las propuestas de trabajo y actividades hacia con otras mujeres de la
comunidad.
En definitiva, resulta fundamental considerar la posibilidad que tienen hombres y mujeres para
acceder a diferentes recursos y hacer suyo determinados derechos (vivienda, educación,
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trabajo, sexualidad plena, salud, etc.) y cómo se mantienen y reproducen los estereotipos de
género, para comprender de qué manera las personas se encuentran más o menos vulnerables.
A partir del análisis de experiencias concretas, se concluye que el acceso a la tierra y la seguridad
de las mujeres sobre su tenencia y uso productivo que puedan darle, resulta un requisito básico
para el éxito de cualquier experiencia de las mujeres en el mundo rural. Queda evidente,
además, que el acceso real y generalizado a la tierra, para las mujeres campesinas, sigue siendo
una tarea pendiente. La tarea es enfrentar con propuestas los obstáculos y barreras
institucionales con acompañamiento jurídico, capacitación sobre derechos legales y
fortalecimiento organizativo.
Las políticas públicas podrían constituir un eje de articulación entre familia, Estado y mercado
desde un enfoque de género y de derechos, para avanzar hacia una propuesta de reorganización
social. La fijación de objetivos de equidad de género en torno a los temas del cuidado enfatiza
no solamente la necesaria intervención y responsabilidad de las políticas públicas y por lo tanto
el rol de los estados, sino la importancia de promover una ética de responsabilidades
compartidas entre mujeres y hombres, tanto en la esfera pública como en la privada.
Finalmente, se pudo observar, que existe una conciencia general sobre la experiencia de la
escuela feminista que ha abierto un espacio donde expresar vacíos, dudas y generar
empoderamiento. Debería considerarse como una interesante posibilidad para potenciar la
creación de espacios para que las mujeres puedan apropiarse de su propia subjetividad. Ya que
una propuesta de género, significa desarrollar estrategias comunitarias en la cual se haga
partícipe activa a las mujeres sobre sus problemas, como primer paso para fomentar su derecho
a tomar decisiones y a decidir cómo desean vivir.
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4

RECOMENDACIONES

Es importante destacar una herramienta de análisis para incorporar la perspectiva de género en
la planificación de los procesos.
Se debe ir más allá de la consideración de las necesidades prácticas de las mujeres en los
procesos de participación. Para transformar realmente las relaciones desiguales de género, hay
que satisfacer además sus intereses estratégicos, sus necesidades relacionadas con la posición
que ocupan en la sociedad y, por extensión, en los procesos de participación ciudadana. Tratar
de satisfacer las necesidades prácticas es el primer paso teniendo siempre en cuenta que
nuestro objetivo es en todo caso incorporar en el proceso la satisfacción de los intereses
estratégicos.
Más allá de las necesidades fisiológicas existen otras muy importantes y poco contempladas:

Necesidades de proyectarse y mejorar libertad de escoger sus propios sueños,
realización de sus proyectos.
Necesidades de valores y de amparo: Amor, comprensión, empatía, justicia,
confianza, respeto, seguridad, apoyo
Necesidades de diversión: Tiempo libre, celebrar, reírse, crear.

Cómo reseñado, hay que pensar en dar un paso más y trabajar sobre la corresponsabilidad del
cuidado entre hombres y mujeres, aspecto que sí transforma las relaciones de género. Una idea
sería hacer talleres sobre el reparto equilibrado del tiempo de cuidado.
Las acciones estratégicas que facilitan la integración de la perspectiva de género, a modo de
conclusión se agrupan en las recomendaciones aplicables a nivel de la organización y las
recomendaciones aplicables a nivel de los proyectos de ESF
Nivel de la organización:
●

Incluir dentro de los requisitos de selección de personal, calificación y actitudes
adecuadas para el trabajo con enfoque de derechos humanos y género.
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●

Integrar la Perspectiva de Género (PG) en los proyectos.

●

Tener en cuenta en la identificación y formulación de los proyectos, el enfoque
cualitativo y participativo como imprescindible complemento al análisis cuantitativo.

●

Integrar la metodología participativa en cualquier análisis que pretenda conocer las
características que definen los hombres y las mujeres de una comunidad, para poder
entender y conocer la percepción de sus propias necesidades y poder formular
proyectos que trabajen para el cambio social y la equidad de género.

●

Utilizar las herramientas de gestión y planificación ESF desde el modelo GED, como
herramientas de monitoreo y evaluación del proyecto. Estas herramientas permitirán,
entre otros aspectos, monitorear el proceso del proyecto hacia el cambio social y
encaminarlo hacia la equidad de las relaciones de género.

●

Fomentar la formación en sede, y en terreno para todos los hombres y las mujeres que
forman el personal de ESF, en: género y desarrollo, Análisis de Género (AG), integración
de la PG en el ciclo del proyecto.

●

Introducir la PG dentro de la organización, abarcando las normativas internas, las
políticas y la gestión, incluidos los RRHH, mediante la realización de un “Diagnóstico
interno de género'' a nivel organizacional. La búsqueda de la equidad de género a nivel
organizacional, será aquello que generará la coherencia entre la gestión interna de la
organización y las operaciones de sus proyectos.

Nivel de proyectos:
●

Introducir el AG como método de análisis integrado en el ciclo del proyecto y como
herramienta del enfoque del marco lógico.

●

Utilizar, crear y adaptar las herramientas existentes con tal de visualizar las diferencias
entre hombres y mujeres.

●

Proponer sinergias con otras organizaciones que trabajan con enfoque de género para
optimizar recursos.

●

Incluir a los hombres en los procesos de transformación social, sensibilizarlos y hacerlos
partícipes en su ejecución.
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●

Plantear encuentros periódicos entre lideresas para fomentar el empoderamiento.

●

Fomentar espacios femeninos de encuentro, de reflexión, de debate, para compartir
experiencias y estrategias que potencien la autonomía y la capacidad de decisión y
generar empoderamiento. Por ejemplo, con la escuela feminista.

●

Proponer y potenciar en las organizaciones campesinas procesos de empoderamiento
organizacional de las mujeres. Esta forma de empoderamiento se refiere a que las
mujeres integrantes de las asociaciones ayuden a los lideres a crear políticas y/o
planificar y/o organizar la estructura15. En este caso, las mujeres, sea cual sea el papel
que desempeñan en la organización se sienten responsable, no sólo por su tarea,
adquieren una visión sistémica de la asociación como un todo. A modo de ejemplos:
realizar cambio de papeles sobre labores practicas, adentro de la organización, delegar
tareas dando espacios en la toma de decisiones y en la responsabilidad de los resultados,
capacitar hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes, ejecutar
evaluaciones del desempeño.

15

●

Fomentar la participación haciendo hincapié en:
Tener en cuenta los horarios y la duración de las reuniones
Análisis del espacio que se deja dentro de una estructura concreta para hacer
aportaciones y propuestas.
Tomar medidas que combinen la satisfacción de necesidades prácticas e intereses
estratégicos.

●

Fomentar la concienciación de hombres y mujeres sobre el desigual reparto del
tiempo.

●

Utilizar metodologías y actividades de economía del cuidado puede beneficiar
localmente a las mujeres de las organizaciones y en general el territorio.

Dar empodaramiento quiere decir “dejar que la gente use su propia inteligenica, experiencia, intuición y creatividad, para ayudar

a que la organización mejore y tenga éxito” Lloyd t Berthelot
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