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Antecedentes y objetivos
del estudio

Los proyectos de construcción y rehabilitación de caminos
rurales ofrecen una excelente oportunidad para promover el
empleo y potenciar las actividades productivas de las mujeres en caminos rurales, y de esta manera:

res.
pación de las mujeres en proyecto de caminos rurales en su
capacidad de acción y decisión, y a partir de los resultados,
ofrecer recomendaciones para la incorporación de lecciones
aprendidas en proyectos de transporte rural.

miento económico de la mujer promoviendo su participación
en trabajos en vías rurales y en actividades productivas relacionadas con la construcción y rehabilitación de vías rurales.
ción de mujeres en los módulos de adoquinados comunitarios y de las microempresas para el mantenimiento de los
cipación de las mujeres en actividades productivas en las que
rural, para así potenciar el impacto en el desarrollo local.
reclutar a mujeres, o promovieron la participación de mujeres
jeres directamente beneficiadas por las medidas de inclusión

mujeres en tres proyectos de caminos rurales:
rrollo de Norte Grande (2011-2016)
“Caminos hacia
la Capacidad de Acción y Decisión: Los efectos de la participación en trabajos de caminos rurales en la capacidad de
acción de las mujeres: una evaluación cualitativa de proyectos de transporte rural en Argentina, Nicaragua, y Perú”.
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Cuadro 1. Comparación de tipo de participación de las mujeres en los tres
proyectos rurales
Tipos de intervención
Proyecto

Trabajo en
vías rurales

Medidas
explicitas
para reclutar
mujeres

Promoción de
en actividades
productivas
√

√

√
√

Medidas adicionales
Promoción de para la promoción
en posición
de la capacidad de
de decisión
decisión y acción de
mujeresa

Número de
beneficiarias

√
√

√

√

√

√

429b
-

Metodología
información sobre: (i) factores que posibilitaron e impidieron
la participación de las mujeres en los proyecto de caminos
de las mujeres, y (iii) el impacto de la participación de las
mujeres en su capacidad de acción y decisión. Las metodo-

que las mujeres participantes se expresen libremente sobre
pos focales, entrevistas individuales semi-estructuradas a
mujeres que participaron, que no participaron y esposos/
-

sobre experiencias, aspiraciones, motivaciones, autoestima

Cuadro 2. Resumen de las entrevistas realizadas
Tipo de entrevistas

Número

Grupos focales

Para cada comunidad (3 comunidades en total):

individual)
Total: 48
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Recuadro 1. Descripción de las asociaciones de mujeres artesanas
que formaron parte del estudio

comunidades son:
Pampa Grande: La asociación “Las Madres Cuidadoras de la Cultura Qom”
-

-

mujeres.
El Espinillo:
1

en el país. Las mujeres se dedican principalmente a la producción de artesanías de palma y a la mejora de la capacidad de
ventas. La asociación tienen ocho coordinadores quienes son responsables de recibir el material, coordinar la producción,

Fortín Lavalle:
-

1

sus condiciones de vida, con participación en los procesos de desarrollo del territorio, con uso sustentable de los recursos naturales y especial atención a
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Marcos Conceptuales
-

lidades de desarrollar su capital humano y de aprovechar
las oportunidades económicas.

-

-

de dotaciones
oportunidades económicas
para tomar medidas que fomenten el bienestar personal
capacidad de acción y decisión: la propia capacidad
para tomar decisiones, y para transformarlas en las acciola capacidad de acción y decisión tienen importancia para
una serie de resultados relacionados con sus familias y
de acción y decisión de las mujeres influye en sus posibi-

Mercados: diversos mecanismos que permiten a compradores y vendedores intercambiar cualquier tipo de
bienes y servicios. Los mercados permiten evaluar y fijar
un precio para cualquier artículo que sea objeto de intercambio. Las instituciones formales e informales pueden
Instituciones formales: todos los aspectos que corresdas las leyes, los marcos normativos y los mecanismos
como los servicios judiciales, los servicios de policía, la
infraestructura básica, la salud y la educación.
Instituciones sociales informales: los mecanismos,

