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La presente investigación tiene como objetivos: 1) analizar los aspectos que 
favorecen o limitan la equidad de género a través de las transformaciones 
personales, familiares y comunitarias que trae consigo la incorporación de las 
mujeres rurales a una organización campesina mixta; 2) conocer las razones de 
las mujeres que motivan su incorporación a las organizaciones campesinas 
mixtas; 3) determinar los aspectos que limitan la equidad de género en la AAFZ. 
 
La metodología se articula en torno a tres enfoques conceptuales y se inscriben en 
los planos filosófico, epistemológico y metodológico. El proyecto de investigación 
será un estudio de caso en el que estará presente la perspectiva de género y la 
observación participativa. Los instrumentos que se utilizaron para recabar los 
datos fueron la entrevista a profundidad y semiestructurada, la observación 
participativa y el cuestionario a un total de 52 informantes. 
 
El marco teórico abordó los conceptos de desarrollo y globalización para entender 
la dinámica actual y el lugar que ocupa la producción agroforestal, considerando 
también las teorías de desarrollo rural  y las de género. Se consideran dos ejes 
teóricos centrales: la sustentabilidad de los recursos naturales y la equidad de 
género. La investigación se centró en visibilizar la opinión de mujeres y hombres 
de la Asociación respecto a los beneficios que han obtenido tanto a nivel personal 
como familiar y comunitario. 
 
Los resultados demuestran que la incorporación de las mujeres en las actividades 
de la AAFZ han incidido directamente en beneficio de las mujeres, principalmente 
a las de la tercera edad, pues consideran que están realizando una acción útil, que 
beneficia  a la naturaleza a la región y a su familia, además de que desarrollan el 
sentido de pertenencia a un grupo. 
 
Las conclusiones señalan que l@s integrantes de la AAFZ han recibido beneficios 
directos (apoyo económico, capacitación) que han incidido en su empoderamiento, 
al permitirles desarrollar su capacidad de gestión y toma de decisiones, su 
incorporación exitosa a una actividad  que antes se consideraba masculina y al 
brindarles un espacio de socialización en el que gradualmente se van haciendo 
cada día más presentes y aunque existen limitantes que tienen su origen en las 
condiciones socioculturales de la zona, deben superarse a través de la 
transformación paulatina de la sociedad. 
 