Figura 1. Marco Conceptual del informe
de Desarrollo Mundial 2012: Equidad de Genero
Las disparidades de género se explican a través de las interacciones entre los hogares, los mercados y las instituciones
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ECONÓMICAS
CAPACIDAD
DE ACCIÓN
Y DECISIÓN

RESULTADOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO
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normas y procedimientos que determinan las interacciones sociales pero no corresponden al funcionamiento

sexo en determinados contextos sociales. Los roles cobran
ción, se elaboran en productos culturales y se ejercen en
la vida cotidiana. La experiencia repetida de la práctica de
partidas acerca de los atributos de los hombres y las mujeres y el propio sentido de identidad. Las normas sociales
se refieren a los patrones de conducta que proceden de
creencias compartidas por la sociedad y se hacen cum-

-

rán en educación y en salud para sus hijas e hijos, cómo
cuestiones que influyen en los resultados en materia de
rencias, los incentivos y los condicionantes de diferentes
miembros de la familia, y en proporción con el peso que

aumentar la capacidad de acción y decisión de mujeres en
autores identifican dos aspectos que aumentan la capacidad
de acción y decisión:
aspecto interno que consiste en la motivación interna
en tomar una decisión y la disposición de actuar para
aspecto externo que consiste en medidas para supe-

sociales hacen referencia al sistema de relaciones sociales
y vínculos de cooperación para obtener un beneficio mutuo que determinan las oportunidades, la información, las
normas sociales y las percepciones de cada cual.
El hogar: el reporte postula que los resultados en

estructura de los mercados y las instituciones, ya sean

a la exploración cualitativa y subjetiva de cómo se facilita y
potencia la capacidad de acción y decisión. Los autores postulan que para aumentar la capacidad de acción y decisión
se requiere de medidas que aborden los aspectos externos
binación de actividades que se complementen.

Figura 2. Dimensión externa e interna de la capacidad de acción de decisión

EXTERNA

La implementación
de medidas para sobrepasar
limitaciones exógenas.

INTERNA

La motivación interna para la toma
de decisiones; la disposición de actuar
para lograr metas trazadas.

Fuente: Perova, Elizaveta and Renos Vakis, 2013. Improving Gender and Development Outcomes through Agency, Policy Lessons from three
Peruvian Experiences. Washington DC.
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¿Cómo se promovió la participación de las
mujeres en la Ruta de la Cultura Qom?
pobrecidas del país, donde hay una importante presencia de

para los mercados provinciales y reducir los costos de transporte para los usuarios de rutas viales y ii) la mejora de la efi-

dor de siete centros culturales manejados por mujeres artesamillones de personas, que representan el 21 por ciento de la

-

-

servicios de infraestructura: carreteras, y el abastecimiento de

su ancestral patrimonio cultural.

i) la mejora de la confiabilidad de las rutas viales esenciales en
las provincias del Norte para facilitar el acceso a la producción

Recuadro 2. Las mujeres Qom en Argentina

análisis reciente en varios países latinoamericanos y africanos muestra que la interacción entre el ser mujer y pertenecer a un

6
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Figura 3. Componentes de la Iniciativa RCQ
La propuesta de la Iniciativa Ruta de la Cultura Qom es situar a la mujer Qom como protagonista central
en el rescate, la valoración y la promoción de la cultura Qom

rehabilitación de 4 centros
comunitarios (un total de
7 centros a lo largo de la
Ruta de Cultura Qom
(ver Cuadro 3).

alleres sobre diversas
técnicas artesanales,
procesos productivos y
organizacionales, charlas
de derechos de la mujer y
salud reproductiva.

7 Centros
comunitarios

Asociaciones
artesanales

Capacitación

Redes entre
asociaciones

Formación de asociaciones
artesanales con membresía
de mujeres Qom.

Creación de asociaciones
de mujeres artesanas y
programas de intercambio
entre las asociaciones.

Cuadro 3. Centros comunitarios artesanales en la Ruta de la Cultura Qom
Nombre en el
idioma Qom

Departamento

Actividades

Año de
formación

2012

# de mujeres
miembros

18

22

2012
Total

120
320

Nota: Los centros artesanales que están destacados en color celeste fueron los centros seleccionados en este estudio.
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¿Cuáles fueron los resultados
de la investigación cualitativa?
litativa basada en entrevistas individuales a mujeres partici-

es todavía muy importante el volumen de venta mensual y
que es necesario aumentar las ventas y mejorar los precios.

entorno familiar y miembros de la comunidad. Los resultados

mujeres en las asociaciones artesanales que se impulsaron

“La venta de artesanías me permitió comprarle ropa,
mochila y cuaderno a mi hijo. El dinero sobrante lo destino
a la compra de mercaderías”

factores que facilitaron la participación de las mujeres en las
asociaciones, y (iii) los factores que dificultaron la participación de las mujeres en las asociaciones.

“Lo que más nos ayudó fue la posibilidad de tener ingresos
económicos para la casa”

Efectos en la capacidad de acción y decisión
“Los ingresos de las ventas de artesanías son míos”
un efecto positivo en las mujeres entrevistadas en los tres
nos casos de manera más directa, en otras en formas más in-

-

la actividad artesanal por lo cual el impacto inmediato ha sido
mayoría de las mujeres entrevistadas declaran tomar decisio-

Cuadro 4. Efectos positivos en la capacidad de acción y decisión y factores que
posibilitaron y dificultaron la participación de las mujeres en la MEMV
Efectos positivos en la capacidad
de acción y decisión

Factores que posibilitaron
la participación

Factores que dificultaron
la participación

A nivel individual
dificultad en hablar en español
comunidad para promover la
mujeres

participación de las mujeres en el

A nivel familiar y comunitario
comunidades

8

a formar parte de la asociación
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nes sobre el uso del dinero y que lo destinan principalmente a

ayuda para juntar algo de dinero para poder subsistir
algunas veces”

Capacitación y aprendizaje: La participación de las mujeres
comunitario como espacio de capacitación, de contención y
de protección de las mujeres que se animan a salir del ámbi-

educativos, ya que las mujeres se capacitan permanentemente, incentivadas por la necesidad de hablar con actores exterde una capacitación, por un lado, in situ, que las incentiva a

Participación de las mujeres en la esfera pública: Las
pares en cuanto son las mujeres más formadas las que ayuaumentado la participación en actividades políticas en sus
comunidades, por ejemplo, en la definición de políticas edu-

-

ficos de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. Las
“Ahora puedo salir con confianza, llevamos los productos
y vemos que hacemos, que podemos vender o conseguir
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ducen las brechas en el ámbito de la educación, sino que
-

Creación de redes sociales y lazos entre mujeres: Las ensólo se han fortalecido las relaciones dentro de las mujeres
-

El hecho de que trabajemos es una ayuda muy grande,
aumentaron algo de mis ingresos, si yo no salía de mi casa,
si yo me quedaba, no sé qué iba a ser de mi vida, iba a
seguir estancada, ahora desde que participo, mi vida es diferente, me muevo, si necesito algo salgo y lo busco, puedo
facilitarme información, capacitar a otras personas, a partir
de ahí pude hacer cosas que antes ni siquiera imaginaba
que podía llegar a hacer”

uno de los factores más valorados por las mujeres es el asociativismo: reunirse con otras mujeres, respaldarse, apoyarse,

Aumento de aspiraciones: La iniciativa aumentó las aspira-

que el asociativismo tiene un efecto positivo en la capacidad
de acción y decisión de las mujeres.

-

Mayor autoestima, confianza y autonomía: las mujeres retes. Las participantes afirman sentirse más satisfechas, más
-

10

saron sentirse más fuerte, mejor equipada y preparada para en-

tividad artesanal aspiran a continuar fortaleciendo la produccapacitándose trasciende el ámbito estrictamente productivo
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plantearon querer volver a la escuela formal para poder te-

me invitan en otras partes y esas invitaciones para mí son
muy importantes, hay un intercambio entre las ciudades.”

vel primario, hoy se proponen volver a estudiar, se sienten

cisión en su conjunto se evidencia un notable aumento ya

-

vo económico, anima a las mujeres a salir del ámbito do-

todas las mujeres es fortalecer sus asociaciones, sumando a
más mujeres, para poder compartir experiencias y respaldarse.
decisiones de manera autónoma sobre su uso y representan
“Cuando empecé se me abrió la mente y me ayudó a ver
de que sí podía continuar con mis estudios, por eso terminé
la secundaria y después el terciario”
Redistribución del trabajo doméstico:

otras comunidades, compartir experiencias y este aspecto es
sumamente valorado.

Factores que posibilitaron la participación
de las mujeres en la Iniciativa RCQ
Perspectiva de ganar dinero:

se refleja en el apoyo de la pareja.

tesanías.

Mayor contacto e intercambio con otras comunidades:
menta sus vínculos sociales no solamente a nivel comunitario
sino que entran en contacto con otras comunidades con las
cuales no hubiesen tenido la posibilidad de interactuar.

Apoyo familiar:

“Lo que más me gustó fue que aprendí muchas cosas, la
convivencia con otras personas, porque cada vez que nos
reunimos nos divertimos mucho; me gusta porque tenemos
la oportunidad de conocer otros lugares u otra gente que
no es de acá, a quienes transmitimos nuestra experiencia
y lo bueno de que cuando otro se interesa sobre nuestros
temas es como que nos levanta mucho el ánimo y nos genera un entusiasmo difícil de explicar, es algo que te ayuda
a seguir adelante”

-

-

evidencia una muy buena relación de pareja en la cual las
mujeres toman autónomamente las decisiones conversando
con sus maridos y recibiendo el apoyo de la familia. Los maridos coinciden en que sus mujeres han cambiado en su autoestima, en su calidad de vida y en sus expectativas: las notan
-

mujeres y son ellas que toman las decisiones sobre su uso.
Ganas de aportar a la comunidad para promover la cultura Qom:
-

Los procesos de capacitación entre pares y de intercambio
de experiencias se mencionaron en varias entrevistas, por su
impacto positivo inmediato en la autoestima de las mujeres.
“Usted fíjese que cuando yo entré no hablaba; noto muchos cambios, este grupo me cambió la vida, las mujeres

enseñar las canciones y los bailes tradicionales.
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más aislado, la totalidad de las 8 mujeres entrevistadas tienen
el nivel primario incompleto, mientras que en Fortín Lavalle,
una localidad más urbana, 1 mujer estudia el terciario y otra
-

mujeres que plantearon dudas y miedos, fueron las mujeres
responsabilidad y manejo de capacidades específicas en la

Mujeres no fueron invitadas a formar parte de las asociaciones:
-

de las mujeres entrevistadas no participa por no saber ela-

docente y está completamente abocada a la educación.

Cuando empezamos el año pasado (en noviembre), mi
objetivo era aprender más y enseñarle a los más pequeños
para no perder la tradición. Aprender más porque yo era
artesana antes y más ahora que tenemos la organización
que nos ayuda bastante.”

Resistencia de esposos: Las entrevistas con informantes
porque las mujeres deben salir de su casa para hacer las
dicionales.

“Nosotros lo que queremos hacer es justamente despertar
el interés en la cultura a la nueva generación, tiene que
servir no solo para la gente de afuera, sino también para la
propia comunidad.”

Resistencia de la comunidad a la participación de las
mujeres en la esfera pública: Las dificultades planteadas se
encontraron en el ámbito comunitario cuando los objetivos
del asociativisimo trascienden el ámbito de la mejora y venta

Factores que dificultaron la participación
de las mujeres
Poca confianza en sí mismas y dificultad en hablar español:
mujeres ha sido el escaso conocimiento del español, ya sea
en su expresión oral como en la escrita, evidenciada en el
bajo nivel escolar de la mayoría de las mujeres entrevistadas:

ción es la que más dificultades encontró en la comunidad
-

tradicionalmente masculino, antes como protectores en las
-
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-

Aplicación de los marcos conceptuales
ayudó a amplificar la capacidad de acción y decisión de las

sociales de mujeres que amplifican las instituciones informales y tienen un efecto positivo en la capacidad de
acción y decisión de las mujeres.
sus dotaciones y su capacidad de acción y de decisión.
-

artesanales incidió en los mercados, aumentando así los
-

esto tiene un efecto positivo en la capacidad de acción y
decisión de las mujeres.

tanto en la dimensión externa como en la dimensión interna
de la capacidad de acción y decisión de las mujeres que se

Figura 4. Aplicación de marco conceptual
Informe Mundial de Desarrollo 2012: Equidad de Genero
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Figura 5. Aplicación de marco conceptual
Dimensión externa e interna de la capacidad de acción de decisión

EXTERNA

INTERNA

Lecciones aprendidas
daciones a partir de los resultados de los tres estudios de
-

-

recomendaciones que se desprende de este estudio es diseñar e implementar campañas comunicacionales para sensibición de medidas que aumentan la participación de las

la importancia y los beneficios de incorporar a las mujeres

-

actividades productivas.
Las lecciones que están recalcadas en color verde son las que
Lección #2: Diseñar programas de empoderamiento
de la mujer teniendo en cuenta la especificidad cultural de la comunidad

descritas a continuación.
Lección #1: Sensibilizar a la comunidad a través de
campañas de divulgación sobre el programa/proyecto
Las entrevistas a informantes claves revelaron que existió
resistencia y desconformidad por parte de esposos y de la

14

la capacidad de acción y decisión de las mujeres y su empoderamiento económico deben estar enmarcados en el
contexto cultural de la comunidad. Las intervenciones deben
estar diseñadas partiendo de las características culturales de
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Figura 6. Lecciones aprendidas a partir de la investigación comparativa
Estrategias para
abordar las barreras
para la participación

Estrategias para
aumentar la capacidad
de acción y decisión
de las mujeres

Estrategias para
abordar los desafíos
en la implementación

Estrategias para
fortalecer la sostenibilidad
de medidas de género
en los proyectos

T

-

como objetivo principal el fortalecimiento de las instancias

análisis de las relaciones económicas que se construyen en
cada sociedad, para poder plantear instancias asociativas, for-

sólo a nivel individual sino que se debe construir a partir de
-

del conocimiento local para fortalecerlo y promover cambios.

Lección #4: Capacitar en liderazgo y fomentar oportunidades para ejercer el liderazgo

Lección #3: Combinar capacitaciones técnicas y gerenciales con otras sobre aptitudes para la vida (soft
skills)
La mayor parte de las mujeres entrevistadas que participaron
-

-

acción y decisión para desarrollarse y llevar a cabo sus metas

de decisiones ayuda a amplificar la capacidad de acción y
decisión a nivel individual y colectivo.
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-

Lección #5: Fomentar la formación de asociaciones y
redes entre las asociaciones
más aisladas que los hombres y por esto un elemento clave
nes. Las asociaciones artesanales proporcionaron el espacio
para que mejoren sus vidas. Las asociaciones ayudaron a que
-

se recomienda que los proyectos de desarrollo rural tomen
pueden facilitar o apoyar a que las mujeres abran cuentas
(A Roadmap For Promoting
Women’s Economic Empowerment)
Lección #9: Promocionar los programas en base a resultados

-

evidencia para promocionar las actividades que ayudan a aumentar la participación de las mujeres en actividades produc-

cias familiares.
Lección #6: Campaña de la mujer QOM para incentivar
la participación de otras mujeres
Las mujeres necesitan modelos de mujeres trabajadoras y
exitosas a imitar sobre todo en contextos donde domina el
hombre en el campo laboral. Los talentos de las mujeres exi-

de la mujer en proyectos de desarrollo rural.

Referencias

para así atraer la participación de las mujeres en los proyecrecomienda hacer una campaña comunicacional sobre el rol
tion.

-

asociaciones artesanales. La campaña comunicacional debe

Lección #7: Difundir los beneficios para la comunidad
ción que hicieron a la comunidad en cuanto al rescate y la
dad fue un factor decisivo en su decisión de participar en la
desarrollo rural que busquen aumentar la participación de
comunidad que aporta el trabajo de las mujeres.
Lección #8: Ayudar a las mujeres a abrir cuentas de
ahorro
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de caminos rurales en la capacidad de acción de las mujeres:
una evaluación cualitativa de proyectos de transporte rural en

Argentina Iniciativa de la Ruta de la Cultura Qom

The World Bank
1818 H Street, NW,
Washington, DC 20433, USA.
www.worldbank.org

